
Asuntos con respecto al Nombre Divino “Jehová”. 

Por: Luis Adriano Barros. 

 
Una pequeña aportación según mi entendimiento: 

 

1. El nombre Jehová no es exclusivo del Padre en el A.T. Las Escrituras no 
enseñan que dicho termino es el nombre propio del Padre (tal cosa lo creen 
los Testigos, pero no es verdad) A Cristo como al Espíritu Santo, también se 
les atribuye el nombre Jehová. 
 

2. El nombre Jehová en el A.T. sí fue nombre de Dios (de la Trinidad). Pero no 
fue el único usado por Él, ni es el exclusivo de Él. 
 

3. En el N.T. el Padre no es llamado Jehová porque no es Su nombre propio y 
exclusivo. El nombre Dios tiene que ver con la naturaleza del Padre y el 
termino Señor es título en relación con su autoridad. Pero Dios y Señor 
también se aplica a Jesús y al Espíritu Santo, así como se aplicó el nombre 
Jehová en el A.T. a Ellos (la Trinidad) ¿Por qué? Porque Jehová, hasta donde 
entiendo, tiene que ver con la NATURALEZA DE ELLOS, es decir, que el 
significado de dicho nombre es en relación con Su Eternidad o Auto-
existencia (La Aseidad Divina) 
 

4. El nombre Padre y el título Hijo en el N.T. tiene que ver única y 
exclusivamente con el plan de redención (encarnación, expiación, ascensión, 
reino, iglesia, perdón de pecados, etc.) Esa es la razón de tales nombres y 
títulos en el N.T. 
 

5. Entiendo, pues, que usar el término "Jehová" al leer el A.T. es usar una 
"probable pronunciación" en Castellano. Depende, pues, de la versión que 
usemos y sus criterios de traducción. 
 

 

Debido a lo anterior, yo no tengo problema (por ahora) de seguir usando la 
"pronunciación" Jehová al leer el A.T. en la versión Reyna y Valera 1960. Y si alguno 
considera que no debe, también es respetable. 

Paz y Gracia. 

Mayo 2018. 


