¿Jehovà es el nombre del Eterno?
Se dice que se le dio el nombre de  יְ ה ָוֹהJehovà, porque la pronunciaciòn del
Tetagrama  יהוהse habia perdido y dejo de usarse; para recuperar la pronunciaciòn del
nombre, algunos dicen: Que al tetragrama del Nombre Sagrado se le añadieron las
vocales “e”, “o”, y “a” de esta forma se obtubo la pronunciaciòn “Jehovà”.
Es muy posible que las vocales hallan sido tomadas de la palabra Ebraica ֱא הַ י
Elohay, Elohay quiere decir: [Mi Elohim (mi Dios)],  ֱא הַ יElohay se encuentra unas 70
veces en el Tanaj (Biblia Hebrea).
Y muchos creen y les parece correcto que su nombre es Jehovà.
Cuando estuve en Israel le pregunte a una persona de la casa de Judà algo con
relación al nombre del Eterno y me dice: ¡muchos se maldicen al pronunciar el
nombre del Eterno!.
Se dice que el nombre del Eterno desaparecio y en el texto Masoreta le agregaron las
vocales e, o, y a  יְ הוָֹהy su pronunciaciòn es: Yᶱhovah o Yᶱhovà, esto con el fin de que
la gente no pronunciara el Nombre del Eterno y los Testigos de Jehovà lo pronuncian
con la “J” Jota y no obstante, tampoco es correcto.
El Tetragrama esta compuesto de 4 letras

Yod o Yud,

Hei, Vav o Wav, y

Hei.

ATENCION
!

Si agregamos vocales que no coinciden con las letras del Tetragrama en vez de
pronunciar el nombre del Eterno no obstante que tengan las mismas consonantes,
puedo incurrir en condenaciòn por estar pronunciando una maldicion, creyendo que
estoy pronunciando el Nombre del Eterno bien.
Digamos que la primera letra, la Yod o Yud soporta la vocal “e suave” que es
representada con dos punticos verticales debajo de la Yud y se pronuncia “Yᶱ”.
Hey,
Ahora fijemonos en las otras vocales que se encuentran en las consonantes
Vav, Hei, estas 3 consonantes las encontramos en el Tetragama y tambien las
encontramos con las vocales “o” y “a”, la “o” esta representada por un puntico que se

encuentra en la parte superior y la “a” es representada con una linea y un puntico
debajo de consonante vav en la palabra הוָֹה, se lee hovah o hovà transliterado jovah o
jovà.
Citemos las referencias Biblicas:

ִוּבָ א ָﬠלַיִ ָרﬠָה ל ֹא תֵ ְדﬠִ י שַׁ חְ ָרהּ וְ ִתפֹּ ל ָﬠלַיִ הוָֹה ל ֹא תוּכְ לִ י כַּפְּ ָרהּ וְ תָ ב ֹא ָﬠלַי
פִּ ְתאֹ ם שׁוֹאָ ה ל ֹא תֵ דָ ﬠִ י׃

Isaias 47:11

Transliteración:

uvà alaij raàh lo tedᶱi shaJràh vᶱtipol alaij jovà lo tuj’lii kapᶱràh vᶱtavò’
alaij pitᶱom shoah lo tedaii
Isaias 47:11, dice: Vendrá, pues, sobre ti mal repentino, que no conoces; caerá sobre
ti calamidad, el cual no podrás remediar; y exterminio que no conocias vendrá de
repente sobre ti.

תוֹרה תּ ֹאבַ ד
ָ ְל־שׁמוּﬠָה ִתּהְ יֶה וּבִ קְ שׁוּ חָ זוֹן ִמנָּבִ יא ו
ְ ֶוּשׁ ֻמﬠָה א
ְ  הוָֹה ﬠַל־הוָֹה תָּ בוֹאEzequiel 7:26
ִמכֹּ הֵ ן וְ ﬠֵצָ ה ִמזְּקֵ נִ ים׃
Transliteración:

jovà al-jovà tabo ushmu’ah el-shᶱmu’ah tihiyeh uvikshu Jazon minavii
vᶱtorah tovad mikohen vᶱètzah mizᶱkenìm
Ezequiel 7:26 Dice: Calamidad vendrá sobre calamidad, y habrá rumor sobre rumor; y
buscarán respuesta del profeta, mas la Torah (Ley) se alejará del sacerdote, y de los
ancianos que aconsejan.

 הוָֹהhovà significa: Calamidad, ruina (referencia N° 1943 diccionario Biblico Strong)
Nota: el Hebreo se lee de derecha a izquierda.
Cuando tu dices ְ יJe +  הוָֹהjovà =  יְ הוָֹהJehovà estas pronunciando ruina y calamidad.
Tu diras ¡nooo! se pronunciarìa Jejovà; no es asi porque la  הHei quedaria en medio
de las consonantes  יְ ה ָוֹYe ְ יvav  ָוֹformando una sola palabra y su pronunciaciòn que
tenia al iniciar en la palabra  הוָֹהjovà cambia y se transforma con la vocalizaciòn hovà
y se lee  יְ הוָֹהYehovà “Jehovà”.

