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“Whatsappeadas”  

Nombres y abreviaturas 
 

ios te bendiga, muy buenos 
lo que sean (días, tardes, 
noches) cuando leas este 

artículo. 
 
Quiero compartir algunas 
“Watsappeadas” para que las 
consideremos vos y yo, como hijos 
de Dios que somos. 
 
Muchas personas, cuando 
escriben en el celular, tratan de 
“achicar” lo más que pueden las 
palabras e incluso las frases. Eso 
es un uso comúnmente aceptado y 
muy práctico en algunos casos, 
aunque no en todos. Por ejemplo 
escriben TKM en lugar de “te 
quiero mucho”, BSS por “besos”, 
GS por “gracias”, K por “qué”, FB 
por “Facebook”, XFA o PF en vez 
de “por favor”, TB por 
“también”,dedito arriba en lugar de 
“todo ok”, dedito para abajo: “todo 
mal”, y muchos etcéteras más. 
¡Pero, nosotros somos hijos de 
Dios! Entonces, hay palabras que 
debemos considerar seriamente 
nunca reducir o abreviar ni escribir 
con minúscula. Vamos a hacer un 
ensayo con el que te invito a la 
reflexión a ver qué te parece: 
 
     Génesis 1:1: 
     En el principio creó D los cielos  
     y la tierra. 
 
O de manera similar: 
 
     Génesis 1:1: 
     En el principio creó dios los    

     cielos y la tierra. 
 
¿Notaste algo raro en las dos 
maneras de escritura de este 
versículo? ¿Te parece que está 
bien escrito? Vos dirás: ¡Qué cosa! 
No, qué va... no está bien escrito y 
yo dire: ¡Tenés razón! Es una 
lástima, está mal escrito.  
 
¿Te parece bien escribir “dios te 
bendiga”? Nuestro Dios es el Dios 
y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo. El no es el “dios de 
este mundo” ni ningún otro “dios” 
con minúscula. Él es Dios sobre 
TODO y Su nombre va en 
mayúscula como mayúsculo es Su 
poder y bondad. 
 
Veamos otro versículo más. 
 
     Salmo 138:2: 
     Me postraré hacia tu santo  
     templo,Y alabaré tu n por tu  
     misericordia y tu fidelidad;  
     Porque has engrandecido tu n, 
     y tu p sobre todas las cosas.  
 
Nuevamente te pregunto ¿Vos 
dirías que el Salmo escrito de esta 
manera, está bien escrito?  
 
Este último versículo tiene 24 
palabras escritas por mí, a 
propósito, por entero, y justamente 
aquello que Dios mismo magnificó 
por sobre todas las cosas figura... 
¡abreviado con una letra! Si 
abrevian Dios con una “d/D”, 

D
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también podrían abreviar Palabra 
con “p” y nombre con “n”. 
 
¿Cuántas veces en textos más o 
menos largos algunos usan 
palabras enteritas, completitas (sin 
abreviaturas) y justo al cierre, 
cuando quieren “bendecirte” 
escriben “DLB/dlb” o “DTB/dtb”? 
¿Abreviar nada menos que el 
nombre que Dios puso por sobre 
todas las cosas? ¿Escribirlo con 
minúscula? ¡Uau! Sí, sí... una 
pena y no es una bendición ni en 
un cierre ni en una apertura de 
cualquier texto. Para pensarlo 
¿no? 
 
Otra tristemente clásica entre 
algunos cristianos es “JC/jc” o 
“CJ”, refiriéndose nada menos que 
a nuestro valiente Señor 
Jesucristo (“Sr”, “SJC/sjc” o “JC” o 
“Sr JC/jc” o “señor JC/jc”) que 
tiene un nombre que Dios exaltó 
por debajo del Suyo por sobre 
todo otro nombre. 
 
¡Usted tiene razón! No está bien ni 
abreviar ni escribir en minúscula el 
nombre que Dios magnificó sobre 
todas las cosas ni el nombre que 
Dios dispuso que estuviera sobre 
todo nombre por debajo del Suyo. 
 
     Filipenses 2:9: 
     Por lo cual Dios también le 
     exaltó [al Señor Jesucristo]   
     hasta lo sumo, y le dio un  
     nombre que es sobre todo  
     nombre. 
 
¡Hasta lo sumo! Y ¡un nombre 
sobre todo nombre!... Este 
versículo tan importante para el 

tema que tratamos, en “estilo 
Whatsapp cristiano” quedaría así: 
 
     “Por lo cual d también le 
     exaltó hasta lo sumo, y le dio 
     un n que es sobre todo  
     nombre.” 
 
No hace falta que te pregunte. 
Estoy seguro de que vos coincidís 
conmigo en que es un grave error 
escribirlo así. 
 
Mi nombre es Eduardo, no es 
“eduardo” como tampoco es “E/e”, 
y como el tuyo está por debajo del 
nombre de quien nosotros 
decimos que es nuestro Señor y 
sin embargo ¡no lo abreviamos ni 
lo escribimos con minúscula! Por 
lo tanto ¿cómo reducir el nombre 
de nuestro precioso Señor 
Jesucristo a tan solo dos letras: 
”jc” o “cj”? ¿Cómo reducir el 
nombre de nuestro amoroso Dios 
a tan solo la letra “D” o a la letra 
“d” cuando digo Dios te bendiga: 
“DTB/dtb” o cuando digo Dios los 
bendiga: “DLB/dlb”? 
 
Por eso, a la hora de escribir, 
pensá bien cuáles palabras 
abreviar y cuáles no. 
 
Dios te bendiga en el nombre del 
Señor Jesucristo. 
 

 

Eduardo Di Noto 
 

 
 

 


