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¿Cómo Salvador el nombre fue cambiado?

¡La superstición, la ignorancia, y la dinámica del lenguaje condujo a 
un cambio en el nombre de Salvador, a un nombre, él nunca había!

El Salvador nació en Belén de Judea, de una virgen judíos que 
hablaban hebreo (o quizás arameo), un dialecto semítico. Él nació en 
una sociedad en la que el hebreo era la lengua común. El ángel Gabriel 
anunció a Miriam (María) a la madre que el niño por nacer que salvará a 
su pueblo  Israel de sus pecados. Su nombre, por lo tanto, literalmente 
reflejar este sentido y la misión.

La Biblia muestra que cuando la gente habla de de El Alto, que fue 
siempre la de aquellos que estaban familiarizados con o habla el idioma 
hebreo. Hebreo, sin duda se habló en el Jardín del Edén. La Biblia es un 
libro hebreo, dado a los escritores hebreos llenas de espíritu. El único 
idioma hablado por los primeros 1757 años hasta que el Torre  de Babel 
incidente era el hebreo. Debemos concluir, por tanto, que el hebreo es el 
idioma celestial.

Génesis 10:30 revela que las tribus de Sem no se unió al proyecto en las 
llanuras de Sinar (Génesis 11:2), donde la torre de Babel fue construido. 
De acuerdo con Génesis  10, que habitaban en Mesa, en las estribaciones 
de Monte Sefar . Su idioma hebreo no fue modificada.

Con todos los hechos que tenemos ante nosotros, debemos 
preguntarnos, ¿por qué nuestras Biblias llamar al Salvador por el nombre 
de Jesús que no es ni judío ni hebreo? Jesús no tiene traducción en 
cualquier idioma.

¿Por qué una muchacha judía, cuya lengua materna era el hebreo, 
que viven en una comunidad judía de Hebreos, que había sido dirigida 
por el mensajero celestial Gabriel,  dar a su recién nacido un nombre 
griego América-híbrido que no tiene significado como Salvador en los dos 
idiomas? La palabra griega que significa salvador es "Soter", mientras 
que el latín es "salvare". Ninguna parte de esta palabra se encuentra en 
"Jesús", un nombre sin significado etimológico. Recordemos que el ángel 
le dijo su nombre estaría relacionado con su propósito como su Salvador.

Jesús no es el nombre

El hecho es, "Jesús" no es su nombre, y nunca fue. El renombrado 
erudito bíblico y arqueólogo Ernest Renan escribió que el Salvador nunca 
fue llamado a Jesús en su vida! Además, no hay ahora ni hubo alguna vez 
una carta equivalente "j" en las 22 letras del alfabeto hebreo. Tampoco hay 
ninguna letra hebrea que lleva incluso un sonido aproximado de la letra 
consonante "j" Tampoco hay una letra "j" en el alfabeto griego. Incluso 
nuestros Inglés "j" es de origen reciente, que aparece en Inglés hace 
500 años solamente, cuando a menudo se sustituye la letra "i", por lo 
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general al principio de una palabra. 
La pregunta ante nosotros es, ¿cuál 
fue el nombre del Salvador antes de 
que hubiera una letra "j"? Por unos 
1500 años Obviamente fue llamado 
por otro nombre que no podría 
haber contenido la letra "j".

¿Se a sus discípulos judíos 
lo llaman por un griego, latín el 
nombre de híbrido cuando la Biblia 
dice que ellos fueron ignorantes 
y los ignorantes? (Hechos 4:13). 
Ellos eran pescadores común 
que hablaba hebreo o arameo, 
quizás el dialecto estrechamente 
relacionados. Su discurso en 
hebreo fue traducido al griego por 
los lingüistas que nos dio el registro 
en nuestras Biblias. (Escribe para 
nuestros ministudy, "fue escrito el 
Nuevo Testamento en griego?).

En este estudio se llevará a cabo 
el origen de que Jesús es el Inglés, 
y presentar evidencia de la Biblia y 
fuentes seculares que revela que 
el nombre de El Alto fue el nombre 
hebreo "Yahshua", el mismo 
nombre que el Antiguo Testamento, 
hijo de Nun, quien que conocemos 
como Josué.

