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JESÚS RATIFICANDO TU NOMBRE 
(Isaías 52:14) 

“Como se pasmaron de ti muchos, en tanta manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su 

hermosura, más que la de los hijos de los hombres”. 

El nombre de “Jesús” ha sido vulgarizado; cualquier matrimonio pone este nombre a alguno de sus hijos, al 

crecer ese hijo, con su comportamiento profana el sentido celestial, no comprendiendo el significado, ni valorando 

a aquel que dignamente se le aplico conforme a un plan celestial; ahora hay ladrones, asesinos, perversos, groseros, 

blasfemos, mal educados, etc. Portando este singular nombre. 

Durante casi dos mil años, ha sido atacado suciamente por los judíos, inventando cuentos falsos, 

manchando la biografía y misión del nombre que llevo uno de sus profetas, el que les hizo ver la verdad de su 

comportamiento, profetizándoles el castigo por causa de su desobediencia cumplido con exactitud (Lucas 21:24). 

Este nombre pronunciado durante dos mil años por los gentiles convertidos, es un hebraísmo trasladado al 

idioma latín y español, la raíz hebrea es: “ישוע (Ieshua)”, con una fonética (sonido) al modo de la lengua latina, 

pronunciado lógicamente con una variación fonética en comparación con la lengua hebrea y si así se ha llamado 

espiritualmente al profeta despreciado por los judíos durante tantas centurias, el tiempo y los creyentes han 

convertido el nombre de “Jesús” en correcta pronunciación; Dios comprende situaciones, Él sabía de este efecto, 

sabía que iba a variar el nombre; por medio del rey David dijo: “En boca de los chiquitos y de los que maman 

fundaste la fortaleza” Salmo 8:2. Cuando los niños comienzan a hablar, no hablan clara ni correctamente (1ª de 

Corintios 13:11), así los idiomas entre las naciones; además esta forma de pronunciar el nombre “Ioshua” (Jesús), 

va respaldada por la misma doctrina, las leyes y los fines de santidad. 

Pero hay algo más aparte de estos argumentos y es que Dios profetizo por medio del profeta Isaías (28:11) 

diciendo: “Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo”. Habría variación de 

sonidos, pero exactitud en las ideas, comprendiéndose muy bien que los gentiles manejan en forma diferente las 

cuerdas bucales, el paladar, garganta, labios, lengua; Dios sabe lo que hace, cómo lo hace y para qué lo hace. 

El nombre de Jesús no esta errado en sonido, ni en significado que es conforme a su raíz. El vocablo hebreo 

de donde nació el nombre de Jesús es “ישוע” y su pronunciación es “Ieshua”. 

El idioma hebreo se escribe y se lee de derecha a izquierda, la primera letra es la “Yod” (י) equivalente a la 

letra “I” (Iota) en el griego, o a la “i” del latín. Los dos puntos que están debajo de la yod (י) se leen como “e”, la 

segunda letra es la “Shin” (ש) y equivale a la “Sh”; la tercera letra es la “Vav” (ו) que con un punto en medio se 

convierte en “u” y la cuarta letra es la “Ain” (ע), es una letra muda y puede sonar como “a”. 

Este vocablo se encuentra en la biblia hebrea y se traduce como: “Salud”; al través de los años, esta palabra 

paso a ser también sustantivo (Génesis 49:18 y Nehemías 9:5), aplicándolo los israelitas como nombre propio. Al 

ser esparcido Israel a las naciones, ya lo llevaban algunos de ellos y en algunos de sus hijos y por consecuencia al 

olvidar su idioma, con el tiempo modificaron el nombre de “Ieshua” (2º de Reyes 17:23 y Nehemías 13:23-24). 

Cuando nació Jesús, ciertamente su nombre fue pronunciado en fonética hebrea “Ieshua”; desde el nombre 

empezaría el mensaje para el pueblo de Israel, ya que el ángel da el significado del nombre al decir: “Porque él 

salvará al pueblo de sus pecados” Mateo 1:21. Lamentablemente Israel no comprendió el mensaje y mato a su 

mesías atacándolo hasta después de resucitado. 

