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Éxodo 20:7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
7 

No hagas mal uso del nombre del SEÑOR tu 

Dios. El SEÑOR no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. 

Ezequiel 36:20-23 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
20 

pero esparcidos entre las naciones, 

deshonraron mi santo nombre. Pues las naciones decían: “¡Estos son el pueblo del SEÑOR, pero 

él no pudo protegerlos en su propia tierra!”. 
21 

Entonces me preocupé por mi santo nombre, al 

cual mi pueblo trajo vergüenza entre las naciones. 
22 

Por lo tanto, da este mensaje a los 

israelitas de parte del SEÑOR Soberano: “Los llevaré de regreso a su tierra, pero no porque lo 

merezcan, sino para proteger mi santo nombre, que deshonraron mientras estaban esparcidos 

entre las naciones. 
23 

Mostraré cuán santo es mi gran nombre, el nombre que deshonraron entre 

las naciones. Cuando revele mi santidad por medio de ustedes ante los ojos de las naciones, dice 

el SEÑOR Soberano, entonces ellas sabrán que yo soy el SEÑOR. 

Proverbios 18:10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
10 

El nombre del SEÑOR es una fortaleza 

firme; los justos corren a él y quedan a salvo. 

Salmos 20:7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
7 

Algunas naciones se jactan de sus caballos y 

sus carros de guerra, pero nosotros nos jactamos en el nombre del SEÑOR nuestro Dios. 

Juan 1:12 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
12 

Mas a todos los que le recibieron, a los que creen 

en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; 

Juan 17:6 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
6 

He manifestado tu nombre a los hombres que del 

mundo me diste; tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. 

Juan 17:11-12 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
11 

Ahora me voy del mundo; ellos se quedan 

en este mundo, pero yo voy a ti. Padre santo, tú me has dado tu nombre; ahora protégelos con el 

poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. 
12 

Durante el tiempo que 

estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se 

perdiera, excepto el que va camino a la destrucción como predijeron las Escrituras. 

Romanos 10:13 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
13 

Pues todo el que invoque el nombre 

del SEÑOR será salvo. 

Filipenses 2:9 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
9 

Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de 

máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres 

 



 

 

YHVH. Letras Hebreas: Yod Hey Vav Hey      YeHoVaH – significa “Él será, Él es, Él fue.” 

El significado gramático de las 4 letras.             YaHWeH – Significa “El que hizo la existencia.” 

YHWH                                                                “Dios te Bendiga” 

 

1. La Oración. 

Hechos 19:13-17 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
13 

Un grupo de judíos viajaba 

de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del 

Señor Jesús en sus conjuros y decían: ¡Te ordeno en el nombre de Jesús, de quien 

Pablo predica, que salgas! 
14 

Siete de los hijos de Esceva, un sacerdote principal, 

hacían esto. 
15 

En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: 

Conozco a Jesús y conozco a Pablo, ¿pero quiénes son ustedes?. 
16 

Entonces el 

hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó 

con tal violencia que ellos huyeron de la casa, desnudos y golpeados. 
17 

Esta historia 

corrió velozmente por toda Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne 

descendió sobre la ciudad, y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. 

Santiago 4:3 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
3 

Aun cuando se lo piden, tampoco 

lo reciben porque lo piden con malas intenciones: desean solamente lo que les dará 

placer. 

Juan 16:24 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
24 

No lo han hecho antes. Pidan en 

mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. 

 

2. La Profecía.  

Jeremías 14:13-15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
13 

Luego dije: 

Oh SEÑOR Soberano, sus profetas les dicen: “Todo está bien, no vendrá guerra ni 

hambre. El SEÑOR ciertamente les enviará paz”. 
14 

Entonces el SEÑOR dijo: Esos 

profetas dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié ni les dije que hablaran. No 

les transmití ningún mensaje. Ellos profetizan visiones y revelaciones que nunca han 

visto ni oído. Hablan necedades, producto de su propio corazón mentiroso. 
15 

Por lo 

tanto, esto dice el SEÑOR: yo castigaré a esos profetas mentirosos, porque han 

hablado en mi nombre a pesar de que no los envié. Dicen que no vendrá guerra ni 

hambre, ¡pero ellos mismos morirán en la guerra y morirán de hambre! 

Jeremías 23:25 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
25 

He oído a estos profetas decir: 

“Escuchen el sueño que Dios me dio anoche”. Y después pasan a decir mentiras en 

mi nombre. 

 



 

 

Ezequiel 22:28 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
28 

Y tus profetas los encubren 

dando falsas visiones y predicciones mentirosas. Dicen: ‘Mi mensaje proviene 

del SEÑOR Soberano’, cuando en realidad el SEÑOR no les ha dicho ni una sola 

palabra. 

Éxodo 20:7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
7 

No hagas mal uso del nombre 

del SEÑOR tu Dios. El SEÑOR no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. 

 

3. La Proclamación. 

Levítico 19:12 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
12 

No traigas vergüenza al 

nombre de tu Dios al usarlo para jurar en falso. Yo soy el SEÑOR. 

Levítico 21:6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 

Deben ser apartados como santos 

para su Dios y nunca deshonrar el nombre de Dios. Deben ser santos, porque ellos 

son los que presentan las ofrendas especiales al SEÑOR, ofrendas de alimento para su 

Dios. 

Salmos 44:8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
8 

Oh Dios, todo el día te damos 

gloria y alabamos tu nombre constantemente. 

Salmos 61:8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
8 

Entonces cantaré alabanzas a tu 

nombre para siempre, mientras cumplo mis votos cada día. 

Salmos 66:2 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
2 

¡Canten de la gloria de su 

nombre! Cuéntenle al mundo lo glorioso que es él. 

Salmos 100:4 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
4 

Entren por sus puertas con 

acción de gracias; vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su 

nombre. 

Salmos 113:3 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
3 

En todas partes del oriente al 

occidente, alaben el nombre del SEÑOR. 

 

Conclusión. Oremos. 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de 

ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