Un Hijo Lleva el nombre de su 
Padre

El Salvador claramente 
declarado: "Yo he venido en 
nombre de mi Padre," Juan 5:43. 
Este pasaje significa que Él llevó a 
Nombre de Su Padre. Su significado 
no se limita únicamente a su venida 
por la autoridad o mando del Padre 
Celestial.

Así como hoy el nombre de la 
familia se transmite de padres a 
hijos, esperaríamos que Yahshua en 
llevar el nombre del Padre Celestial, 

Y vienen con su autoridad. En el 
Medio Oriente un nombre tiene más 
significado mucho más profundo y 
abarca las consecuencias de los 
nombres en la sociedad occidental 
de hoy. Hay una razón que el 
Salvador nació en un Medio Oriente 
la sociedad que aún hoy tiene el 
nombre de uno en alta estima.

El Salvador continuó diciendo 
que aunque la gente no le 
recibieron, si otro vendría en su 
propio nombre, lo que recibirían. 
Añadió que Moisés había escrito de 
él, probablemente una referencia 
a Éxodo 15:2, "Yah ... se ha 
convertido en mi salvación," [en 
hebreo = Shua, es decir, Yah-shua]. 
(Ver también Deut. 18:15-19.)

Como ya se ha dicho, es 
el nombre del Salvador es 
esencialmente el mismo que el 
de Josué (pronunciado "Yoshua"), 
hijo de Nun, Números 13:16. el 
nombre de Josué fue originalmente 
Oseas, o Hoshua, pero Moisés se 
había prefijado o poética forma 
abreviada del nombre sagrado, 
Yah, llamándolo Yahoshua, lo que 
significa la salvación de Yah.

A partir del cautiverio en 
Babilonia, la "o" sonido se ha caído, 
según las autoridades lingüísticas, 
y para el momento del nacimiento 
del Salvador con el nombre ya no 
era "Yahoshua," pero se convirtió 
en Yahshua. Esta costumbre de 
abreviar los nombres es un lugar 
común. Por ejemplo, "manicomio" 
proviene de Belén , Jon de 
Jonathan, y Liz o de Beth Elizabeth. 
El Salvador Yahshua hecho se 
produjo en el nombre de su Padre, 
de Su mismo nombre significa 
"la salvación de Yah." Su nombre 
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contiene lo sagrado, poético, 
tranquilo apellido Yah: Yahshua.

No hay más que mirar en 
Hechos 7:45 y Hebreos 4:08 en 
la Biblia King James en el híbrido 
de "Jesús" aparece erróneamente. 
Es evidente que los escribas fue a 
través de la Biblia King James y en 
todas partes cambiado el verdadero 
nombre de Yahshua a Jesús. Con 
la intención de exceso de celo, el 
nombre de Josué (Yahshua), hijo de 
Nun, había sido sustituido por error 
con el híbrido "Jesús" también! Las 
revisiones posteriores RV y las 
nuevas versiones de la Biblia han 
sustituido a los más propio Josué.

No hay otro nombre ha de 
Salvación

La salvación viene a través de 
Yahshua el Mesías. La salvación 
es por medio de él solo "." Ni hay 
salvación en ningún otro, porque 
allí nada es el nombre bajo el 
cielo dado a los hombres, en que 
podamos ser salvos.

Ninguno otro nombre! Ese es el 
mismo nombre dado por el ángel 
Gabriel a la madrede Yahshua 
antes de nacer.

Tenga en cuenta que la Biblia 
específicamente dice que no hay 
otro Nombre! No dice no hay otro 
"persona" que podría permitir a 
llamarlo por cualquier nombre que 
desee. Yahshua es el único nombre 
por el cual tenemos la salvación. No 
hay otro nombre de Yahshua, que 
literalmente significa la salvación 
que el Señor ha enviado.

