EL NOMBRE DE NUESTRO PADRE CREADOR
Juan 8:32 y conoceréis la Verdad, y la Verdad os hará libres.
Muchas cosas se asumen como ciertas solo por el hecho de que alguien lo ha
dicho, por que un grupo lo sostiene o porque la historia, la tradición, la religión o
la costumbre de los pueblos lo han estado profesando por días, meses, años,
siglos o inclusive milenios. Las verdades no cambian con el tiempo la verdad no
depende del número de personas que la saben o que la ignoran. Una mentira
repetida por muchos no es una verdad. Una mentira de muchos siglos de
existencia sigue siendo mentira.
Las mentiras subsisten por los intereses de los que las crean, por la ignorancia del
que las cree y por qué escogemos el camino más fácil de creer en lo que otros
han dicho sin investigar, indagar ni discernir afondo la verdad.

Daniel 8:12 Y el ejército fue entregado a causa de la prevaricación
sobre el continuo [sacrificio]; y echó por tierra la Verdad, e hizo
[cuanto quiso], y le sucedió prósperamente.
Todo el sistema religioso que envuelve al mundo hoy; se basa en los principios
de aquellos que milenios atrás empleando muchas veces como herramientas el
engaño, la violencia, el soborno, el chantaje, la intimidación, la sangre y el fuego
fundaron los pilares de su sistema religioso aquellos lideres fueron idealizados,
sus faltas ocultadas, su prosa perfeccionada, nobles y divinos intereses les fueron
conferidos, dones y poderes les fueron creados pero detrás de ellos hay una
verdad que les quita la máscara y que revela el engaño al que por siglos nos han
sometido.
Muy pocos hombres disponen del tiempo y conocimiento suficiente para una
profunda investigación de verdades tan antiguas y complejas debido a sus
compromisos personales o profesionales, a otros les importa muy poco las
verdades del CREADOR y otros tienen la voluntad pero están demasiado
comprometidos con su sistema religioso para renunciar a él. Para ellos es más
fácil renunciar a la verdad que a la religión que profesan; a ellos les incomoda la
verdad y tropiezan en ella. Pero una verdad que incomoda no por eso deja de ser
verdad. Una verdad que desenmascara la explotación y manipulación religiosa
como fuente de poder y riqueza para unos y como estrategia de perversión y
tributación de adoración encubierta a las tinieblas para otros incomoda a muchos
pero solo puede ser apreciada por aquellos que aman mas al CREADOR de lo
que se aman a sí mismos.

Salmos 139:20 Porque blasfemias dicen
enemigos toman en vano tu nombre.

ellos contra ti; tus

Apocalipsis 13:4 Y adoraron al dragón que había dado la potestad
a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién es semejante a
la bestia, y quién podrá lidiar con ella?
5 Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y le
fue dada potencia de obrar cuarenta y dos meses.
6 Y abrió su boca en blasfemias contra ELOHIM, para blasfemar su
Nombre, y de su Tienda sagrada, y de los que moran en el cielo.
Recuerde que las iglesias dicen basarse en la biblia pero no todas lo hacen.
Recuerde que muchos líderes dicen servir a DIOS y sirven al demonio
Recuerde que muchos institutos de enseñanza religiosa crean líderes más
corrompidos que los maestros corruptores.
Recuerde que un sistema religioso mediocre acelera la perdición de sus
seguidores
Recuerde que las huestes de las tinieblas han estado maquinando y
fraguando engaños antes, después y durante toda la formación de los
sistemas religiosos modernos
Recuerde que la verdad muchas veces ha estado en un pequeño y poco
importante grupo y que las grandes mayorías y ricos linajes han
permanecido en la ignorancia
Recuerde que en este último tiempo la verdad será dada a conocer y será
muy dura para todos, poco aceptada por muchos, pero entendida y valorada
por unos pocos.
Recuerde que la regla general de muchas iglesias es solo aceptar aquello
que coincide con su doctrina humana, con su pensamiento religioso,
rechazando aun las partes de la escritura que revelan la diferencia entre
seguir al hombre y seguir al TODOPODEROSO.

Salmos 44:20 si nos hubiésemos olvidado del Nombre de nuestro
ELOHIM, o alzado nuestras manos a Dios ajeno,
21 ¿No demandaría ELOHIM esto? Porque él conoce los secretos
del corazón. ¿Por qué se habrá escrito: si nos hubiésemos olvidado? Nuestro
Creador sabía y conocía que el hombre se olvidaría de su nombre, que lo
profanaría, que en su lugar le daría honra a ídolos, pero en el tiempo final de la
restauración de todas las cosas su pueblo conocería su nombre.

