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INTRODUCCIÓN: 
 Este tema ha causado gran confusión en el pasado y continua causando gran problema 
hoy en día. La persona que desea conocer a Su Dios debe saber como se presentó en el Antiguo 
Testamento, para así, comprender como se presenta hoy. Pero, hago la pregunta, ¿Sabes cómo se 
presenta?  
 Esto demanda un estudio colectivo de lo que dice el Antiguo Testamento. Es mi intención 
que después de analizar este estudio, usted tenga una mejor comprención de la indentidad de 
Dios en el Antiguo Testamento.  

Vamos a anhalizar tres cosas; Su nombre, el Dilema, y la Solución. 

Su Nombre 

  En Génesis 2:4 encontramos por primera vez el nombre “Jehová,” el cual aparece 5811 
veces en el Antiguo Testamento según la Reina Valera 1960. La palabra que encontramos en el 
texto Hebreo es la palabra “YHWH” (Tetragrammaton) la cual algunas sugieren (Yahweh) ó 
(Yahveh).  
 Otra palabra hebrea “Adonai” la cual significa Señor, esta palabra aparece 773 veces.  
 La tercera palabra que encontramos en el texto de Genesis 1:1 en el lenguage hebreo es 
“Elohim,” esta palabra aparece 2601 veces.  

El Dilema 

 ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Quién esta correcto en la identidad de Dios? ¿Podemos 
afirmar que Jehová es Su nombre?  
 Algunos han sugerido que este es el único nombre de Dios, basando su afirmación en el 
Salmo 83:18 “Y conozcan que tu nombre es Jehová; Tú solo Altísimo sobre toda la tierra.” 

1. YHWH (Tetragrammaton) lo cual se encuentra como: “Yahweh: Jehová, el Señor como 
un eufemismo (Palabra o expresión con que se sustituye a otra) Adonai, en la mayoría de 
las versiones el nombre del único verdadero Dios, con un enfoque en la existencia segura 
y Su relación con sus personas y pueblos del pacto (Éxodo 3:15)” 

2. Adonai (Señor)  
3. Elohim (Dios) Esta palabra es: “un sustantivo, masculino, sustantivo apropiado, 

sustantivo divino, plural.” 

La Solución 
  
 El nombre de Dios no fue pronunciado después del profeta Malaquías. Cuando 
analizamos la historia los judíos dejarón de pronunciar el nombre de Dios 400 años antes de la 



venida de Nuestro Señor Jesucristo. Los mismo que afirman que Jehová es el único nombre de 
Dios afirman que nadie puede saber el verdadero nombre de Dios. Lo cual es una contradicción 
de lo que enseñan. Sin embargo, si podemos usar Jehová como un titulo referiendonos a Dios. 
Dado a que “Dios, Todopoderoso, Altísimo, Señor” todos son titulos así como Jehová.  

CONCLUSIÓN: 
  
 Dios ha proveido todo para que tú tengas el beneficio que el ofrece. Todo lo ofrece en 
Cristo Jesús, Su Hijo. Tú debes estar en Cristo para obtener el beneficio de Dios (Efesios 1:3) Te 
invitamos a que tú pongas de tu parte y obedescas a su evangelio. 