Al hablar con los Judios 
penitente en Pentecostés, Pedro 
fue inspirado a dar este nombre 

especial a través del cual vamos 
a recibir la salvación. No dijo que 
fueran bautizados en la persona del 
Mesías. Pedro nos dio una orden 
muy específica de la palabra el 
nombre de persona propuesta por el 
Padre, Hechos 2:38, "Arrepentíos, 
y bautícese cada uno de vosotros 
en el nombre de Yahshua el Mesías 
para la remisión de los pecados, y 
recibiréis el don del Espíritu Santo."

Sin duda, la persona de Yahshua 
es importante. Pero el nombre fue 
dado por el ángel vino de lo alto y 
lleva un significado muy especial 
para el Salvador, que contiene el 
nombre de Yahvé el mismo Padre. 
El nombre de Yah-shua reconoce al 
Padre y la salvación que está en su 
Hijo Yahshua.

Al enterarse de la verdad, 
hemos de caminar obedientemente 
en ella. La mayoría de nosotros 
hemos aprendido una verdad más 
profunda en pequeños incrementos, 
y luego poner en práctica lo que 
hemos aprendido. Yahvé se siguen 
revelando más verdad sólo si 
aceptar y seguir las cosas que Él 
nos ha mostrado. ¿Por qué habría 
de dar una visión más clara de los 
que rechazan y se rebelan a lo que 
ya ha revelado?

Una vez que sepamos la verdad, 
la ignorancia del pasado no justifica 
nuestra continua en la ignorancia. 
"Los tiempos de esta ignorancia, 
Yahvé hizo un guiño, pero ahora 
manda a todos los hombres en 
todo lugar que se arrepientan", 
Hechos 17:30. Él revela Su verdad 
a aquellos que están dispuestos a 
buscar y seguir la misma.

¿Cómo Salvador el nombre fue cambiado?
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Disfrazando el Señor Nombre

¿Cómo surgió el nombre sagrado 
son cambiadas en nuestras Biblias?

La ocultación de las cuatro 
letras del Tetragrámaton (YHWH) 
que representa el nombre del 
padre comenzó con los sacerdotes 
israelitas. Se llevó además por 
la ignorancia de los traductores 
cristianos.

Los escribas judíos 
supersticiosos, consciente de 
Levítico 24:16 y otros versículos 
que exigía respeto por Nombre del 
Señor, decidió que la mejor forma 
de evitar blasfemar su nombre sería 
invocar títulos sustituto en lugar 
de llamar en el nombre propio de 
Yahvé. En su forma de pensar, que 
prohíbe la emisión de el Sagrado 
Nombre eliminaría el potencial de 
blasfemar contra él.

Para evitar cualquiera de leer 
el Tetragrámaton y vocalizar el 
nombre de Yahvé, los escribas 
habían puesto signos diacríticos de 
las vocales de Adonai en hebreo 
las letras de su nombre. De hecho, 
la primera vocal llevado el sonido 
de "e" como en la reunió de modo 
que el lector lea Yeh, y no dejar 
escapar incluso la forma corta o 
poética, Yah. El suyo era un celo 
equivocado.

Los primeros traductores 
también Ocultar su nombre

Los traductores cristianos 
primitivos eran pobres eruditos 
hebreos. De hecho, la mayoría eran 
ignorantes del hebreo, a sabiendas 
de sólo griegos y latinos. Tener la 
actitud de "no querer tener nada 

que ver con los Judios detestable,  
se negó incluso a aprender hebreo 
y por ello no podían leer el Antiguo 
Testamento en el idioma original. La 
principal fuente de su información 
provenía de la traducción de la 
Septuaginta griega del Antiguo 
Testamento, no del hebreo original 
y textos del Antiguo.

El griego tiene tres declinaciones 
de los nombres, géneros tres y 
cinco casos. El sufijo sustantivo 
(final) indica su uso en la oración, 
que también es cierto de la mayoría 
de idiomas europeos.

Por ejemplo, en griego lo 
masculino, nominativo singular de 
nuestro Salvador el nombre termina 
en "s" Esto explica por qué también 
han adecuado muchos nombres por 
lo que en la Biblia del Rey James, 
cuya hebreo se ha cambiado a fin 
en la forma griega "s", como Judas, 
Elías, Jonás, Isaías, Zacarías, 
Jermias, Anás, y Silas.