Isaías 52:5 Y ahora ¿qué a mí aquí? Dice YHWH: que mi pueblo es
llevado injustamente; y los que en él se enseñorean, lo hacen aullar,
dice YHWH, y continuamente mi nombre es blasfemado todo el día.
6 Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día;
porque yo mismo que hablo he aquí estaré presente

Si usted aprendió El nombre del BENDITO SEA POR SIEMPRE de La
BIBLIA recuerde entonces que usted tiene sólo una traducción realizada
por hombres que no eran ni profetas, ni discípulos, hombres que
respondían a ciertos intereses, muchos con raíces paganas muy fuertes que
nunca rompieron, que no contaron con todo el material escritural disponible
hoy, que tuvieron voluntad pero que les falto la revelación de ciertas
verdades que habían de ser conocidas en este último tiempo.
Recuerde que por alguna razón la Escritura Original fue prohibida,
perseguida y quemada durante más de 1250 años, que luego fue editada,
mutilada, añadida y transformada para darse a conocimiento público lo cual
es aquello que conocemos hoy como BIBLIA y difiere por lo menos en 7000
versos de las Escrituras Originales del PADRE CREADOR.

Jeremías 8:8 ¿Cómo decís: Nosotros somos sabios, y la ley
de YHWH tenemos con nosotros? Ciertamente, la ha
cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas.
Proverbios 30:4 ¿Quién subió al cielo, y descendió?
¿Quién encerró los vientos en sus puños?
¿Quién ató las aguas en un paño?
¿Quién afirmó todos los términos de la tierra?
¿Cuál es su nombre, y el nombre de su hijo, si sabes?

EL NOMBRE DEL CREADOR DE TODO LO EXISTENTE SEGÚN
LAS ESCRITURAS ORIGINALES DADAS A LOS PROFETAS.

MANUSCRITO MAS ANTIGUO DEL LIBRO DE TEHILIM (SALMOS)
ISRAEL.

ACERCAMIENTO AL PERGAMINO DE TEHILIM (SALMOS)

Fragmento de salmos 119:59 - 64 perteneciente a los pergaminos del mar muerto
data de no menos de 2300 años de antigüedad.
EL NOMBRE DE YHWH señalado por el recuadro azul está escrito en hebreo
arcaico el resto del texto está en un hebreo más moderno. También observe que
cada línea comienza con la letra hebrea “JETH” que corresponde a 6 de los 8
versos que comienzan con esa letra en el salmo 119 escrito de manera acrostical
usando como inicial cada una las 22 letras del alfabeto hebreo cada 8 versos.

Acercamiento al Nombre del CREADOR en hebreo arcaico

TABLA DE EQUIVALENCIA HEBREO ARCAICO (líneas superiores) Y HEBREO
JUDAICO MODERNO (líneas inferiores) 22 LETRAS.

Nombre del CREADOR en hebreo Judaico

TABLA DE EQUIVALENCIA POR SONIDOS ENTRE EL HEBREO MODERNO
Y EL ESPAÑOL

Nuestro creador tiene UN SOLO NOMBRE, tiene muchos títulos pero un
solo nombre, su nombre es único, su nombre es YHWH y ese nombre no
puede y no debe ser cambiado, reemplazado, sustituido, mucho menos
por los nombres utilizados por pueblos paganos para designar a sus
ídolos, en la traducción de las biblias a los diferentes idiomas las reglas
con respeto a los nombres no fueron las de hacer una transliteración, es
decir darle la respetiva equivalencia de sonido por sonido letra por letra y
símbolo por símbolo a cada nombre para no adulterar nada, la regla
empleada fue la ordenada por el emperador Constantino la de usar
nombres de ídolos paganos griegos y romanos para lograr una rápida
asimilación, cambiando sin ningún respeto lo sagrado y eso se llama
fraude, engaño reemplazo de lo verdadero y fidedigno por la mentira.

Jeremías 2:11 ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses?
aunque ellos no son ELOHIM. Pero mi pueblo ha trocado su gloria
por lo que no aprovecha.