Solo los 144000 israelitas de corazón espiritual, comprendieron el mensaje de salvación, la mayor parte del 

pueblo de Israel no se convirtió, por esta causa el mensaje fue dirigido hacia los gentiles (Hechos 13:46), para que 

se cumplieran las profecías (Deuteronomio 32:21) y los fines (Juan 3:16) hacia los gentiles. Llego el momento para 

el cumplimiento del deseo de Dios, darse a conocer por medio de su doctrina y leyes a otros pueblos con lenguas 

diferentes al hebreo (Isaías 28:11, 51:4 y Joel 2:28-29), como señal a los israelitas y para dar a conocer su nombre 

a los gentiles (יהוה); cumpliéndose la profecía el día de pentecostés; el plan de salvación fue hablado en 16 lenguas 

diferentes, sonidos extraños al hebreo, pero las ideas eran exactas, en perfecta comprensión para cada israelita que 
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no sabía hablar hebreo (Hechos 2:11), allí fue pronunciado por primera vez y por espíritu de Dios el nombre de 

“Ieshua” en forma diferente; los gentiles no sabían pronunciar la “Shin”, desde tiempos remotos ellos pronunciaban 

“Sin” (Jueces 12:6), e Israel ya había sido contagiado; el Espíritu Santo tenía que dar la traducción exacta a la idea 

y sonido, en griego “Ιησού” (iesou), en latín (Romano) “Iesu”, el mismo significado que en hebreo: “Salud” o 

“Salvador”. 

Ya desde el calvario se tenia idea de cómo escribir y cómo se pronunciaba el nombre de “Jesús”; el 

testimonio estuvo sobre la cruz, Pilatos escribió en tres idiomas: “Hebreo, Griego y Latín” (Lucas 23:38 y Juan 

19:19-20), porque el día del suplicio, había en Jerusalem visitantes israelitas de Grecia y Roma, notándose la 

familiaridad que se tenia del nombre “Iesou” (Ιησού) y “Iesu” (iesu), porque los israelitas lo llevaron a esas 

naciones años antes, en ellos y en sus hijos. Ya había variado en escritura y en fonética al modo de estas naciones. 

Los judíos griegos identificaron la “Yod” (hebreo) con la “Iota” (I) griega; en letra y número ambas son el 

número “10”, los dos puntos que van bajo la “Yod” (י, hebreo), los identificaron como “Eta” (η, griega), La “Shin” 

la escribían como “Sigma” (σ, griega), anotando en esta secuencia las letras griegas nos da (hebreo ,ש)  la palabra: 

“Ιησούς”, nótese el sonido parecido que tiene con el españolismo “Jesús”. 

Al pasar al latín, los judíos romanos identifican la “Iota” (I) griega que venía de la “Yod” (י) hebrea con la I 

latina y era consonante, escribiéndose “Iesu” (estos idiomas son de la misma familia), pero en esos tiempos los 

latinos al pronunciar la “Iota” o la “I” en los diptongos “Ie” o “Io”, hacían la pronunciación rasposa, quiere decir 

como “Jota”, sin existir la letra “J”, por cuanto los fenicios no pudieron encontrar una figura o símbolo con que se 

pudiera identificar el sonido “Je” o “Jo”, este era un fenómeno lingüístico desde tiempos antes de Cristo, muchos 

nombres hebreos que comenzaban con la letra “Yod” (י) eran pronunciados con “J”, por ejemplo, la palabra 

“Ierusalem”, decían “Jerusalem”, de “Ionatan”, “Jonatan”; “Ieuda”, “Judá”, de “Iosef”, “José”; de “Iob”, “Job”; de 

“Ieshua”, decían “Jesús”; etc. (tomese en cuenta que no hablo de la “Y” griega, con la cual judíos de otras naciones 

pronunciaban “Yerusalem”, “Yonathan”, “Yeuda”, “Yose”, “Yob”, “Yesus”. Esto era la lengua de los Germanos y 

familia lingüística, este estudio se ha hecho de la familia del griego al latín y español. 

¿Cuándo y quién ideo la figura o el símbolo del sonido de la jota “J”, que ya se pronunciaba siglos atrás? 