Estos nombres fueron levantadas 
directamente de la Septuaginta 
griega sin tener en cuenta que eran 
los nombres hebreos (a menudo 
con la terminación "Yah").

Como se ha indicado, ni hebreo 
ni griego tiene una letra "j" Tanto el 
América y la carta de Inglés "i" (con 
un sonido como en la policía) es 
considerado como un equivalente a 
la palabra hebrea "yothe" (también 
"yod").

Nunca deben Salvador Nombre 
del comienzan con el sonido de 
"j" como en "burlas", pero debe 
comenzar con el sonido de la vocal 
"i".
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En la Septuaginta, la letra griega 
equivalente a Yahshua se inició con 
un capital I (o jota), y en la América 
se ha traducido correctamente 
con un capital I. Más tarde esto se 
convirtió en la letra "j" en latín y fue 
utilizado para una capital "que "a 
principios de Inglés, conocido como 
el" J. cursiva ".

¿De dónde 'Yeshúa' viene?

Siguiendo el ejemplo en la 
Septuaginta, los eruditos cristianos 
trató de transcribir (traer todo el 
sonido de) Nombre del Salvador, ya 
que fue escrito en griego.

... textos hw, (. hy). Escribir el 
nombre de Yahvé en el hebreo, 
escribas judíos (cientos de años 
antes) que se inserta un shewa 
( .) En lugar de la qamets ( .,), 
Cambiando el sonido de la vocal "a" 
a "eh" para evitar impulsivamente 
la forma corta "Yah" del Nombre 
Sagrado. Esta práctica todavía se 
encuentra en la errónea "Jehová". 
(Durante el uso de "Jehová" puede 
ser considerado mejor que usar 
un título de suplente en lugar del 
nombre de Yahvé, sigue siendo 
una transcripción incorrecta). Por 
lo tanto, tenemos Salvador Nombre 
del inicio de la con "JE", cuando 
debería ser "Yah" como en "aleluya". 
No decimos "halleluYEH".

Uso de la capital griega "yo" 
(iota), los traductores griegos no 
insertar la letra vocal "a" (alfa), pero 
había aceptado la ignorancia de los 
puntos diacríticos hebreos vocal 
y se utiliza la letra "e" (eta). Así 
comenzó el nombre del Salvador 
como "decir".

El griego no tiene "h" en su 
alfabeto, sólo una marca de 

respiración áspera al principio de 
una palabra que aparece como un 
apóstrofo inverso. N "h" en griego 
de la forma poética "Yah." De 
hecho, de lo anterior, podemos ver 
la primera parte del Tetragrámaton 
en griego se escribe "decir" (sin "h", 
ya que no tenía ninguno) para ser 
consistente con la regla Judio de 
"Yeh" para evitar la vocalización 
de " Yah "de sonido. Tampoco los 
Judios quieren de ninguna manera 
a nombre de Yahvé asociado con el 
de la del Salvador, que podría ser 
visto como el reconocimiento de 
su posición como el mismo Hijo de 
Jehová que vino en el Nombre de 
Su Padre.

La lengua griega no tiene sonido 
"sh", por lo que sólo la "s" (s = 
sigma) aparece. Hasta el momento, 
tenemos las tres primeras letras del 
nombre del Salvador, " IES . "En el 
griego esto es seguido por" o "(o 
= OMICRON), el sonido se corta, 
como en el lote. Esto es seguido 
por la" u "(epsilon = u), sonaba 
como" oo ".

La transliteración en griego, 
entonces, es algo así como "Ee-so-
oo-eh." Dilo rápido y tenemos una 
estrecha interpretación bastante", 
Yesuah", recordando sin sonido 
"sh" estaba disponible. En griego el 
nombre del Salvador aparece como 
"Iesous" (con el sufijo "s" para el 
final griego). La traducción latina se 
hizo a continuación, principalmente 
desde el texto griego, sin pasar por 
el original hebreo.

