
¿Quién es Yeshua, Yahweh, Jehová, Yah?

Muchas personas afirman que Yeshua es el nombre hebreo de Jesus. Afirman que los escritores del Nuevo
Testamento escribieron Yeshua en lugar de Jesus. Examinemos lo que fue escrito. Cuando miramos hacia
arriba "Jesus Eran extremadamente inflexibles sobre el nombre en el que predicaban y el nombre que UNO
podría salvar a la humanidad. Si fuera Yehowshuwa / Yeshua, lo habrían escrito, pero no lo hicieron. No
importa si realmente vino de Yeshua, no escribieron Yeshua.
Tampoco es cierto que IESOUS vino de Yeshua. Strong's afirma que vino de Yehowshuwa / Yeshua. Luego
dice que Yehowshuwa vino de H3068 YHWH / YHVH y H3467 yasha. Se supone que Yasha significa
"guardar". Afirma que estas son palabras hebreas, pero debemos mirar en la parte superior de la página en
Strongs. ¡Dice "arameo"! Las ediciones anteriores dicen "Caldeo". En las escuelas de Israel, a los
estudiantes judíos se les enseña que la escritura / cartas que los israelitas modernos escriben diariamente se
llaman "Escritura Asiria" y que están hablando un dialecto hebreo del arameo asirio. La historia
documentada de Bible + muestra que cuando Israel entró en cautiverio en Asiria y Babilonia, finalmente
dejaron de usar su idioma nativo de Paleo-hebreo y comenzaron a usar el idioma y las letras / escritura
asirias. (Dan.1:4, 2:4) La historia también muestra que tradujeron las Escrituras paleohebreas originales al
arameo asirio en una traducción llamada "Targum" que eventualmente reemplazó totalmente las Escrituras
paleohebreas. En el Targum, eliminaron "JESUE" como el Nombre del Creador, e insertaron YHWH en la
Escritura Asiria. (JESUE fue pronunciado "Jesus"porque se agregó un sonido S al final cuando se habló
debido a la forma masulina del nombre.) YHWH era el dios lunar asirio y babilónico. Según el" Diccionario
Bíblico de Smith "de 1878, la palabra" Caldea "significa" luna". Por lo tanto, un caldeo sería una persona de
la luna o un adorador de la luna. Los hechiceros islámicos de la antigua Asiria / Babilonia cantaban YHWH
/ YHVH. Las brujas modernas TODAVÍA cantan estas letras en la lengua asiria. Está en sus cartas de
adivinación del tarot de brujería. Está encendido sus joyas. Los autoproclamados satanistas también cantan
estas letras. YHWH también es extremadamente importante en la Iglesia Católica y en la Masonería.
Strongs Concordance admite que Yahweh, Yah, Yeshua y Jehová provienen de YHWH. Eventualmente,
YHWH también fue escrito en arameo como "Al -yah "y luego" Allah". Sí,Yeshua / Yahshua / Yah /
Yahweh / Jehovah y todas las versiones de los nombres Y se refieren a Allah, el dios de la luna islámica.
La gente dice que "Jesus"es una malvada versión pagana griega de la palabra Yeshua.
Afirman que no había letra J en hebreo, sin embargo, omiten el hecho de que NINGUNA de las letras que
usamos hoy existía en la misma forma hace miles de años en hebreo & Griego. TODAS las letras han
evolucionado con el tiempo. Tampoco hubo Y en hebreo antiguo. El carácter único que se parecía a nuestra
capital i / I, era conocido antiguamente como "Jot / Jotta / Jota / Jud / iota / yud". Paleo-hebreo y griego,
representaba el sonido J, así como los sonidos Y e I, dependiendo de qué otro sonido estuviera asociado con
él en una palabra. Siempre que fue seguido inmediatamente por un sonido de vocal como era el caso de
IESOUS, tenía el sonido J. Por lo tanto, las primeras 2 letras se pronunciarían JE con los sonidos J y long e,
tal como lo pronunciamos Jesus hoy. El siguiente "SOUS" se pronunciaría "nosotros", por lo tanto, la
pronunciación de "Jesus", sentido "JE con nosotros "o" DIOS con nosotros". A pesar de muchas
afirmaciones que dicen lo contrario, SABEMOS que había un sonido J más vocales en el antiguo paleo-
hebreo y griego. De hecho, el pueblo griego también había perdido su lengua materna y adoptó el paleo-
Hebreo, el idioma original de los israelitas. El Creador Todopoderoso, en Su Sabiduría, conservó gran parte
del Paleo-Hebreo transfiriéndolo al pueblo griego. Finalmente, el Antiguo Testamento fue traducido al
griego en lo que se llama la Septuaginta griega (LXX) Se eliminaron todas las ocurrencias de "YHWH".
Esa es la Biblia que Jesus Y los discípulos fueron criados y citados. El griego era el idioma principal de
Israel cuando Jesus enseñó a sus discípulos que escribieron el Nuevo Testamento en griego, que es paleo-
hebreo. Entonces, cuando escribieron IESOUS, NO estaban escribiendo un idioma pagano o un nombre
pagano. Estaban escribiendo el verdadero nombre hebreo de Jesus. No necesita ser traducido al hebreo.