Fue el humanista francés “Pierre de la Ramee” (Petrus Ramus), a mediados del siglo 1550, solo curvando al  revés 

la letra griega “Iota” (I), volteando el gancho hacia la izquierda “J” (dato tomado de internet). Pierre no invento el 

sonido, ese ya venia sonando o pronunciando, por lo tanto, lo que estaba escrito en griego “Ιεροσσαλήμ” 

(Ierusalem), lo pronunciaban “Jerusalem”, iniciándose a escribir en español después de Pierre, con “Jota”; quiere 

decir que siempre se pronuncio el nombre “Jesús”, aunque se escribiera “Ιησούς” o “Iesu”. 

Fuentes literarias, confirman la raíz original hebrea del nombre “Jesús”: El diccionario de hebreo bíblico de 

Moisés Chávez, en su pagina 265, número de índice 4442, identifica a “Ieshua” con “Jesús” y su significado 

“Salvar”; el diccionario manual griego español por M. Pabon S. de Urbina, en su quinta edición, en la pagina 306, 

traduce “Ιησούς” como “Jesús”. El libro de literatura hispano mexicana, tercer curso de español por Herculano A. 

Torres, Moisés L. Jiménez, José Vizcaíno Pérez, segunda parte, titulo: “La lengua española antecedentes y 

formación”: da una lista de nombres que derivan del hebreo y son: Abel, Adam, Benjamín, David, Esther, Jesús, 

etc. 

Los judíos mesiánicos, reconocen el nombre de Jesús y la persona de Jesús, en el libro “Mesías o Farsante”, 

en las paginas 33 y 34 dicen: “El nombre de Jesús es mundialmente conocido y relacionado inmediatamente con 

aquel vigoroso profeta judío… Podemos decir que de Jesús tenemos infinidad de información, pero Yeshua ¿quién 

es? Primeramente nos vemos en la necesidad de aclarar que Jesús y Yeshua son la misma persona”. 

El libro “El Juicio a Jesús el Nazareno” de Jaim Cohen, critico del juicio de Jesús, baña su libro de este 

nombre y no lo ataca. 

Pero hay entre el mesianismo, creyentes que atacan el nombre de “Jesús”, diciendo que el significado del 

nombre, es “Caballo”. 
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Tuve unas platicas de comparación de doctrina a diez sesiones con tres horas para cada sesión y sus 

respectivas reglas, con un orador mesiánico y solo resistió seis; la primera sesión fue sobre el tema de la “Kipa” y 

casi al final de la platica, empezó a hablar descomedidamente de los nombres del Dios de Israel y de Jesús, un 

espectador me pidió que escribiera el nombre de “Ieshua” en hebreo y expliqué cómo cada letra paso al latín (El 

testimonio de esto esta grabado en internet y películas DVD, en lo cual se puede ver y oír lo que se expone ën los 

discos 1 y 2; no hay mejor ilustración que la objetiva, por eso me tomo el trabajo de pasar a la letra parte de su 

explicación y así ayudar al creyente en tan difícil tema pensando que con estas formas de dialogo, somos 

colaboradores en sacar a la luz la verdad, Isaías 41:21). A continuación, enumero las frases para mayor 

comprensión: 

Cuando al mesiánico le llego su tiempo de hablar, primero preparo al público para que no pensarán que los 

iba a ofender (ya había confesado que no sabía hebreo), después objeto la exposición que hice diciendo: 

1.- “Hablando acerca de esto, estamos hablando de la Yod y está fonética que si la traducimos es la Y 

griega, aunque no es del todo correcto pero no debe ser Jota”. 

2.- “Para la Jota, hay una letra que se llama “Jet” (ח) para eso esta la jota”. 

3.- “Después tenemos la “Shin” (ש), la shin viene a ser precisamente la Sh”. 

4.- “Después tenemos la letra “Vav” (ו), en este caso esta con un punto en medio y sería la letra U”. 

5.- “Si esto lo queremos poner al español, tendría que ser Yashua”. 

6.- “Esto es lo que escribió el ministro, esto se pronuncia así: YASHUA” 

7.- “La palabra Jesús, así la conocen ustedes: La Jota es esta (pinta una jet ח )”. 

8.- “Después tenemos nosotros las dos eses, en este caso es la Samaj (ס)”. 

9.- “La u viene a ser la letra vav (ו)”. 

10.- “Y otra vez la letra Samaj (ס) (escribió la palabra Jesús, con letras hebreas: חסוס)”. 

11.- “Ahí sí dice Jesús. Ahora, esta palabra Jesús, tiene obviamente dos raíces”. 

