
                     METATRON HIJO DE AIN SOF – YAHWEH 

Salmo 12:1-8 

Metatron =“Angel de Divina Presencia” 

Lucas 10:21-24  De Metatron se dice que posee el nombre de YHWH 
desde que es la “Presencia manifestada” de YHWH  Salmo 121  
Metatron es visto com la manifestacion y abilidad protectora de 
YHWH.  Salmo 127:1. 

1 Keffa-Pedro 2:25. YHWH-Metatron, el protector de Jerusalem y del 
Templo, como Josue, Exodo 33:11, Samuel, 1 Samuel 11:18, quien 
resguardo el Templo, Metatron la media manifestacion de YHWH. 
Exodo 23:20-23…Metatron guardo/protegio y libero a Israel… Exodo 
24:1  Metatron llamo a Moises a que subiera. Karite Rabbi Yaacob-Al 
dice…”Este es Metatron, el menor YHWH”… YHWH Katan.  Metatron es 
YHWH traido para resguardar/proteger”  Yahshua nos da pistas de EL 
mismo siendo Metatron. Juan 14:28- Juan 17:12. El Padre siendo el 
Mayor, protegiendolos a ellos; El Nombre que pusiste en mi. Todas 
estas son referencias terrenales de Metatron revelado en carne. De 
acuerdo al Zohar, Metatron es ambos Abba Yahweh y Sholiach Yahweh. 
El MAS GRANDE SHOLIACH  es Yahweh-Metatron!!  Hebreos 3:1-2 
En el entendimiento rabinico- Metatron es tambien el pilar central 
de las tres Grandes Manifestaciones  de YHWH!!  Tres pilares y no 
tres personas. 

Metatron es tambien conocido como el conducto por el cual toda 
resurrection fisica toma lugar o sucede. El entendimiento rabinico de 
Genesis 24:5…El sirviente/servidor quiere decir “El servidor de YHWH 
quien es nombrado para glorificar los cuerpos los cuales estan 



enterrados”  Juan 11:25, Juan 6:38-39  En estos estatutos El mismo se 
declara como Metatron, o el servidor de la vida, escojido por Abba para 
restaurar las vidas humanas de los justos. El Zohar Bereshit llama a 
Metatron “El Sirviente envestido con el misterio de las 7 luces 
celestiales, lo cual constituye el misterio de la sublime perfeccion”    
Rev. 1:12-20. 

Cerramos- Los entendidos rabbis dijeron que las palabras Shaday  y 
Metatron,ambas tienen un valor numerico de 314.“Mi Nombre es en EL”. 
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