
"Experimente Su Nombre En Plenitud" 

Bereshit {26:25} 25 El Edificó Allí un altar, 

Invocó el nombre de HaShem e Instaló Allí su 

tienda. También Allí los siervos de Isaac 

excavaron un pozo. 

A través de Escritura nosotros vemos las 

declaraciones como "la Llamar en el nombre 

del Sen-r" o "llamado el nombre del Sen-r. 

Sabemos de la Escritura que el nombre 

HaShem debe de ser llamado יהוה. Estos 

consonantes hebreos, leen del derecho al 

izquierdo, ser transliterados al inglés como 

Yud Vav o YHVH. Escritura dice también; 

"Proclama el nombre del Sen-r, y "Por el 

nombre del Sen-r toda la tierra será salvada". 

De modo que el nombre del Sen-r llega a ser 

realmente crítico a nosotros. ¿Mas cómo se 

llama el Sen-r y cómo lo pronunciamos 

nosotros? ¿Qué hace todo este llamado al 

nombre de HaShem o que significa de todos 

modos? ¿De qué se trata? La concepción 

hebrea de Di-s, que vemos esto a través del 

Tanach (Escrituras hebreas) es Uno que actúa 



sobre nuestro beneficio, y Uno que interviene 

por nosotros cuando estamos en la pena. De 

modo que cuando HaShem dijo a Yitzchak. 

Bereshit {26:2} 2 Y se le Apareció Adonai  y le 

dijo: --No desciendas a Egipto. Habita en la 

tierra que yo te diré. {26:3} Reside en esta 

tierra. Yo estaré contigo y te bendeciré, 

porque a ti y a tus descendientes os daré 

todas estas tierras. Así cumpliré el juramento 

que hice a tu padre Abraham. {26:4} Yo 

multiplicaré tu descendencia como las 

estrellas del cielo, y daré a tu descendencia 

todas estas tierras. Y en tu descendencia 

Serán benditas todas las naciones de la tierra, 

{26:5} porque Abraham Obedeció mi voz y 

Guardó mi ordenanza, mis mandamientos, 

mis estatutos y mis instrucciones 

HaShem dice Yitzchak en el la Escritura 

mencionada cómo El actuará sobre su 

beneficio y lo que El estará haciendo para él. 

De modo que de este y de otras Escrituras en 

la Torá nosotros entendemos que lo que 

HaShem desea es que Su nombre se de 



reflejar en lo que El hace y/o lo que El hará. 

En ese día cuando llamamos el nombre del 

Sen-r que recuerda lo que El hace, en nuestro 

corazón el vive y en el mundo, así como lo 

que El ya ha hecho. En otro el nombre de 

HaShem refleja Su carácter; Su nombre es lo 

que El ha hecho y lo que El hará. Sin 

embargo, Su nombre, como nosotros lo 

sabemos hoy, no es un nombre literal. Ahora 

como dije, hay este énfasis continuo en la 

Escritura acerca de proclamar el nombre Sen-

r tan solo mire un ejemplo. 

Yeshiyahu {43:10} 10 "Vosotros sois mis 

testigos, dice HaShem; mi siervo que yo 

Escogí, para que me Conozcáis y me Creáis, a 

fin de que Entendáis que Yo Soy. Antes de Mí 

no fue formado Ningún dios, ni lo Será 

después de Mí. {43:11} Yo, yo HaShem; fuera 

de Mí no hay quien salve. {43:12} Yo anuncié y 

salvé; yo proclamé, y no Algún dios extraño 

entre vosotros. Vosotros sois mis testigos, y 

yo soy Di-s, dice HaShem. 



Advierta el contexto aquí! El nombre del Sen-r 

es conectado con lo que El ha hecho. El se ha 

revelado: El le ha salvado, El le ha entregado, 

no hay nadie como El, y como ningún otro 

salvador aparte de El. De modo que la 

pregunta es esto. ¿Si el nombre del Sen-r es 

tan importante, por qué entonces hace 

nosotros utilizamos Su nombre? De hecho en 

la tradición judía usted es prohibido de decir 

el nombre del Sn-r. El es llamado HaShem, 

que significa "El Nombre". Nosotros no 

utilizamos ni pronunciamos YHVH en su 

mayor parte porque nadie sabe realmente 

cómo pronunciarlo o lo que significa. Muchas 

personas han agregado vocales al YHVH que 

no existe en cualquiera de los textos bíblicos 

originales. Los traductores de biblia, de Reina 

valera, ha agregado vocales, y esto es pura 

conjetura -- el trabajo de la imaginación de 

hombres. Algunas traducciones pronuncían la 

Y como una J y esto son también injusticias. 

Un nombre en la Escritura no sólo identifica a 

la persona pero su nombre también nos dicen 

que ellos llegarán a ser así como lo que ellos 



harán. De modo que Yeshua es denominado 

la Salvación. Sí, El es Di-s vieno a la tierra 

como un hombre, pero lo que es importante 

es que el nombre dado a El, en persona, es 

conectado a lo que El hará en el futuro. Como 

el nombre de HaShem en Shemot, "YHVH" 

relaciona a lo que El hará para Yisrael (Israel), 

es decir los entrega de Mitzrayim. Los 

mismos asideros verdaderos aquí en nuestra 

Parasha; Su nombre es conectado a lo que El 

hará para Yitzchak. 

Yeshua es ahora Su Nombre sobre de todo 

Nombre. ¡De modo que no es por casualidad 

que el nombre de Di-s, YHVH, hasta hoy no 

hablado o aún conocido! Por eso nunca fue 

mencionado en el inglés y en el Chadasha 

(Renovó el Convenio). Creo que HaShem lo 

hizo así para que el nombre de Yeshua llegue 

a ser el nuevo Nombre,. Por lo tanto, YHVH es 

revelado completamente en el Nombre 

Yeshua. La plenitud de Su carácter, la plenitud 

de Su poder, y de la plenitud de Sus acciones 

todo ha llegado a ser explicado, revelado y 

entendido por la vida así como el Nombre de 



Yeshua. Esto el por eso que HaShem quiere 

que nosotros vengamos a El por y lo 

conozcamos por ese nombre, y este es el 

Nombre que El quiere que sepamos. Sí 

nosotros nos referimos todavía a HaShem 

como Di-s el Padre y nosotros oramos todavía 

a Di-s el Padre, pero por el Nombre de Yeshua 

porque eso es lo que nos da el derecho de 

venir en la presencia de HaShem. La 

pronunciación de YHVH es desconocida a 

nosotros no puede ya ser hablado porque el 

nombre Yeshua nos ha dado una nueva 

revelación de que YHVH es y lo que El hace 

para nosotros AHORA. 

Si usted quiere saber la plenitud de Di-s, si 

usted quiere experimentar la plenitud de Su 

poder y si usted quiere que sus pecados sean 

perdonados esto es el tiempo de saber 

Yeshua. El es la revelación completa de Di-s; 

El es la revelación repleta de 
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