12.- “La mayor parte de la palabras hebreas, consisten en dos raíces”. 

13.- “SUS, hay ahí un diccionario en hebreo, la palabra “sus” en hebreo, significa caballo”. 

14.- “Y este vendría a ser “He aquí el”; (señalando la jet (ח) dice). 

15.- “Esto es lo que significa la palabra Jesús etimológicamente, esto es su significado חסוס” 

Hasta aquí transcribo su explicación de la palabra “Jesús”, ahora es necesario someter dicho a un perfecto 

análisis; se irá analizando en orden numérico, si tiene alguna duda, recurra al número. 

1.- Dice: “debe ser “Y” griega aunque no es del todo correcto”. Se le debe preguntar ¿Por qué no es del 

todo correcto? Otra pregunta ¿Por qué los griegos no la escribieron con “Y” griega? Esa letra, sí existía en su 

alfabeto y la escribieron con “Iota” (I) y los latinos la tradujeron y escribían “i” latina, no sabe, que se debe traducir 

según la lengua que se investigue. Dijo: “Pero no debe ser jota”; en latín, la “i” se tomaba como semivocal, porque 

la “i” sonaba también como consonante, confirmando lo explicado anteriormente tenia sonido de jota y de i y no 

sería “Y” griega, tendría que ser Iota “I”. 

2.- Dice: “Para la jota, hay una letra que se llama “Jet” (ח) para eso esta la jota”. Ignora que la “J” apareció 

hasta 1550 y en los escritos originales griegos y latinos, los escritores no utilizaron la letra equivalente a la “Jet” 

 ;hebrea, al escribir el nombre de “Jesús” y sí utilizaron la Iota (I) y la “i” latina para no perder la etimología (ח)

Además, también ignora que en hebreo hay dos letras que se pronuncian como “jota” y son: La “Jet” (ח) y la “Jaf” 

 La jota se pronunciaba, pero no existía la letra. Esta persona, esta detenida en el tiempo en el que vive y su .(כ)

obsesión no lo hace analizar la raíz, ¡La Jota, no existía como letra! Y era pronunciada por los judíos latinos al 

encontrar una Yod (hebrea). 

3.- En los número 3, 4, 5, 6, esta repitiendo lo que escribí, pero yo no pronuncie “Yashua”, dije: “Ieshua”. 

Si él pronuncia “Yashua”, el nombre tendría que ser “Yasus” o “Jasus”. Esta forma de su pronunciación, dan la 

perfecta idea de cómo deforman los gentiles el idioma hebreo o cualquier otro idioma. 
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7.- Sigue diciendo: “La palabra Jesús, así como la conocen ustedes, la jota es esta (y pinta una “Jet” [ח] en 

el pizarrón)”. Nótese cómo va a comenzar un fraude, cualquier persona que investiga una palabra, va a la raíz de la 

escritura y no se basa por el sonido, pero él, se estaba basando por el sonido y no por la raíz del vocablo, a su 

arbitrio pone una “Jet” (ח), por qué no puso una “Jaf” (כ). 

8.- Continua diciendo y escribiendo: “Después tenemos las dos eses, en este caso es la Samaj (ס)”. Continua 

escribiendo conforme al sonido, esto es arbitrario, como se oye en forma de “S”, escribe “Samaj” (ס). 

9.- Dice: “La “U” viene a ser la letra Vav (ו)”. 

10.- Dice: “Y otra vez la letra Samaj (ס)”. Lo que él escribió en el pizarrón fue esto: Puso la “Jet” (ח) luego 

la “Samaj” (ס) luego la “Vav” (ו) y luego otra “Samaj” (ס), de derecha a izquierda quedando esto asì: “סוסח”. Esta 

escribiendo en esta forma, porque está utilizando el sonido de la Jota, pronunciándola como “Je”, luego el sonido 

de la “S” y pone una “Samaj” (ס), luego pone la “Vav” (ו) con un punto en medio y dice es la “U” y luego otra 

“Samaj” (ס), tomando el sonido “S”. 

