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PREFACIO1

En nuestra sociedad Occidental compuesta por diveras organizaciones
religiosas, encontramos dogmas fundamentales, que son, enseñanzas o creencias de
que D-os es una tema complejo. Uno puede concluir, o determinar si su creencia en
D-os es válida con una simple pregunta; “¿Cuál es el Nombre del Padre, en esta era
en la que vivimos?” Porque él ha puesto su amor sobre mí, debido a esto yo le
responderé a Él: lo levantaré, porque ha conocido mi nombre.2

Este tipo de preguntas nos estimulan a buscar una mayor luz. A medida que
encontremos la luz, es decir, conocimiento de la verdad de D-os, ésta nos guiará y

seremos más fuertes en nuestro compromiso hacia el propósito de D-os. El llamado más grande en la vida
es ayudar a D-os a cumplir Su propósito en crearnos. Esto nos dará significado y propósito a nuestras vidas.

Al leer mi libro, considere que la “fe” no entiende meramente lo dicho por los labios, sino también
lo que el alma en oración ha comprendido. D-os nos dará la convicción de que el objeto (de creer) es más
exacto en la medida en la que le hayamos comprendido. Si nos referimos a las verdades supuestas y a su
contenido, dándoles elocuencia con palabras, sin comprenderlas o creyendo en ellas, la tarea es muy sencilla.
Especialmente si uno no busca la verdad pura. De hecho, uno encontrará mucha gente ignorante que profesa
artículos de fe sin conectar una sóla idea entre ellos. Si, de cualquier manera, su deseo es elevarse a un nivel
más alto que el de la reflexión, y llevar a cabo una convicción verdaderamente, este libro brindará al lector
la seguiridad de que hay un nombre específico. El que ha sido entregado por D-os para que fuésemos salvos,
y, si le llamamos a Él por ese nombre, con todo nuestro corazón, Él contestará.

Al buscar a través de las secciones de religión de nuestras bibliotecas y librerías podremos ver muchos
libros aludiendo a diferentes nombres de D-os, ninguno brinda al lector evidencia histórica, lingüística o de
la Escritura de cómo es que llegaron al nombre que adoran. Debemos llegar al verdadero Nombre de D-os,
el Padre de todos nosotros, para Adorarle Sólo a Él.3

Todavía quedan pruebas auténticas, como lo vemos en este libro. Cuando las comprendamos, nos
llevarán a una paz en nuestra mente acerca del Nombre de D-os, el Nombre que debemos adorar si
consideramos que el cielo será nuestro hogar eterno. En nuestra dispensación4, que es el período en el que
vivimos, encontramos varios nombres sin respaldo insertados en las traducciones modernas de la Biblia, lo
que cada vez está trayendo una mayor confusión entre los creyentes de todas partes. Sin embargo, las cosas
que son reveladas5 nos pertenecen de manera que podamos hacer la voluntad del Padre. Es nuestro deseo que
tanto los estudiantes avanzados como los principinates puedan obtener mucho del estudio del Nombre del
Padre.

En el desarrollo de este libro incluí mos muchas declaraciones escritas provenientes de Comentarios

1 Traducido el 12 de Noviembre de 2004 por Guillermo Estefani Monárrez, del prefacio en inglés
contenido en la página http://www.meet-intl-ministries.org/itnfbook.html 2 Salmos 91:14 3 Juan
4:21-24

4Dispensa: Privilegio, excepción graciosa de lo dispuesto por las normas generales (período de
gracia que Dos nos otorga) 5 Deut. 29:29.
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Rabínicos6de Hertz, Maimonides y Soliveitchik que son algunos de nuestros comentaristas favoritos en las
Escrituras Hebreas. También hemos investigado profundamente para asegurar a nuestros lectores que por
medio del escrutinio, las Escrituras apoyan todas las declaraciones en éste libro.
El Dr. David Kiner y el Dr. Marvin M. Arnold han brindado su apoyo, motivación e investigación personal
para el desarrollo de este libro.

D-os ha inspirado este gran proyecto, brindando fortaleza y sabiduría a través de muchos, que tienen
un mismo consenso en “El Nombre del Padre”. Este trabajo es para aquellos que toman la salvación como
algo serio. Dentro de él se encuentran los testimonios7requeridos referentes a “El Nombre del Padre”.
Debemos invocar al Espíritu que creó todas las cosas con una conciencia pura y en toda verdad. Las pruebas
infalibes dadas en “EL NOMBRE DEL PADRE,” apoyan lo que dice la Escritura cuando ésta se estudia de
manera correcta. Podemos tener la certeza de que Él contestará nuestro llamado, y Seguramente nos Salvará
a través de la obediencia a Él, de la destrucción pendiente por la que este mundo está a punto de atravesar.
Llama al S-ñor D-os Todopoderoso, el Ominpotente, Omnisciente, Omnipresente Espíritu del Cielo, por Su
Nombre Propio. Él contestará y se dará a conocer a Sí Mismo.