Éxodo 3:14 Y respondió ELOHIM a Moisés: (AH’YAH ESHAR AH’YAH) [ SERE EL
QUE SERE- SOY EL QUE SOY - HE SIDO EL QUE HE SIDO] Y dijo: Así dirás a los hijos de
Israel: YO SOY [EL QUE CAUSA LA EXISTENCIA] (YHWH) me ha enviado a vosotros.
15 Y dijo más ELOHIM a MOSHEH (Moisés): Así dirás a los hijos de Israel:
YHWH ELOHIM de vuestros padres, EL ELOHE
de Abraham, ELOHE de
Yitzjaq (Isaac) y ELOHE de Yaaqov (Jacob), me ha enviado a vosotros. Este es
mi Nombre para siempre, y este [es] mi memorial por todos los siglos.
16 Ve, y junta los ancianos de Israel, y diles: Y H W H ELOHIM de vuestros
padres, el ELOHIM de Abraham, de Yitzjaq (Isaac), y de Yaaqov (Jacob), [se] me
apareció, diciendo: De cierto os he visitado, y [visto] lo que se os hace en Egipto;
En Las Biblias Reina-Valera en Éxodo capítulo 3 verso 15, al lado de la
palabra Jehová en su parte superior (superíndice) aparece un número
(1) o una letra (n) así: Jehová1 / Jehován Cuando aparece el numero
indica que debe buscarse la aclaración de esta palabra en la parte
inferior de la misma página; cuando aparece la letra indica que debe
buscarse en la últimas páginas de la Biblia las notas aclaratorias. Para
esta palabra la nota dice lo siguiente:
1. EL nombre Jehová representa el nombre divino YHWH que aquí se
relaciona con el verbo haYAH, Ser.
Es decir el nombre Bendito “divino” es YHWH en español y el nombre
que introdujo el traductor en la versión de la Biblia fue Jehová.
Recuerde: en todas las partes de la escritura donde usted encuentre
Jehová no debería ir Jehová sino YHWH (aprox. 7000 veces).

Si el verso de SHEMOT (Éxodo 3:15) cita que YHWH es su nombre para
siempre y por todos los siglos ¿por qué el hombre reemplazo, adultero y
cambio el nombre original? Para siempre significa por toda la eternidad por los
siglos de los siglos. Y tomar el nombre en vano significa no darle importancia,
pensar que no tiene valor y lo que no tiene valor se cambia, se reemplaza o se
representa por cualquier cosa por carecer de trascendencia.
ESO ES QUEBRANTAR EL TERCER MANDATO.
LA SANTA BIBLIA
ANTIGUA VERSIÓN DE CASIDORO DE REINA (1569)
REVISADA POR CIPRIANO DE VALERA (1602)
OTRAS REVISIONES 1862, 1909 Y 1960
SOCIEDADES BÍBLICAS UNIDAS
EXODO CAPITULO 3 VERSO 15

Cambiaron al ELOHE DE EMET [verdad] por la mentira

Romanos 1:25 los cuales mudaron al ELOHE DE EMET [verdad] por la mentira, honrando
y sirviendo a las criaturas antes que al CREADOR, el cual es bendito por los siglos.
Amén.

Querer ostentar el lugar del TODOPODEROSO YHWH y que le tributen
alabanza ha sido el pecado y el anhelo constante del adversario
[querubín caído] desde su rebelión en los Shamayim; todo lo que realiza
es motivado para conducir a los hombres a rendirle adoración.

Ezequiel 28:2 Hijo de ADAM [hombre-polvo], di al gobernador TSOR [Tiro- adversario]:
Así dijo ADONAY YHWH: Por cuanto se enalteció tu corazón, y dijiste: EL
[TODOPODEROSO] soy yo. En la silla de ELOHIM estoy sentado en medio de los mares
siendo tú hombre y no EL [TODOPODEROSO]; y pusiste tu corazón como corazón de
ELOHIM;

alrededor del siglo sexto al siglo diez después del Mesías Los eruditos YAHUDI
(judíos) empezaron a desarrollar sistemas para representar las vocales de manera
precisa sobre cada letra consonante del texto para el siglo octavo el sistema
estaba bien definido y los que se especializaban en su manejo fueron conocidos
como masoretas. Cabe destacar entre ellos el escriba (rabino) Ben Asher cuyo
trabajo fue el pilar fundamental para definir la puntuación vocálica y la manera de
unirla al texto consonantal el objetivo era claro
evitar la pérdida de la
pronunciación correcta y del sentido o significado correcto de las palabras
hebreas.
Así, cada palabra hebrea de lo que hoy se conoce como texto masorético, tiene el
texto consonantal acompañado de su respectiva puntuación vocálica. Sin
embargo, eso no sucedió con el Nombre del PADRE YHWH. Los masoretas
no colocaron las vocales correspondientes, sino que acompañaron el texto
consonantal YHWH con los puntos vocálicos de ELOAH (UNICO
TODOPODEROSO)E-O-A. La intención era comunicarle al lector que este era