IESOUS es hebreo. Solo necesitamos entender que fui pronunciado con el sonido J. Cuando se publicó la



KJV en 1611, el carácter de letra "jot" todavía parecía una letra mayúscula i / I, y aún seguía la regla de que
tenía el sonido J cada vez que seguía inmediatamente un sonido vocal como en Jerusalén, John, Jericho,
James, Jordan, etc. De hecho, incluso el Rey James fue escrito como "Rey Iames". Sin embargo, NADIE
afirma que el Rey James debería ser pronunciado como "Rey Yames". SABEMOS que James tenía el
sonido J pero que fue escrito usando la letra JOT que se parecía a "I". También podemos examinar muchos
otros libros antiguos a lo largo de la historia y saber con certeza que las palabras tenían el sonido J. Cuando
se trata de traducciones de la Biblia, debemos confiar más en las traducciones (como la New American
Standard Bible NASB) que dependen de la Septuaginta griega y otros manuscritos griegos antiguos (paleo-
hebreos) como el "Codex Vaticanus", EN LUGAR DE versiones como la KJV que dependen de
Manuscritos arameos asirios. El HECHO es que todos los manuscritos arameos asirios a lo largo del tiempo
fueron escritos por hechiceros como un grupo de personas en los siglos IX-XV dC conocidos como los
"Masoretes" que SABEMOS añadidos y quitados de las Escrituras. Sus manuscritos corruptos ahora se
llaman "el texto recibido" y "el texto masorético". Casi todo lo que se origina en Asirio es malvado. Es la
antigua religión asiria que ahora conocemos como "Mystery Babylon", incluida la masonería, que usa los
nombres Y.
Todo esto se confirmará cuando Bashar Assad, el presidente de Siria, en realidad un ángel caído, aparezca
en el Templo de DIOS en el cielo, descienda del cielo y afirme ser DIOS. Se dice que su familia es de la
raza judía, sin embargo, él es musulmán, pero también cree en la reencarnación como lo hacen los hindúes y
budistas. Sin embargo, él también cree en Navidad, Easter, la Trinidad y la transubstanciación de la oblea /
galleta de la comunión al igual que la Iglesia Católica. También ha publicado su propia versión del Corán y
la distribuyó a todas las naciones islámicas y a los principales líderes islámicos del mundo. Sus soldados ya
han comenzado a decapitar a personas en Siria que se niegan a decir "No hay Dios sobre Bashar Assad" y
que "Él está sobre Allah". La Biblia nos dice que el tiempo del fin Hijo de perdición (hombre de pecado, el
sin ley, el anticristo) será el asirio. Isa.10:3-24, 11:4 y 2 Tes.2:8 Miqueas 5:5 Él llega al poder a través de
una guerra del Medio Oriente. Dan.11:40-43 Estas escrituras declaran que será atacado desde el norte y el
sur. EE.UU. / OTAN atacará a Assad para tratar de sacarlo del poder. Pudieron eliminar a Mubarak de
Egipto y Gadafi de Libia. Pero después de AÑOS de lucha, nadie ha podido eliminar a Assad (Rev.13:4)
porque Jesus ha ordenado al asirio como la vara de la indignación (Isa.10:5) para castigar y castigar a las
naciones durante la Gran Tribulación. No debemos temer al asirio (Isa.10:24) pero tampoco debemos usar
sus manuscritos arameos asirios como si fueran los más confiables. Creo que llegará el momento en que el
Nombre de Jesus nuevamente será ilegalizado y la gente será arrestada por predicar en Jesus Nombre
incluso cuando Peter y John estaban en Hechos 4:17-18 y 5:27-42
Me han contactado varias personas que me testificaron que cuando se abrazaron y comenzaron a orar a
Yeshua / Yahweh u otras versiones de esos nombres, que los demonios se manifestaron en sus vidas. Pero
una vez que descubrieron la verdad y renunciaron a esos nombres y volvieron a abrazarse Jesus nombre, los
demonios huyeron. Los demonios huyen Jesus¡nombre! La historia muestra que el dios egipcio de cabra /
luna, Baphomet, también se llamaba Yah, abreviatura de Yahweh / Yeshua. Te animo a quemar y destruir
todo lo que posees que usa los nombres Y. Son extremadamente satánicos. Son una puerta de entrada al
reino demoníaco. No te dejes engañar por los nombres Y. NO son hebreos. Son brujería de adoración asiria
a la luna. También la palabra Jehová viene de la misma adoración a la luna YHWH / YHVH. Aunque la
Iglesia Católica y luego los Testigos de JeHoVaH mezclaron la abreviatura del verdadero nombre de DIOS
“JEH” con el satánico YHVH asirio, no podemos comprometernos con el satánico YHWH / YHVH. El
nombre del creador es JESUS, y EL vino a morir por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos.
Conocemos al verdadero creador como JEsus = "DIOS con nosotros". No hay otro nombre por el cual la
humanidad pueda salvarse. Es facil de decir. Es hebreo. Es conocido en todo el mundo.
Sólo decir "Jesus"!
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