11.- Y dice: “Ahí si dice Jesús (סוסח)”. Esto es un fraude, voy a poner un ejemplo para mayor 

comprensión: Si presumo hablando algunas palabras hebreas que por ahí me aprendí y alguien me pide de favor 

que escriba la palabra “jeringa” en el idioma hebreo; como se que no hay quien me corrija, escribo una “Jet” (ח), 

luego una “Resh” (ר), luego una “Yod” (י) después una “Nun” (נ), seguida de una “Guimel” (ג) y por último una 

“Hei” (ה), esto es lo que escribí, así: “חריהגנ”; inmediatamente le digo: Aquí dice “Jeringa” en hebreo y añado, 

esta es la etimología de la palabra en hebreo; usted como es enfermero se aprende la palabra y la presume por 

doquier, hasta que un día se le presenta alguien que sí conoce el idioma hebreo y presume ante él que sabe escribir 

el nombre “Jeringa” en hebreo y se ríe de usted diciendo: ¿Quién le enseño semejante barbaridad? La palabra 

“Jeringa” en hebreo se escribe así: “קרזמ” y se pronuncia: “Mazrek” y así como usted la escribió, no existe. 

Esto hizo y continua haciendo este mesiánico con la palabra “Jesús”, así como él la escribió (סוסח), no 

existe en el hebreo; escribió sonido y no raíz, si fuera raíz, tiene que mostrar en qué escrito antiguo se encuentra 

esta palabra. 

12.- Aun añadió más: “La mayor parte de las palabras hebreas, tienen dos raíces”. 

Ciertamente, muchas palabras hebreas tienen dos y hasta tres raíces, pero él, las desconoce y va a cometer 

otro fraude a este respecto, pero antes: 

13.- Dice: “Sus, ahí hay un diccionario en hebreo, la palabra “Sus” significa… (y grita uno de sus 

feligreses) ¡Caballo!”. 

Ciertamente la palabra “Sus” (סוס) en el hebreo, significa “Caballo”, pero si a la palabra “Sus” (סוס) le 

antepone otra letra, ya no significará lo mismo y él le antepone la “Jet” (ח) a la palabra “Sus” (סוס), (esta palabra 

“Je-sus” (סוסח) como la escribió él, en el hebreo no existe); va a cometer otro fraude cuando señala la “Jet” (ח): 

14.- Diciendo: “Y este vendría a ser: He Aquí El”. 

Aquí esta el fraude, la “Jet” (ח) no tiene esa función gramatical; en la siguiente sesión, se le pidió que 

explicará gramaticalmente la raíz de la “Jet”, si es que quiere decir: “He Aquí El”. La “Jet” en la gramática hebrea 

no es “articulo gramatical El” ni mucho menos quiere decir: “He Aquí”. Las raíces gramaticales del hebreo que van 

pegadas al sustantivo: 

*Son artículos en la letra “Hei” (ה) y no en la “Jet” (ח). 

*Para la conjunción esta la letra “Vav” (ו) que también hace las veces de vocal “O” y “U”. 

*Para la preposición están las letras “Bet” (ב), “Lamed” (ל) y “Tav” (ת). 

*Para adverbio esta la letra “Jaf” (כ). 
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15.- Y por último se atreve a decir que “Jesús”, así como él lo escribió con letras hebreas (סוסח), es la raíz 

etimológica hebrea y lo único que esta haciendo, es poner el sonido con letras hebreas. Esto es el tercer fraude. 

Debe mostrar la raíz etimológica en escritos antiguos. 

En todo este estudio, se ha corregido con fuertes razonamientos que el nombre de “Jesús” viene de la raíz 

latina “Iesu”, esta viene del griego “Iesous”, teniendo ambas su raíz en el hebreo; si alguien dijera que la raíz 

griega es una deformación hebrea, es porque quieren sorprender al ingenuo creyente, porque cualquier palabra que 

se traslada a otro idioma, se deforma y el equivalente de la idea es la misma. 

Este mismo efecto sufrió el nombre hebreo de Dios (הוהי) “Jehova”, o “Yahve”, o “Yahwe”, ahora, los 

astutos mesiánicos (Apocalipsis 3:9), están enseñando que no es la pronunciación correcta, blasfemando el nombre. 

Ahora están enseñando un mesianismo sin el personaje histórico “Jesús”; ¿Quién es entonces su Mesías? y ¿Quién 

es su Dios?, ¿Un Dios sin nombre? 

Alguna objeción sobre este tema, preséntela a Edmundo Arteaga R. y con gusto la analizara. 