el Nombre del CREADOR DE TODO LO EXISTENTE y aunque estuvieran
presentes las consonantes del Nombre Bendito este no debía pronunciarse,
sino que en su lugar se pronunciaría ELOAH. Esta práctica, que también se
sigue en algunas otras palabras del texto bíblico, se conoce con la expresión
qereb y qetib ("así se lee" y "así se escribe").
Sin embargo, como se hizo tan general la sustitución del Nombre de YHWH
por ADONAY "Señor" muchos consideraron que los masoretas indicaban las
vocales de Adonay A-O-A y que por alguna extraña regla ortográfica
cambiaban la primera A por E.

Sin darse cuenta que al hacer esto le quitaban la gloria al único y
sabio ELOAH YHWH para darle la gloria a uno que llamaron
adon-señor (Baal).
Cuando los que tenían algún conocimiento del hebreo dispersos por muchos
países del Mundo empezaron a leer las escrituras con la puntuación vocálica de
los masoretas sin las notas aclaratorias que para eses entonces ya estaban
perdidas aquellos que no conocían la correcta pronunciación del nombre pensaron
equivocadamente que estas eran la vocales verdaderas y que el nombre del
CREADOR era: YE HO WAH lo cual era incorrecto pero asumido como verdad
por muchos siglos.
En el periodo de transición entre el hebreo antiguo al moderno a la letra hebrea
WAW le fue reemplazado su sonido por el de VAV. En lugar de su pronunciación
antigua "W" se hizo común la “V” y se popularizo.
YEHOWAH se convirtió entonces en YEHOVAH.
Al utilizarse la I latina vocálica se dio nacimiento a la palabra IEHOVAH
incorporada en 1569 en la versión de Casiodoro de Reina y en el año 1611 en
la versión inglesa King James. Más tarde, cuando la J fue añadida al español y al
inglés IEHOVAH se convirtió en JEHOVAH. Con el paso de evolutivo de los
idiomas la H final desapareció y JEHOVA fue considerada como una verdad
inefable sin que saliese a la luz pública sus adulteraciones lingüísticas y su
significado.
El año 1278 apareció la obra de un sacerdote católico de la orden de los
dominicos (compare con demoníacos) llamado Raymundus Martín quien titulo su
obra PUGIO FIDEI (El puñal de la Fe) y en ella uso el nombre YOHOUA para
referirse al TODOPODEROSO. Su obra es un llamado a la destrucción del pueblo
hebreo de este libro se basaron algunos de los que haciéndose llamar cristianos
empleaban la fe para matar, torturar y robar en los países europeos al pueblo de
Israel por casi cuatro siglos.