Yahshua = Iesous en griego

Como Salvador Nombre fue 
transcrito a continuación, en 
la América directamente de la 
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traducción griega, tenemos el 
masculino, nominativo singular 
termina en "s", que se ha presentado 
erróneamente en el latín como 
Iesous, y más tarde se convirtió en 
Iesus. Cuando la capital "I" se le 
dio una cola cursiva alrededor del 
año 1500 la CE para convertirse en 
la "J", también tomó el sonido de 
los franceses "J" como en "diario". 
Su nombre pronto se corrompió a 
"Jesús" en Inglés.

Sin embargo, en América la "j" 
suena como "i" en la policía, o "i". 
El país de los Balcanes Yugoslavia 
Yugoslavia se escribía una vez, 
pero fue declarado como lo es hoy, 
Yugoslavia .

Mapas en el cambio de siglo a 
menudo se identifica la URSS como 
"Sowjet Russiah". La "j" tenía la "i" el 
sonido y la "w" tenía la germana "v" 
de sonido. La palabra "importante" 
se pronuncia como "alcalde" en 
latín y alemán. Junio y julio se 
pronuncia "Yunes" y "Yuly".  Todo 
esto puede ser una carga y técnica, 
pero necesaria para mostrar la 
evidencia de que el nombre del 
Salvador hebreo es Yahshua. 
Él vino en nombre de Su Padre, 
"Yah." Si los traductores cristianos 
vuelto al hebreo Su nombre original 
habría sido fielmente preservada 
en la forma correcta "Yahshua". 
En su lugar, su nombre fue tomado 
del griego al latín, y luego Inglés, 
perdiendo el hebreo y terminamos 
con un híbrido-griego latinizado 
en lugar de los santos, el nombre 
de ahorro de Yahshua. Es como 
tener monedas sueltas en varias 
ocasiones de un bolsillo a otro en 
otro y perder un poco de él cada 
vez.

Necesidad de su nombre

Su nombre significa "la salvación 
de Yah." Nada como esto se puede 
extraer de la-por el hombre, errónea 
nombre "Jesús", que se desarrolló 
desde el primero de los escribas 
judíos supersticiosos, y perpetúa 
a través de la ignorancia de los 
eruditos cristianos que fueron 
ridiculizados por los Judios por su 
falta de conocimientos lingüísticos 
de la lengua hebrea .

Pablo revela, "Yahweh también 
ha exaltado [Yahshua] y le dio un 
nombre que es sobre todo nombre, 
para que en el nombre de Yahshua 
se doble toda rodilla se doble ..." 
(Fil. 23:9-10). El nombre de Yahvé 
dio a María por su Hijo, que iba a 
ser llamado fue Yahshua!

Esto puede ser demostrado a 
partir de notas al margen en Mateo 
1:21 y Lucas 1:31 en la mayoría 
de las Biblias. Los traductores 
sustituidos y encubierta del santo 
Nombre, que nos da Jesús híbrido 
errónea. Simplemente no es su 
nombre!

Además, Pablo dice que toda 
la familia del Señor será llamado 
por el precioso nombre de "Yah,"  
Ef. 3:15. Algunos de los profetas 
llevó su nombre, como IsaYah, 
ObadYah, ZephanYah, Zejariá y 
JeremYah.

Tenemos que dar un nombre 
específico por el Padre, y por el 
cual vamos a ser conocido. ¿Cómo 
se puede despreciar, ridiculizar 
y rechazar el nombre del Señor 
ahora, y entonces el amor y la 
reverencia que - y ser llamado por 
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él - en el Reino?

Los nombres en la Biblia tienen 
un significado profundo y tienen un 
significado definido. Ellos nos dan 
una comprensión más profunda. Él 
tiene lo que tenemos por delante 
una puerta abierta para más la 
verdad. Su salvación está en el 
Nombre de Su Hijo, Yahshua, "y 
vamos a mantener su palabra y no 
negar Su nombre," Apocalipsis 3:8. 
Bajo el cielo no es otro nombre 
de ninguno de Yahshua, y por él 
tenemos la salvación.
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