
han admitido que reciben sus poderes demoníacos
de la adoración de YHWH/YHVH. Las brujas 
también cantan estas letras/sonidos asirios / 
babilónicos. Las letras aparecen en cartas de tarot 
de brujería y joyas de brujería.
El verdadero nombre del Creador Todopoderoso, 
Alfa y Omega, se conservó en el Nuevo 
Testamento griego. Otro secreto oculto al mundo 
es que el idioma griego vino de la tribu de Dan que
había viajado desde Egipto a Grecia. Sí, el griego 
es realmente el verdadero hebreo, especialmente 
cuando examinamos el griego más antiguo que se 
llama "paleohebreo". A pesar de las mentiras de 
los cultos del nombre Y, todo el Nuevo Testamento 
fue escrito en el idioma griego porque Jēsus y los 
discípulos sabían que tenían que preservar las 
escrituras hebreas en el verdadero idioma hebreo. 
De hecho, antes de que se escribiera el Nuevo 
Testamento, Jēsus y los discípulos estudiaron y 
predicaron de la versión griega del Antiguo 
Testamento, llamada "La Septuaginta" conservada 
hoy en "La Biblia Alfa y Omega" (AOB).       -5-

Flavio Josefo, un historiador muy respetado del 
siglo I d.C. y también hijo de un sacerdote, escribió 
que los sacerdotes llevaban el nombre de DIOS en 
sus sombreros sacerdotales, ¡y que el nombre tenía
4 vocales! El mundo enseña falsamente que no 
había vocales en hebreo. Yo pensaría que el hijo de
un sacerdote en el siglo I sabría más sobre un 
idioma antiguo que los chicos de soja con 
educación universitaria de hoy en día. ¿¡Cómo se 
puede hablar sin los sonidos de las vocales!?
Aquí está la verdad: como se ve en el frente de este
tratado, ¡el nombre del Padre en el Antiguo 
Testamento era JĒSUS! Era el nombre en el que 
estaba prohibido predicar durante los tiempos de 
Daniel, Pablo y Pedro. Es el nombre odiado por 
masones, satanistas, brujos, ateos y otros.
Es el nombre sobre todos los nombres. Es el nombre 
escrito por cada apóstol de la Biblia; y por Moisés. 
¡JĒSUS es DIOS en la carne y el Padre en el Espíritu!

Arrepiéntete y sé bautizado.
Marcos 16:16 Hechos 2:37-38

Ver prueba y más detalles en:
spanish.isawthelightministries.com/sacrednames.html
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¿Es "Jēsus" el nombre hebreo de Cristo?
En las últimas dos décadas ha habido un fuerte 
impulso hacia los nombres de YHWH, Yahweh, 
Yeshua, Yahshua y muchas variaciones de los 
nombres de la letra "Y". "Jehová" es otra variación 
del nombre.
Al mismo tiempo, muchas personas afirman que 
"Jēsus" no solo es incorrecto, ¡sino que en realidad
es el nombre de Satanás!
Su afirmación se basa en las letras YHWH o YHVH
o JHWH en lo que ellos llaman "hebreo". Afirman 
que Moisés escribió YHWH, y luego debemos 
agregar las vocales, lo que da como resultado el 
nombre "Yahweh", del cual proviene "Yeshua".
Pero lo que esas personas no se dan cuenta es 
que YHWH no apareció en los escritos originales 
Paleo-Hebreos; y YHWH no es verdadero hebreo. 
Es arameo asirio y se insertó durante el cautiverio 
babilónico de los judíos. Daniel 1:4 es claro que a 
los judíos se les ordenó aprender y escribir el 
idioma asirio.                    

-2-

La historia también muestra que se vieron 
obligados a dejar de usar el hebreo y empezar a 
hablar y escribir solo en el idioma asirio babilónico.
Esto no se debate. Es un hecho. De hecho, hasta 
el día de hoy, a los judíos se les enseña en sus 
escuelas que hablan un dialecto judío del arameo 
asirio y que los escritos están en la escritura asiria.
El resto del mundo ignora por completo este hecho
y llama falsamente al idioma asirio "hebreo". Este 
hecho está deliberadamente oculto al público gentil
mayoritario por profesores universitarios 
francmasones y predicadores, autores y editores 
francmasones. El origen de la masonería se 
remonta a Asiria, Asur y Nimrod. Los Shriners y 
otros masones dispersos en diferentes 
denominaciones no quieren que la gente conozca 
sus conocimientos ocultos y secretos de culto, 
incluido el hecho de que insertaron el nombre de 
su dios demoníaco, YHWH, en la traducción asiria 
de la Biblia durante la esclavitud forzada de Israel. 
YHWH reemplazó el verdadero nombre de DIOS 
que había sido escrito en Paleo-Hebreo.      -3-

Muchos seguidores de los nombres Y acortan los 
nombres Yahshua, Yahweh, etc. simplemente como 
"El Yah". Lo que no se dan cuenta es que el dios 
islámico de la luna, Alá, originalmente se llamaba "Al-
Yah", que significa "El Yah". Algunos eruditos 
islámicos + algunos "rabinos" judíos confiesan que 
YHWH y Alá son el mismo dios. El nombre es el 
mismo, el espíritu es el mismo y muchas de las leyes 
son las mismas. Muchos seguidores de los nombres 
Y rechazan el Nuevo Testamento y rechazan que el 
Mesías ya haya nacido. Si aún no rechazan a Cristo, 
eventualmente se apartarán tarde o temprano 
mientras continúan por el camino de los nombres Y, 
raíces hebreas, cultos de la "Torá". Varias personas, 
en todo el mundo, me han dicho que cuando usaron 
los nombres Y, ¡los demonios comenzaron a arañar 
la puerta de su dormitorio o debajo de sus camas por
la noche! Los demonios se negaron a irse cuando 
fueron reprendidos en el nombre de Yeshua u otras 
variaciones de esos nombres. ¡Pero los demonios se 
fueron cuando fueron reprendidos en el nombre de 
Jēsus! Es un hecho documentado que los satanistas 
bien conocidos                           -4-
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