En el año 1303 Porcheto de Salvaticis completo un trabajo titulado “Victoria
Porcheti adversus impios Hebraeos” ( La victoria de porchetti contra los impíos
hebreos) en esta obra él escribió el nombre del CREADOR de varias maneras
IOHOUAH, IOHOUA y IHOUAH para que mencionar el contenido de esta obra si
el titulo mismo lo dice y la sangre de miles de YAHUDI (judíos) corrió otra vez por
las calles de las ciudades del mundo donde dominase(endemoniase) la iglesia
romana.
En el año 1518 Pietro Colona Galatino sacerdote de la iglesia Romana por
requerimiento del papa LEON X publicó su obra titulada “De Arcanis Catholicae
veriatis” (Sobre los secretos de la Verdad Católica “universal”) en la cual escribió
el nombre del ALTÍSIMO como IEHOUA y se inicio la difusión de ese Nombre
por todo el imperio pagano apostata universal.
GALATINO en su obra escribió un argumento en contra de abreviar el nombre
IEHOVA a Jova porque esto expondría al nombre como ser del Latín Jovis
(Júpiter). Para escapar a una conexión claramente pagana fue afirmado por estos
nombradores de lo sagrado que la palabra Iehová fue sacada de los manuscritos
hebreos. (Sin manifestar lo que las
notas aclaratorias decían
y
las
modificaciones que agregaron pues reemplazaron la letra w por la v cuyos
sonidos son muy diferentes y eliminaron la H final que complementa el ultimo
fonema del Nombre Bendito).
La versión de la Biblia al español de Casiodoro de Reina salió en el año
1569 él era un monje católico perteneciente al monasterio de san Isidro
del campo y no era un erudito en hebreo (El idioma original de las
escrituras) es decir no tenía conocimientos plenos de hebreo, ni conocía
el Nombre del CREADOR YHWH y no contaba con los manuscritos
originales de las Escrituras por lo que se vio en la necesidad de apoyar
sus trabajos en las malas traducciones existentes como la Vulgata de
JERÓNIMO y en los trabajos de Pietro Colona Galatino a quien el Papa
LEON X había comisionado para introducir la palabra Jehová contraria al
nombre Divino YHWH.
La revisión de está biblia le correspondería a Cipriano de Valera
sacerdote católico quien había sido compañero de Casiodoro en el
monasterio de san Isidro del campo ambos criticaron a la iglesia romana
por sus desmanes pero observaban las tradiciones y costumbres de la
doctrina católica.
Es de aclarar también que las Biblias que tenemos hoy en casi todos los
idiomas se desprenden de la SBU (SOCIEDADES BÍBLICAS UNIDAS) que
desde hace muchos años están asociadas y dirigidas por el IMPERIO
VATICANO Y es una de las empresas más grandes y poderosas de la
tierra.

Es decir, tanto las Biblias llamadas evangélicas como las Biblias
llamadas católicas provienen de Roma la cual desde los mismos tiempos
de Constantino inicio toda una serie de concilios para definir que debía
y que no debería ir en el texto sagrado y han sido los gestores,
transformadores y diseñadores de casi todas las versiones de Biblias
que se distribuyen hoy por el mundo.

Efesios 4:29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que [sea] buena
para edificación, para que dé gracia a los oyentes.

Original

Transliteración
al Español
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Explicación
LA “J” NO EXISTIO EN EL ESPAÑOL
HASTA EL SIGLO XVI NO GUARDA
NINGUNA RELACION CON
LA
PRIMERA
CONSONANTE
DEL
NOMBRE NI CON SU SONIDO
LA PRIMERA VOCAL DEL NOMBRE
ORIGINAL NUNCA FUE LA “E”
LA UNICA LETRA NO ADULTERADA
LA SEGUNDA VOCAL DEL NOMBRE
ORIGINAL NUNCA FUE LA “O”
LA TERCERA CONSONANTE ES LA W
CONFORME A SU PRONUNCIACION
ANTIGUA
LA TECERA VOCAL NO ES LA “A”
DETERMINANTE DEL GENERO
FEMENINO
NI LA LETRA MAS PEQUEÑA DEBE
SER QUITADA O BORRADA




La palabra Jehová NO EXISTE, en el texto original hebreo de la Biblia.
La palabra Jehová NO ES LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL del Nombre
del ALTÍSIMO.
 La palabra Jehová Es una invención del siglo XII d.C. que resultó de la
combinación de las consonantes del término YHWH, con las vocales
de la palabra Adonay.
 El uso de la palabra "Jehová" no solo hace caso omiso de la realidad
lingüística del nombre divino, sino que además crea resistencia entre
círculos tanto judíos como cristianos y creyentes ilustrados, que no
ven la razón para que se siga utilizando un término que nunca estuvo
en los originales de las Escrituras.
Y siendo instruidos por nuestro CREADOR el nos advierte ser un PADRE
CELOSO que no desea que su Gloria le sea dada a Otro ni que su Alabanza sea
dada a esculturas. HalleluYAH [Alaben a YAH (YHWH)].

Piense por un momento lo siguiente y pregúntese ¿por que la palabra
Jehová no aparece en el nuevo testamento de la Biblia Reina Valera?
Usted puede buscar en todo el nuevo testamento de la Biblia Reina
Valera y no encontrara por ningún lado la palabra Jehová es decir su
misma Biblia le está advirtiendo de un problema y el problema fue que
incorporaron a la traducción de la mitad de la escritura un nombre
cambiado y adulterado. Y a la otra mitad un sustituto del nombre
pasando por alto el tercer mandato sobre tomar el nombre en vano es
decir no darle importancia al nombre verdadero y además invocar
falsamente el nombre es decir invocar al referirnos a EL
TODOPODEROSO un nombre falso.

