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INTRODUCCIÓN: 

Haciendo un estudio al nombre del Mesías, nos damos cuenta de que la 

pronunciación más correcta, es la que demostraré a continuación, y también 

explicaré él porque, con la equivalente transliteración de cada una de las 

cuatro letras del nombre, según las transliteraciones de Strong, Expositivo vine 

y otros materiales Bíblicos. 

Como se sabe el nombre del Mesías en hebreo, debe de parecerse al nombre 

hebreo de Josué, ya que el nombre de Jesús en griego es:  

iesous (ιησους, G2424), es UNA TRANSLITERACIÓN DEL NOMBRE HEB. 
«JOSUÉ», significando «YEHVEH es salvación»; esto es, «es el Salvador»; era 
«un nombre común entre los judíos. 
EL nombre hebreo de Josué es mencionado por primera vez en: 

Éxodo 17:9 

Y DIJO MOISÉS A JOSUÉ: Escógenos varones, y sal a pelear contra Amalec; 
mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano.  

Aquí vemos que aparece el nombre Josué, el cual era un servidor de Moisés.  

Ahora bien, las letras hebreas de su nombre son las siguientes:  

ׁשּוע  י     
Cada una de estas letras en el idioma hebreo, tiene una transliteración la cual 
veremos a continuación: 
Veamos las transliteraciones de cada una de esas letras: 

1.    

י    

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

2.  



.ׁש  

La letra sin o shin= S o Sh  

4. 

 ּו

Súrec o shureq= U, A, E  

 ע

Ayin= Y o saliente E     

viendo estas transliteraciones observamos lo siguiente: 

El nombre hebreo de Jesús, que es una transliteración del nombre hebreo de 

Josué, NO PUEDE SER YAHSHÚA, NI YESHÚA. 

YAHSHÚA: 

Esta pronunciación de los judíos mesiánicos es un invento de ellos, según estas 

transliteraciones, ninguna de las letras hebreas del nombre, se debe traducir 

por A, ya que, según el orden de dichas letras, NO HAY LETRA QUE PUEDA SER 

TRADUCIDA POR A, NI NINGUNA DE ESAS LETRAS, DA ENTRE SU 

PRONUNCIACIÓN ALGÚN SONIDO DE A. 

 La primera letra que son la YOD o IOD y dicha letra YOD o IOD= Y o I tiene 

también algunas veces entre ella un sonido de E, JAMÁS DE A. 

por lo tanto, no puede ser pronunciado como YA, sino de YE o IE.   

Y si traducimos por A por ejemplo la letra hebrea Súrec ּו 

Resultaría lo siguiente: 

ׁשּוע  י      
IESHAE, o YESHAE  

Ni si quiera da una traducción posible, para que el nombre fuera YAHSHÚA 

(IASHÚA). 

  



YESHÚA: 

Esta tampoco es una pronunciación correcta, ya que la letra Ayin, NO PUEDE 

SER TRADUCIDA POR A, para que fuera YESHÚA (IESHÚA). 

Tanto YAHSHÚA (IASHÚA), y YESHÚA (IESHÚA), NO SON PRONUNCIACIONES 

CORRECTAS.  

El nombre hebreo de Jesús debería ser traducido por IESUE (YESHÚE) 

ׁשּוע  י     
 
La primera letra es la  

YOD o IOD 

 י    

Se  traduce por Y o I, como se ve en las transliteraciones anteriores. 

entre la pronunciación de la letra YOD o IOD también puede ir una E 

 IE o YE 

La segunda letra es la  

SIN o SHIN 

 ׁש

Se traduce por S o SH  

La tercera letra es la 

SÚREC  

 ּו 

Se traduce por U, A, E 

La cuarta y última es la  

AYIN 



 ע  

EY o saliente por traduce se  

ׁשּוע  י      
YOD (IOD) -  SHIN -   SÚREC   -  AYIN   

IE (YE) -     S (Sh) -    U (A, E) -      Y (E) 

IE                  S             U                    E 

YE                SH           Ú                   E 

Las transliteraciones forman los nombres: 

IESUE o también YESHÚE  

 

Este era el nombre hebreo de Jesús, que también era el mismo de Josué.  

IESUE (YESHÚE) 

Significa IEVE (YEHVEH) es salvación. 

 Mateo 1:21  

Y dará a luz un hijo, Y LLAMARÁS SU NOMBRE IESUE (YESHÚE), porque él 
salvará a su pueblo de sus pecados.  
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