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Promesa o paganismo
Desarrollando una cosmovisión bíblica 

 “El nombre del Creador” 
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Wayne J. Edwards, pastor
Según cada medida estadística, la iglesia evangélica en Occidente está en gran peligro.

No solo nos volvemos cada vez más ineficaces en nuestro testimonio a los incrédulos, sino que
también estamos perdiendo a nuestros niños y jóvenes en manos de las élites intelectuales cuya
cosmovisión niega la existencia de Dios.
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Si nuestros hijos han de creer la verdad acerca del Dios de nuestra salvación, primero deben
creer la verdad de que Él también es el Dios de toda la creación.

Los niños de hoy necesitan saber que son una preciada bendición de un amoroso Padre
Celestial, que ha hecho todo lo posible para que tengan una relación personal con Él.
El papel bíblico de un padre es ser un buen administrador de los niños que Dios pone a su
cuidado.

Los padres tienen la responsabilidad de cuidar el bienestar espiritual, mental, emocional y físico
de sus hijos y de guiarlos para establecer una cosmovisión bíblica.

Si bien hay muchas expresiones diferentes, solo hay dos visiones del mundo principales:

La cosmovisión secular -

Rechaza la existencia de un Dios Creador todopoderoso y omnisciente.

Cree que el mundo en el que vivimos es el resultado de una combustión espontánea de
materiales, que, con el tiempo y mediante una selección aleatoria, estos diversos materiales
evolucionaron hasta convertirse en el sol, la luna, las estrellas y la tierra que tenemos hoy, junto
con los diversos animales y humanos.
Cree que esta vida es todo lo que hay; no hay vida después de la muerte.

El apóstol Pablo lo describió en Romanos 1: 18-32 .

La cosmovisión bíblica -

Cree que existe un Dios Creador omnisciente y todopoderoso.
Cree que Dios creó los cielos y el universo como evidencia de su poder omnipotente.

Cree que Dios creó a todas las criaturas vivientes, incluida la humanidad, de acuerdo con sus
propósitos.
Cree que Dios redimió al hombre perdido de la destrucción eterna para demostrar su deseo de
participar personalmente en nuestras vidas.

Cree que la Biblia es la Palabra de Dios divinamente inspirada, una verdad sin mezcla de error
en su contenido o intención.

Cree que Jesucristo vivió una vida sin pecado y sacrificó Su vida por nuestros pecados.
Cree que la salvación es solo por gracia a través de la fe de uno solo y solo en Cristo.

Por lo tanto, una cosmovisión bíblica es vivir de acuerdo con los principios y las promesas de la
Palabra de Dios. Sin emabargo:

Solo el 4% de todos los estadounidenses tienen una cosmovisión bíblica.
Solo el 19% de los que afirman ser cristianos evangélicos están de acuerdo con una
cosmovisión bíblica.

El 43% de los Millennials - aquellos de 25 a 40 años de edad, dicen que no saben si Dios
existe y no les importa.

“La generación del Milenio parece estar comprometida a vivir sin
Dios, sin la Biblia y sin iglesias cristianas como fundamento de su
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estilo de vida. Es difícil imaginar un desafío más fuerte, más claro y
más directo 
para el futuro de la fe cristiana en los Estados Unidos ". - George Barna

"¡Que nadie os lleve cautivos por la filosofía y el engaño vacío, 
según la tradición de los hombres, según los principios

elementales 
del mundo, más bien que según Cristo, porque en Él 

habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad!" Colosenses
2: 8-9

La vida cristiana no es como un plato dividido en tres:

Si somos capaces de enfrentarnos al tsunami del secularismo que está inundando nuestra
cultura, debemos desarrollar una cosmovisión centrada en el Dios de la Biblia y luego
manifestarla en todos los aspectos de nuestra vida diaria.
En Juan 17: 3 , en su oración a Dios el Padre, Jesús hizo esta asombrosa declaración y una
revelación muy desafiante:

"¡Y esta es la vida eterna : que te conozcan a ti , el único Dios verdadero, ya Jesucristo, a quien
has enviado!"
Jesús definió la vida eterna como conocer a Dios como el único Dios verdadero, ya Jesucristo, a
quien Dios envió para ser nuestro Salvador.