Buscad al S-ñor todos los humildes de la tierra, que pusisteis en obra su juicio; buscad justicia, buscad
mansedumbre: quizás seréis guardados en el día del enojo del S-ñor.8

Torre fuerte es el nombre del S-ñor: A él correrá el justo, y será levantado. Nuestro socorro es en el
nombre del S-ñor, Que hizo el cielo y la tierra. ¿Quién hay entre vosotros que teme sl S-ñor, y oye la voz de
su siervo? el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre del S-ñor, y apóyese en su D-os. Y
alegrarse han todos los que en ti confían; Para siempre darán voces de júbilo, porque tú los defiendes: Y en
ti se regocijarán los que aman tu nombre. Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré:
Pondrélo en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Y á los hijos de los extranjeros que se allegaren al S-ñor
para ministrarle, y que amaren el nombre de S-ñor para ser sus siervos: á todos los que guardaren el sábado
de profanarlo, y abrazaren mi pacto, Yo los llevaré al monte de mi santidad, y los recrearé en mi casa de
oración; sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar; porque mi casa, casa de oración será
llamada de todos los pueblos. Porque D-os no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que
habéis mostrado á su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún á los santos. Proverbios 18:10, Salmos
124:8; Isaías 50:10, Salmos 5:11, Salmos 91:14, Isaías 56:6-7 y Hebreos 6:10.

Dr. John M. Strome, Th.D.,

LA CIENCIA ONOMÁSTICA

Los Nombres tienen Categorías. La Onomástica es la ciencia que estudia a los nombres, en todos sus
aspectos. Esto significa, el estudio del orígen y la historia de los nombres propios. El objeto principal de esta
ciencia es bastante amplio ya que casi todas las cosas pueden tener un nombre. Al estudiar todos los nombres,
teóricamente, hay que abarcar a todas las lenguas, todas las regiones geográficas y culturales, y todas las
épocas históricas, esto es, todos los períodos del tiempo. Para propósitos prácticos, a veces es necesario
dividir el objeto principal del estudio por idiomas (como en el estudio de los nombres Kiowa o Provenzales)

6“Pentateuch and Haftorah”, (Pentatéuco y Torá) editado por e ultimo Rabino J.H. Hertz, Rabino
en Jefe del Imperio Británico. Soncino press, Londres, 5748-1987

7 Deut. 19:15; Mt. 18:16.

8 Sof 2:3
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o por particiones geográficas, históricas o por similitudes.

A medida que se desarrollaron los idiomas, también se desarrollaron los nombres. Por ejemplo, Seth
fue llamado “Hijo de Adán”, y sólo tenía una identidad, Seth. Hoy diríamos Seth Adamson9(Son, traducido
al español es “hijo”), manteniendo la identidad del padre, porque ahora creemos que el hijo es un reflejo de
sus padres, más que él mismo. Seth, de cualquier manera, llevaba su propia identidad. El nombre de Seth
significa, “compensación”, esto es, dado por Dios después de que Abel fuese tomado. El nombre de Adán
significa, “hombre rojo”, como derivado de “hombre”.

La investigación en este libro duró alrededor de 5 años y el autor fue premiado con un doctorado en Teología.
Verdaderamente un trabajo por Amor de Su Nombre.

En el “Nombre” del Padre, realzará su comprensión de Su esencia divina. Nos regresa a los últimos 5,000
años, y nos brinda a lo largo de la historia las verdaderas bases de Su nombre propio desde el Paleo Hebreo
hasta nuestro idioma moderno.  Expone los nombres que han sido insertados en nuestras escrituras, ya sea
por error o de manera intencional a través de la la transcripción de idiomas antiguos a idiomas modernos. El
hombre a través de estos cambios aparentemente insignificantes del nombre verdadero de D-os, desea que
los reverenciemos mientras los usamos en la adoración, con todo D-os las mira como un incienso extraño,
y no podemos recibir beneficios más profundos de Su Espíritu en nuestra vida porque lo adoramos a Él de
forma ignorante por medio de nombres que Él no reconocerá.

Para establecer un nombre, un monumento para siempre, debemos tener muy claro por supuesto el hecho de
que sólo hay un D-os. El libro expone las mentiras del Panteísmo, Dualismo, Triteísmo y nos brinda la
puridad del Monoteímo. No se pierda este gran libro de estudio. Lo llevará paso a paso, proveyendo
autenticidad a cada una de las declaraciones concernientes al Nombre del Padre.
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9 En español, se agrega el sufijo “ez” para hacer referencia al “hijo de” (p.e. Hernández = hijo de
Hernán y Rodríguez = hijo de Rodrigo)


