
    

Según el Diccionario Vine, "el Tetragrámaton YHWH aparece sin vocales y por eso se debate 

su pronunciación exacta (Jehová, Yehovah, Jahweh, Yaweh, en castellano Yahveh).” Aparece 

casi 7,000 veces en el Antiguo Testamento. 
 

No aparece ni una vez en el Nuevo Testamento en ningún manuscrito griego. Sin embargo, la 

Nueva Traducción Mundial (de los Testigos de Jehová) ha insertado la palabra "Jehová" 237 

veces en el Nuevo Testamento, aunque no aparece en ninguno de los manuscritos originales del 

griego. 
 

Sin embargo, aunque el nombre "Jehová" no aparece ni una vez en el Nuevo Testamento, ¡el 

nombre de Jesús aparece más de 900 veces! Una y otra vez, el nombre enfatizado por la iglesia 

primitiva fue el nombre de Jesús. En Hechos 3:6, el mendigo cojo fue sanado en el nombre de 

Jesucristo. En Hechos 4:7,10,12, 17,18 leemos de los primeros discípulos defendiéndose ante el 

Sanedrín, usando el nombre de Jesús. 
 

¿En el nombre de quién sufrieron?  

Hechos 5:40,41 dice: «Y convinieron con él; y llamando a los apóstoles, después de 

azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. 

Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de 

padecer afrenta por causa del Nombre». 
 

El nombre enfatizado en el Nuevo Testamento no fue "Jehová" sino Jesús. Considere Hechos 

8:12; 9:13-16, 27, 28; 15:26; 16:18; 19:17; 21:13; 26:9. 
 

No están en competencia el nombre de Jehová y el nombre de Jesús. Sino que Jehová es un 

término usado para referirse a ambos Dios el Padre y Dios el Hijo. 

 

EL NOMBRE YHWH  

(JEHOVÁ) 
 

Pregunta: ¿Se refiere el nombre "Jehová" (YHWH) 
exclusivamente a Dios el Padre como enseñan los 

"Testigos de Jehová"? o ¿es Jesús también Jehová? 
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EL NOMBRE DE JEHOVÁ PARA REFERIRSE A CRISTO   

Los Testigos de Jehová creen confiadamente que el nombre “Jehová” en la Escritura nunca se 

refiere a nadie aparte del Padre. Esto es falso. A continuación, encontramos ocho ejemplos 

bíblicos en dónde la palabra “Jehová” se usa con referencia al Mesías (Jesucristo).  

(1) El apóstol Pablo citó el Salmo 68:18 donde menciona "Jah" (Jehová, YHWH) y lo aplica a 

Jesucristo en Efesios 4:7-10. 

(2) También Hebreos 1:10-12 cita el Salmo 102:22, 25-27 y lo aplica a Cristo como el eterno 

Creador. El contexto del Salmo 102:25 dice que fue Jehová quien fundó la tierra, y Hebreos 

1:10 confirma que el Jehová que fundó la tierra fue Jesucristo. 

(3) Note Isaías 8:12,13 donde dice " A Jehová de los ejércitos, a él santificad" y 1 Pedro 3:14,15 

cita este pasa-je diciendo "santificad a Dios el Señor en vuestros corazones" hablando de 

Jesucristo. 

(4) Note la profecía de Isaías 40:3-5 acerca de Jesucristo. 

Isaías 40:3-5 “Voz que clama en el desierto: Preparad camino a Jehová; enderezad calzada en la 

soledad a nuestro Dios…” 

Mateo 3:1-3, Marcos 1:1-4, Lucas 3:2-6 and Juan 1:23 aplica este pasaje a la obra preparatoria 

de Juan el Bautista antes del ministerio de Jesús. ¿Preparad camino a quién? a Jehová. ¿Para 

quién estaba preparando el camino Juan el Bautista? Para Jesucristo. 

(5) Isaías 6:1-10 comparado con Juan 12:36,37,39-41, nos enseña que la visión de Jehová en el 

templo fue una visión de la gloria de Cristo. Isaías profetizó que se cerrarían los ojos a las 

enseñanzas de Jesucristo...evitando que Jesús (Jehová) los sanara. 

(6) El apóstol Pablo hace ilusión a la profecía de Isaías 45:18, 23 en Filipenses 2:10. 

Jehová dijo en Isaías 45:23 "Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en 

justicia, y no será revocada: Que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua." 

Filipenses 2:10 cita y parafrasea este pasaje diciendo, "para que en el nombre de Jesús se doble 

toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua 

confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre." 

(7) Compare Joel 2:32 con Romanos 10:9-13. Jesús es el Señor menciona-do en el versículo 13 

y el “Jehová” profetizado en Joel 2:32. 

Los apóstoles Pablo, Pedro y Juan aplicaron estos pasajes que hablan de Jehová sin vacilación a 

nuestro Señor Jesucristo. El Cristo resucitado fue identificado con el Jehová del Antiguo 

Testamento. Tal vez es por esta razón que 1 Corintios 12:3 dice: "Por tanto, os hago saber que 

nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús; y nadie puede llamar a Jesús 

Señor, sino por el Espíritu Santo." El nombre "Jehová" es un término usado para referirse a 

ambos Dios el Padre y Dios el Hijo. 



(8) Jeremías 23:5,6 profetiza la venida del “Renuevo Justo” de la simiente de David. “En sus 

días será salvo Judá, e Israel habitará confiado; y este será su nombre con el cual le llamarán: 

“Jehová, justicia nuestra.” 

No se dejen engañar, mis amigos: Jesucristo no fue simplemente un gran profeta como enseñan 

los Testigos de Jehová, sino que fue "Dios manifestado en carne" (1 Timoteo 3:16). Jesús era el 

Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios (Juan 1:1,14). Por eso, sin vacilación, le 

llamamos a Jesucristo: “Jehová, nuestra justicia.” 

 