Por lo tanto, el lugar para comenzar en nuestra búsqueda del conocimiento de Dios es nuestra
comprensión de Su Nombre, porque la profundidad de nuestro concepto de Dios determinará la
profundidad de nuestra cosmovisión bíblica.

Nos referimos a Dios como "Dios" porque Él es nuestra deidad - Él es nuestro Dios - esa es Su
posición sobre nuestras vidas.
Pero nuestro Dios Creador se dio a Sí mismo un nombre, y muchos otros nombres, como
demostración de Su carácter.
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Por lo tanto, si vamos a desarrollar esa relación personal e íntima con este Dios Santo, debemos
estudiar el significado detrás de cada uno de Sus nombres.

1. El Nombre Propio de Dios - Éxodo 3: 1-15 - Vs 14-15
"Dios le dijo a Moisés, YO SOY EL QUE SOY ... ¡Este es mi
nombre para siempre!"
   ¡Moisés fue el primer hombre en la tierra que escuchó el nombre propio de nuestro Dios
Creador!

Cuando Moisés le preguntó a Dios: "¿Quién diré que me envió?" Dios respondió: “YO
SOY EL QUE SOY”, que significa: el “Auto-Existente”, “el Eterno”, “el que era y es y por
siempre será”.
“YO SOY EL QUE SOY” revela la plenitud del carácter de Dios y la eternidad de Su ser,
por lo tanto, ese nombre nos dice todo lo que se puede saber acerca de Dios.

Las cuatro letras hebreas que han sido transliteradas a nuestras letras en inglés que se
refieren a ese nombre son: YHWH:

Yod - que rima con "montó"
Él - que rima con "decir"

Vav - que rima con "ava"

Él - que rima con "decir"

Añadiendo las vocales para una pronunciación adecuada y tienes el nombre:
YAHWEH; la traducción al inglés de "YO SOY EL QUE SOY"
En Juan 14: 6 , Jesús dijo: "¡Yo soy el camino, la verdad y la vida!" “Yo soy”
significaba que Él era el único camino, la única verdad y el único camino para
tener vida eterna.

Moisés también fue el primer hombre en ver el nombre de Dios en forma escrita.

Las cuatro letras hebreas del nombre propio de Dios son Yod, He, Vav, He, y sus letras

hebreas son:

Los antiguos escribas escribieron el nombre de Dios de derecha a izquierda:  

Pero, cuando Dios escribió Su nombre, lo escribió de arriba a abajo, y en lugar de usar
Su dedo sobre la piedra, Dios usó la carne y los huesos del hombre. Dios deletreó Su
nombre a Moisés dibujando "hombre": ¡la "corona de Su creación!"

"Yod" - nuestra cabeza, nuestra mente, nuestro intelecto
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 "Él" - nuestros brazos, nuestras emociones o deseos

"Vav" - nuestro torso, nuestra vida, nuestra energía

"Él" - nuestras piernas que convierten la materia en ser

Cada ser humano es una valla publicitaria ambulante de la imagen del nombre de Dios. Por lo
tanto, no debemos llevar su nombre falsamente.

Pero "YO SOY" era demasiado santo para que lo usaran los hebreos, por lo que usaron el
término "YAHWEH", que significa "Él es", o "El que es", e incluso este nombre no podía
ser pronunciado por la gente común. personas. Solo el Sumo Sacerdote podía decirlo en
voz alta una vez al año, en Yom Kipur, el día más sagrado del año.

Cuando los judíos encontraron el nombre de YAHWEH en las Escrituras, ¡lo
sustituyeron por "Adonai", que significa "Señor", o "HaShem", que significa "el nombre"!
A medida que las traducciones continuaron y se agregaron las vocales a YHWH,
inadvertidamente se convirtió en “Jehová”, que no es respetado como el verdadero
nombre de Dios.

