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INTRODUCCIÓN: 

Hay mucha diferencia respecto a este asunto, del nombre sagrado de Dios, 

pero todavía no dan con una pronunciación exacta, para el Tetragramatón. 

En este estudio bíblico expondré mi humilde opinión al respecto, y demostraré 

porque considero esta pronunciación más exacta. 

También veremos algunos títulos, o supuestos nombres que algunos 

pronuncian, los cuales demostraré que esos NO PUEDEN SER EL NOMBRE. 

El Tetragramatón (יהוה): 

Tetragramatón: 
Gr.: «cuatro letras». Término técnico por el que se designa el nombre 

inefable de la Deidad en heb. 

Como puede ver, el término técnico por el que se designa o se da el nombre de 
Dios es el llamado Tetragramatón (4 letras). 
A través de los tiempos se ocultó el nombre del eterno, para evitar que fuera 
ensuciado por parte de los gentiles. 
Los traductores de la versión King james siguiendo una tradición judía, que 
enseña que el nombre era demasiado santo, para ser pronunciado por la gente 
común, sustituyeron el nombre por el título EL SEÑOR. 
Cada vez que aparece en hebreo, el Tetragramatón (las cuatro letras del 

nombre) יהוה IOD (YOD)-HE-VAV-HE, ellos pusieron EL SEÑOR con 

mayúsculas, de modo que aún se pudiera discernir el nombre. 
El profeta Jeremías dijo: 
Jeremías 16:21: 
Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi 

poder, Y SABRÁN QUE MI NOMBRE ES ……… 



En algunas versiones de la Biblia: 

1.EL SEÑOR  

Esto NO ES UN NOMBRE, ES UN TÍTULO DE RESPETO. 

Cada vez que aparece esta palabra, en algunas versiones de la Biblia. 

En el original Hebreo, aparece el Tetragramatón (las cuatro letras del nombre) 

 .IOD (YOD) -HE-VAV-HE, que es el NOMBRE DEL SEÑOR יהוה

2.HASHEM: 

(en hebreo: השם) es un término hebreo que significa literalmente ‘El 

Nombre’. Se utiliza para evitar referir el nombre de Dios. 

3. YO SOY: 

El texto Hebreo  

ehyeh asher ehyeh 

que significa ser, existir.  

Este no es Su Nombre, sino una explicación que lleva a la revelación de Su 

Nombre. 

4.JEHOVÁ 

 יְהויָה

Yehová 

de H1961; (el) auto Existente o Eterno. 

Es una palabra hibrida obtenida de pronunciar las 4 consonantes de YHWH o 

YHVH y sumando las vocales de la palabra Hebrea Adonay. 

Este cambio deliberado, por parte de los estudiosos hebreos, se hizo hace más 

de un milenio para evitar que el nombre fuera ensuciado, por parte de los 

gentiles. 

 5.YAHVEH o YAHWEH: 



Esta pronunciación de los católicos, o de los judíos mesiánicos, es bastante 

cercana, pero también es una pronunciación errónea. 

El Tetragramatón, יהוה NO TIENE SONIDOS DE LETRA A, א EN HEBREO ALEF 

EN NINGUNA PARTE, y la segunda letra del tetragrama, es la misma que la 

última. 

Por lo tanto, este tampoco es el nombre del eterno.  

Veamos ahora lo siguiente: 

El profeta Joel dijo: 

Joel 2:32 
Y TODO AQUEL QUE INVOCARE EL NOMBRE DEL SEÑOR SERÁ SALVO; porque 

en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho EL SEÑOR, 

y entre el remanente al cual él habrá llamado. 

El Pasaje de Joel dice: que el que invocare el nombre del SEÑOR será salvo. 

Cuando este pasaje habla del nombre del SEÑOR, se refiere a las cuatro letras, 

que designan o dicen el nombre de Dios, el llamado Tetragramatón. 

Al saber esto usted podría decir: que le gustaría saber cuáles son esas cuatro 

letras y como se pronuncian. 

Las escrituras Hebreas dicen: 

  יהוה

IOD (YOD) -HE-VAV-HE 

Para los que no saben, el idioma Hebreo se lee, de atrás hacia adelante.  

La Primera letra del nombre es la    

 י

 IOD o YOD = Y como inicial o I cuando es Vocal. 

La segunda letra es la letra 



 ה

HE= H o E 

 La tercera letra es la letra 

 ו

Vav= U, V, W  

La cuarta y última letra es la misma que la segunda  

La letra  

 ה

HE= H o E 

 יהוה

IOD (YOD)- HE-     VAV-          HE 

I - Y-                H-E-    U -V o W      H - E  

 I                      H            U                   H 

I                       E             U                    E 

I                       H            V                   H 

I                       E            V                    E 

Y                      H           V                    H 

Y                      EH         V                    EH 

Y                      H           W                   H 

Y                      EH         W                   EH 

Las transliteraciones forman los siguientes nombres: 

IEUE, o IEVE, que también pueden pronunciarse, YEHVEH, o YEHWEH 



Estas son las pronunciaciones más exactas del nombre. 

Por esto que he explicado anteriormente, según las transliteraciones, de cada 

letra del Tetragramatón, considero que las pronunciaciones más exactas son 

las ya mencionadas. 

Ya que salen del mismo Tetragramatón, y significan: 

el que asegura la respiración.  

IEUE 

 

 o IEVE 

 

que también pueden pronunciarse, YEHVEH, o YEHWEH  



 

Yo en lo personal, pronuncio su nombre YEHVEH, tal como lo he colocado en el 

siguiente pasaje del éxodo.    

Éxodo 3:15 

Además, dijo Dios a Moisés: ASÍ DIRÁS A LOS HIJOS DE ISRAEL: YEHVEH, el 

Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, 

me ha enviado a vosotros. ESTE ES MI NOMBRE PARA SIEMPRE; con él se me 

recordará por todos los siglos. 
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