Existen 2 letras
consonantes de las que la
primera letra (Alef - )א
representada en español
(‟) y la letra número 16
(Ayin -  )עrepresentada en
español („) y son sin sonido.
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Si lo desconoce, en el
lenguaje hebreo se escribe
y lee de derecha a
izquierda.
1

’Elohim

אלהם
CABEZA DE UN CUERPO

’EloheY

אלהי
PARA TRATO PERSONAL

Las vocales no son
consideradas letras como
las consonantes. Cada
letra consonante tiene un
significado específico y
eran representadas antes
de los símbolos que ahora
conocemos por otros
símbolos pictográficos que
le daba significado a cada
letra. La combinación de
esos símbolos pictográficos
le da el significado a la
palabra que forman.
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’El

’Elyon
אלין

אל
CABEZA TODOPODEROSA
FORMA CORTA

’Eloh

אלה
CABEZA TODOPODEROSA
FORMA CORTA

YHWH

יהוה
NOMBRE SECRETO – SIGNIFICA
OBSERVA LA MANO, OBSERVA EL CLAVO
o también
REVELADA LA MANO REVELADO EL CLAVO
Lo cual revela a Yahshu‘ah Mashi’ah

CABEZA COMO ALTÍSIMO

El nombre ’ELOHIM y sus
variantes es forma plural
siendo una unidad porque
se refiere a la cabeza
Todopoderosa y su cuerpo
o Kehilah que somos los
creyentes en su nuevo
nombre: Mashi’ah, el cual
Nos ha sido dado a
conocer a través del
primogénito de toda la
creación que participamos
Yahshu‘ah Mashi’ah,
donde su nombre
completo es revelado.
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EL NOMBRE DE ATRIBUTO ’ELOHIM Y SUS VARIANTES
Shalom amados;
Me encantaría conversar esto con ustedes directamente, pero ya que por ahora no es
posible, pensé que lo podemos hacer a través de este corto mensaje.
Es necesario que entiendan que los nombres hebreos propios tienen dos usos. Primero
como nombre propio y segundo como sustantivo para significar algo. Ese uso
sustantivo es como los que existen en los otros idiomas, solo que a diferencia de los
demás idiomas, las letras consonantes definen el significado de las palabras, algo
único del idioma hebreo.

Veamos otros ejemplos diferentes a los de arriba. El nombre hebreo Melek como
sustantivo significa “rey”. El nombre hebreo Malka como sustantivo significa “reina”, el
nombre ’Adam como sustantivo significa “humano” y el nombre ’Arye significa “león”.
Algunos nombre propios hebreos pueden ser verbos conjugados o inclusive frases
cortas (llamadas en el idioma inglés: “idiomatic expression”). Los nombres usados en la
Escritura hebrea (Tanak) reflejan un evento importante en la vida, un sentimiento o
expresan una idea, una frase o un mensaje. También Ejemplo el nombre ’Avraham,
que como sustantivo significa “Padre de una multitud”, donde la porción ’Av ()א ב
significa “Padre” y la porción raham por el significado de las tres consonantes (rhm)
significa multitud. Hagamos otro ejemplo con el nombre Yehonatan ()ו ה ך נ ת ן
(traducido Yonatan). La combinación de las letras hebreas Yod ()ו, He ( )הy Vav ( )ךde
ese nombre es parte del nombre secreto (( )ו ה ך הel Tetragrámaton YHWH) de ‟Elohim.
La porción Natan es un verbo en pasado que significa “el dio”, por lo que el nombre
en original hebreo traducido al español como “Yonatán” significa “El Eterno dio”.
Como podrás observar por los otros ejemplos que siguen a continuación, la letra
hebrea Yod ( )וque equivale a nuestra letra en español (Y) ha sido traducida como (J).
Veamos los siguientes nombres de varios profetas (en hebreo Nevim), que también
incluyen las letras del nombre secreto del Eterno:
NOMBRE HEBREO

NOMBRE ESPAÑOL

SIGNIFICADO

Yeshayahu

Isaías

El Eterno (YAH) salvará

Yirmeyahu

Jeremías

El Eterno (YAH) levantará

’Eliyahu

Elías

Mi ‟Elohei es YAH

’Elisha

Eliseo

Mi ‟El salvará

Zejaryah

Zacarías

El Eterno (YAH) recordará

Los nombres que incluyen la palabra ’El ( )א לla cual en todas sus variantes han traducido con
el sustantivo general “DIOS” (del griego – θεους – THEOUS y como nombre propio ZEUS, el
padre de los dioses del Olimpo Griego), es una palabra que no existe en el hebreo. Esos
nombres han sido llamado por los llamados teólogos: NOMBRES TEOFÓRICOS, es lo que
llamo: NOMBRES DE ATRIBUTOS.
Como pueden ver, estudiar las Escrituras desde el idioma hebreo, se nos revela claramente los
significados originales de lo que el propósito de YHWH ’Elohim, revelado en Yahshu‘ah como
MASHI’AH, leer y releer y releer la porción de la carta a los Colosenses 2;1-3.