2. El poderoso nombre de Dios - Jeremías 10: 6 “No hay
nadie como tú, oh SEÑOR; ¡eres grandioso y tu nombre es
grandioso en poder! "
El deseo de Dios era revelarse a sí mismo a través de los nombres que eligió para sí
mismo, de acuerdo con la necesidad y circunstancia:

Elohim - "Dios como el Creador" - Génesis 1: 1

El Elyon - "Dios Altísimo" - Génesis 14: 18-20
El Roi - "Dios que ve" - Génesis 16: 13-14

El Shaddai - “Dios Todopoderoso” o “ Dios Todo Suficiente” - Génesis 17 ; 1-3
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Adonai - “Señor” - y cuando Señor se deletrea con todas las mayúsculas: SEÑOR, se
usó como una sustitución por respeto al santísimo nombre de YAHWEH.

Yahweh-jireh - “Yahweh proveerá”, o “Yo soy proveeré” - Génesis 22: 11-14
Yahweh-rapha - "Yahweh que sana" - Éxodo 15:26

Yahweh-nissi - "Yahweh mi estandarte" - Éxodo 17:16
Yahweh-mekoddishkem - "Yahweh que te santifica" - Éxodo 31:12

Yahweh-shalom - "Yahweh es paz" - Jueces 6: 22-24

Yahweh-saboath - "Yahweh de los ejércitos" - Salmo 46: 7
Yahweh-raah - "Yahweh mi Pastor" - Salmo 23

Yahweh-tsidkenu - "Yahweh nuestra justicia salvadora" - Jeremías 23: 5-6

   Hay muchas referencias en las Escrituras donde no se usa un nombre específico de
Dios, pero donde Su nombre está implícito y es reconocido por su poder y santidad:

Se advirtió al pueblo de Israel acerca de profanar el nombre del Señor mediante
maldiciones o juramentos - Levítico 13:21 , 22 y 32 .

Se advirtió al pueblo de Israel que no tomara el nombre del Señor en vano - Éxodo 20:
7 ,Deuteronomio 5:11 .

Se advirtió al pueblo de Israel que cada vez que invocaban el nombre del Señor, lo
adoraban:Génesis 21:33 , 25:25 .

En el Nuevo Testamento, el Nombre de Jesús fue usado y respetado de la misma
manera. ¿Por qué? Porque Dios el Padre soportó a Dios el Hijo con todo el poder y
autoridad tanto del cielo como de la tierra:

El nombre JESÚS es la traducción al inglés del nombre griego "Iesous", o el nombre
hebreo "Yeshua" o "Joshua", que es como probablemente se le llamaba a Jesús en la
cultura aramea en la que nació.

Pero, debido a que no hay sonido de "J" en hebreo, Josué y Jesús fueron pronunciados
- "Yoshua" o "Yahushua".
Incluso el nombre del Mesías le fue dado sobre la base de lo que fue enviado a hacer y
de lo que haría.

3. El Nombre Personal de Dios - Romanos 8:15 - “Porque no
habéis vuelto a recibir el espíritu de servidumbre para
temer; pero habéis recibido el Espíritu de adopción, por el
cual clamamos: ¡ Abba, Padre! ”
¡"Abba" es la palabra aramea para "mi padre"!
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Jesús enseñó a sus discípulos a orar: "¡Nuestro Abba, que estás en los cielos!"

El apóstol Pablo dijo que sólo cuando un sirviente había sido adoptado en la familia se
le permitía dirigirse a su antiguo "maestro" como "Abba".
Solo aquellos que han sido adoptados en la familia de Dios, solo por Su gracia, tienen
el derecho o la libertad de dirigirse a Dios como “Abba”, ¡mi Padre!

Si queremos glorificar legítimamente a Dios en todo lo que hacemos, debemos conocer
a Dios personal e íntimamente, incluso como “Abba”, nuestro Padre, quien nos da Su
amoroso cuidado, Su protección, Su provisión, Su disciplina y Su devoción.


