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Acerca del Nombre Kadosh 
 

Es obvio que el hebreo originalmente no tenía vocales, de tal manera que 

Josué como lo tradujeron viene de su nombre original: 

 יהוׁשּוע
 

Como podrá ver el comienzo del nombre de ¨Josué¨ es: 

 יה
  

Esto es el principio del nombre Bendito de nuestro Abba es decir YAH, por 

esta razón es que aunque ahora se diga Yehoshua, la primera ¨e¨ no sería en 

honor a YAHWEH (bendito sea su nombre) sino en honor a el nombre 

¨Jehová¨ ya que este comienza con ¨e¨ por esta razón dicen: Yehoshua 

cuando deberá de ser Yahoshua ya que significa YAH es Salvación, o YAH 

salva, un ejemplo que tenemos en la Tanaj es el de el profeta ISAÍAS, ya que 

su nombre en hebreo es: 

ְעיָהּו  יְׁשַׁ
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Acerca del Nombre del Mashiaj 

עְ  ויָהיְׁשַׁ  
 
Acá aparece la YUD y la HEI perfectamente y se traduce correctamente como 

YAH ya que Isaías se dice : YESHAYAHU, no tradujeron YESHAYEHU; de la 

misma manera la pronunciación correcta del nombre de Josué que es el 

mismo nombre del Mesías  sería: YAHOSHUA  y no YEHOSHUA,  cuando se 

menciona el nombre de Josué en hebreo la letra ¨o¨ apenas se distingue, de 

manera que se oye así ¨Yah’shua¨, ahora para hacer diferencia entre el 

nombre de Josué y nuestro Mashiaj cuando se habla de Josué decimos 

YAHOSHUA y cuando se habla de nuestro Mashiaj decimos YAHSHUA para 

hacer notar la diferencia de quien estamos hablando. 

 

Ahora bien recordemos que fue a YAHOSHUA (Josué) quien sucedió a 

Moshé, él dijo ¨profeta como yo levantará YHWH¨ ese profeta sería el 

MASHIAJ, mas también recordemos que fue Josué quien le sucedió, dando a 

entender que de la misma manera que se llamo el sucesor de Moshé también 

ese sería el nombre de nuestro gran libertador YAHSHUA  nuestro MASHIAJ. 

 

 