Salmos 139:20 Porque blasfemias dicen ellos contra Ti: Tus enemigos toman
en vano Tu Nombre.

Isaías 52:5 Y ahora ¿qué a mí aquí? Dice YHWH: que mi pueblo sea tomado sin
por qué; y los que en él se enseñorean, [lo] hacen aullar, dice YHWH, y
continuamente Mi Nombre es blasfemado todo el día.
6 Por tanto, Mi Pueblo sabrá Mi Nombre por esta causa en aquel día; porque yo
mismo que hablo, he aquí estaré presente.

¿Qué significa realmente la palabra "Jehová"?
Los limpios [Kedoshim] los que aman al PADRE con todo el corazón
permiten que la palabra y la Toráh de YHWH los guíen, los instruyan,
los conduzcan y los alimenten. Para ellos lo que YHWH ha declarado
como Kadosh es Kadosh, lo que YHWH ha declarado como limpio es
limpio; lo que YHWH ha declarado como verdad es verdad; lo que
YHWH ha declarado como inmundo es inmundo; lo que YHWH ha
declarado como profano es profano. Escudriñan la palabra de YHWH
constantemente para no contaminarse con el mundo.

Los inmundos [Temeim] son a la inversa. Para ellos es lo mismo lo
que YHWH ha declarado Kadosh y cualquier cosa que no es Kadosh;
para ellos es lo mismo Lo que YHWH ha declarado limpio y lo que no
es limpio; para ellos es lo mismo lo que YHWH ha declarado como
verdad o la mentira combinada con la verdad; para ellos es lo mismo
lo sagrado, lo profano o la combinación de ambos. Ellos justifican lo
pagano, le dan interpretaciones a la mentira, se complacen con las
verdades a medias y disimulan el pecado.

JEHOVA

Apocalipsis 17:3 Y me llevó en [EL] RUKJA al desierto; y vi una mujer sentada
sobre una bestia de color de grana [escarlata], que estaba llena de nombres
de blasfemia y que tenía siete cabezas y diez cuernos.
Diccionario Jehová: trascripción errónea del nombre de Dios.
La palabra Jehová no existe en el hebreo pero existen dos palabras que
guardan una similitud fonética y semántica cuando la descomponemos en sus
dos entes principales je - hova
: JE
Diccionario de palabras hebreas STRONG No. 1887 PAG. 31

El termino “JE” ¡Significa: ¡ HE AQUÍ ! ¡ MIREN ! en Hebreo!
: HOVA
Diccionario de palabras hebreas STRONG No. 1943 PAG. 32

El termino “HOVÁ” ¡Significa: ruina, calamidad, destrucción y
perversión en hebreo!
Je- hová: ¡miren - la ruina, la destrucción, la perversión!
La palabra “Jehová” en español es femenina los nombres masculinos no

terminan en la vocal A

ejemplo: Adriana, Maria, Susana, Ana... etc.

D¡]D :HOVAH: RUINA QUEBRANTAMIENTO
Isaías 47:11 Vendrá, pues, sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás; caerá sobre ti
quebrantamiento, el cual no podrás remediar; y vendrá de repente sobre ti destrucción,
la cual tú no conocerás.

La palabra Jehová hace referencia en realidad es al ídolo babilónico que se
adoraba como el dios de la destrucción o el baal de la guerra. El enemigo se
aprovecha del desconocimiento y de cualquier pequeña similitud entre lo
sagrado y lo profano para quitar lo sagrado y en su lugar colocar lo profano.
JEHOBÁ-AL

Jeremías 23:27 ¿No piensan cómo hacen a mi pueblo olvidarse de Mi Nombre
con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, tanto que sus padres se
olvidaron de Mi Nombre por Baal?

Oseas 2:16 Y será que en aquel tiempo, dice YHWH, me llamarás ISHI (Mi
Marido), y nunca más me llamarás Baali (Mi Señor).
17 Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales (nombres blasfemos),
y nunca más serán mentados sus nombres.

baali : baal / i : señor / mío
Es decir cuando utilizamos el termino JEHOVÁ para referirnos al PADRE
KADOSH YHWH estamos blasfemando su Nombre y le estamos dando la
honra, honor y adoración a un ídolo o algo peor que eso.

Jueces 10:10 Y clamaron los hijos de Israel a YHWH, diciendo: [Nosotros] hemos
pecado contra ti; porque hemos dejado <abandonado> a nuestro ELOHIM, y servido a
los baales.

BAAL: Ídolo fenicio, significa: Señor, dueño, amo, adversario
controlador, déspota, dominador, poseedor y manipulador. Sus
equivalentes son Señor, Kurios, Dominus, Lord entre otros.
EL TITULO “SEÑOR” es la traducción al Castellano o Español del
título hebreo Ba`al, el cual también es un nombre utilizado en la
escritura para designar al adversario (Ba`al-Zebub), y a los demonios
en general pues son mencionados en la escritura al menos 19 ídolosdemonios diferentes con este mismo nombre.
El engaño mundial para imponer la adoración a Baal en la tierra se

inicio con el reemplazo del nombre de nuestro CREADOR YHWH por
la palabra Adon en hebreo impulsado por el falso sacerdocio judío
que se había adueñado del poder inventado sus propias leyes y
colocando un cerco de oposición a la TORAH, siguió con Kúrios en
Griego por los helenistas instituidores de practicas paganas, luego
vino Dominus en Latín por los mezcladores entre lo sagrado y lo
profano de allí derivaron , Senhor en Portugués, Seigneur en

Francés, Signore en Italiano, Lord en Inglés, Herr en Alemán,
Heere en Holandés, y Señor en español y se extendió en cada
idioma con las maléficas equivalencias dadas para efectuar el cambio
de lo sagrado por lo profano.
Señor es una palabra vulgar y corriente de aplicación general que es
utilizada para designar a un individuo cualquiera sin importar su
naturaleza o grandeza es aplicable para el señor carnicero, el señor
tendero, el señor delincuente, el señor asesino, hasta llegar al señor
presidente etc. su origen idolátrico y su uso indistinto aplicado a ídolos
de cualquier religión incluyendo en su común empleo a los adoradores
del demonio la margina de ser una palabra limpia y digna para
referirnos AL TOPODEROSO YHWH POR EL CUAL EXISTEN Y
SUBSISTEN TODAS LAS COSAS.

No le parece extraño que el nombre de Baal no ha sido cambiado y
por lo tanto vive fue transliterado sonido por sonido al español su
traducción y equivalencia perfecta como SEÑOR no es destacada
en las Biblias solo en algunos comentarios simplemente por los
inconvenientes que les crearía el explicar el ¿Por qué? de la
sustitución del nombre del CREADOR YHWH por un título genérico
que designa un ídolo.
Baal-zebub: Bel-zebub: príncipe de los demonios

2 Reyes 1:2 Y Ocozías cayó por la Ventana de una sala [de la casa] que [tenía]
en Samaria; y estando enfermo envió mensajeros, y les dijo: Id, y consultad a
Baal-zebub dios de Ecrón, si tengo <he> de sanar de esta mi enfermedad.

1 Reyes 18:21 Y acercándose ELIYAHU á todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo
claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si YHWH es ELOHIM, seguidle; y si baal,
id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra.

Apocalipsis 9:20 Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, no
se enmendaron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los
demonios, y a las imágenes de oro, y de plata, y de metal, y de piedra, y de
madera; las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar.
21 Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su
fornicación, ni de sus hurtos.

Con todo el amor de nuestro PADRE YHWH y de su hijo YAHSHUAH HA
MASHIAJ lo invito, a que indague e investigue todas estas cosas que son de
suma importancia para todos, Joel 2:32 Y será que todo aquel que invocare el
Nombre de YHWH, será salvo; porque en el Monte de Tzion y en Jerusalén
habrá salvación, como YHWH ha dicho, y en los que quedaren, a los cuales
YHWH habrá llamado.
No se trata de un asunto de idiomas, ni de seguir corrientes religiosas del
momento, se trata de un asunto de fidelidad, de respetar lo que nuestro
CREADOR dejo establecido, de seguir la verdad y solo la verdad preparándonos

para el día en que todos los hombres tendremos que dar cuentas a aquel que ha
de juzgar a los vivos y a los muertos Malaquías 3:16 Entonces los que temían a
YHWH hablaron cada uno a su compañero; y YHWH escuchó y oyó, y fue
escrito libro de memoria delante de él para los que temen a YHWH, y para los
que piensan en su Nombre.
17 Y serán para mi especial tesoro, ha dicho YHWH en el día que yo actué, y
los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve.
18 Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el
que sirve a ELOHIM y el que no le sirvió.

