
 

 ¿Cuál es el nombre 

real del Mesías? 

  
El nombre de Jesús es un nombre de 

aproximadamente 400 años, porque el 

idioma Inglés nunca tuvo la letra "J" 

hasta entonces. Y la mayoría de Biblias 

fueron traducidas del inglés al español.  

Esto es muy importante, porque dice en 

la Biblia que por solo un nombre seréis 

salvados. Por lo cual resulta 

tremendamente importante. Por qué es 

un nombre reciente lo cual no es 

reconocido por  

EL TODOPODEROSO  

De hecho, la original Biblia King James 

de la cual muchos Biblias en español 

traducen tenía el nombre Iesus 

anteriormente. Esto también es un 

registro histórico de la realidad, el 

nombre de Jesús es un nombre muy 

moderno en términos de la historia.  



Luego, en la otra cara del sujeto, 

tenemos el dios griego Zeus, que 

representa al Dios Sol que es el diablo 

como es conocido por las culturas 

antiguas. 

Aquí a continuación encontrarás 

información sobre el tema, pero tienes 

que tener en cuenta de que ningún 

nombre comienza con la letra "J" se  

puede atribuir a  

EL TODOPODEROSO.  

Así que el nombre de Jehová no puede 

ser el nombre del TODOPODEROSO 

de Jeshua.  

Tenemos una pista sobre EL NOMBRE 

DEL TODOPODEROSO, de la 

escritura y la palabra Aleluya = 

HALLELUYAH que significa alabanza 

YAH, por lo que Yah es su nombre. 

Entonces, ¿cuál era el nombre del 

Mesías?  

Yashúa, Yesu o YAHCHUA incluso 

porque Él llego en el nombre de su 

padre.  

No estoy seguro del nombre del Mesías, 

pero estoy seguro que YAH es a quien la 

gente en el Antiguo Testamento le oraba 

y Mesías mismo  

también. Yahchua  

Personalmente yo oro a Yah en el 

nombre de su hijo YAHCHUA.  

Por favor, lea siguiente información 

es muy interesante.  

El nombre "Jesús" es una deshonra para 

el Mesías judío ¿Por qué?  



 
Difamando al Cristo con un nombre 

pagano. Sustitución su nombre 

hebreo con un nombre pagano griego 

que honra a un dios pagano.  

El verdadero Nombre del Mesías  
"Originalmente, el nombre del Mesías 

era, pronunciado Yahushua o 

(Yehoshua). Este es el nombre original 

del Mesías. ... el nombre del  

Mesías en realidad el mismo nombre que 

Josué,  

Hijo de Nun... pronuncia correctamente  

"Yahushua". Es bastante evidente que  

la forma moderna de "Jesús" ni siguiera 

remotamente se parece al nombre 

original que los discípulos usaron .. Esto 

es una verdad. "  

"Jesucristo o cristo Jesús.... Mateo 

(1:21) interpreta el nombre 

originalmente como Jehoshua, es decir,  

"Jehová es salvación '",  

-Encyclopedia Americana  



(Vol.16, p. 41)  

"El nombre de Jesús no es un derivado  

de YHWH (Jehová). Hay una gran causa 

para la alarma cuando este híbrido 

nombre griego ésta conectado a Mesías 

porque no sólo no es el nombre 

santificado dado de Yeshua (Josué), 

pero profetizado y santificado e unidad 

entre la Palabra de YHWH es perdido! 

Primera escuela de pensamientos 

Christo-paganos cultura griega en el 

cristianismo griego, que "suaviza" el 

camino para el Christo-paganismo para 

convertirse en la religión del "estado". -  

¿Es El santo nombre "Jesús"? Baruch 

Ben Daniel "Ellos (el mundo greco-

romano) tuvieron adorado a Zeus como 

la delicadeza suprema. Su salvador era 

Zeus, por lo que ahora estaban 

dispuestos a aceptar a Jehoshua como 

Jesús - Iesous, lo que significa - Salve 

Zeus. Ahora nuestras traducidas 

escrituras dicen que el nombre del hijo 

de Jahwah (Jehová) es Jesús, lo cual es 

una palabra compuesta formada por Ie y 

Zeus  

(Salve Zeus). "-El Origen del 

cristianismo por A.B. Traina "Este es el 

verdadero nombre del Mesías, 

Jahshuwah (Josué), siendo el hebreo, era 

inaceptable para los griegos y Romanos, 

quienes odiaban a los judíos, y por lo 

tanto se eliminó de los registros, y un 

nuevo nombre fue insertado. Jahshuwah 

(Josué) se sustituyó por Ie-Sous (Salve 

Zeus), ahora conocido por nosotros 

como Jesús ". El Origen del cristianismo 

por A.B. Train “¡Es  

simplemente increíble pensar que todos 

estos años, cientos de años, la 



humanidad ha estado llamando al 

Salvador por el nombre equivocada!! Es 

difícil renunciar al nombre de Jesús 

porque está tan profundamente grabado 

en nosotros y mucho se ha dicho y hecho 

en ese nombre ".  

Evangélicos de El Reino  

Los verdaderos nombres y Título Dr. 

Henry Clifford Kinley 1931 - Ohio 

EE.UU.  

Algunos estudiosos piensan que el 

nombre de Jesús fue corrompido por la 

temprana apostasía romana - a fin de que 

su nombre se vea más greco - Romano 

en lugar de "judío".  

Después de los apóstoles y de Jesús 

habían sido removidos de la escena judía 

- Roma tomó  

control sobre la fe cristiana y intento 

Moldear y ajustarse a su propia 

grecorromana patrimonio y sabor. 

Zeus era uno de los dioses más 

populares en Ese tiempo. Y conjetura 

dice que tal vez El nombre de Jesús se 

cambió para complacer a los paganos en 

el imperio - quienes reusaban aceptar la 

Nueva Fe - del emperador romano.  

Mira a algunos de los hallazgos "Se sabe 

que el nombre griego  

terminaba con sus, seus, y sous fueron 

juntados por los griegos a los nombres y 

áreas geográficas como medio de dar 

honor a su dios supremo, Zeus ". -  

Diccionario De Cristiano Lore y leyenda  

Profesor J. C. J. Metford  

"En el 1611 King James Nuevo 

Testamento el nombre de Yahshua 

(Yehoshua) aparece originalmente 

dondequiera que el Mesías era 

nombrado. Yehoshua significa Yehová 



(Jehová) Salvación. Más tarde, el El 

nombre del Mesías fue sustituido por 

Iesus (Griego) que más tarde en la 

década de 1600 llegó a ser Jesús a partir 

de la nueva letra en Inglés "J" que se 

introdujo en ese tiempo. Además, el 

griego "Iesus" viene del nombre de 

Zeus, el Dios en el poder en el panteón 

(lo cual es un edificio en el que los 

muertos ilustres de una nación están 

enterrados con honor.) griego ".  

Evangélicos de El Reino  

Los verdaderos nombres y Título Dr. 

Henry Clifford Kinley 1931 - Ohio 

EE.UU.  

Tarsus significa sudor de Zeus...  

Dionisus significa Hijo de Zeus... 

 
"Algunas autoridades, quienes han 

pasado su totalidad vidas estudiando los 

orígenes de los nombres creen que 

"Jesús" significa en realidad - "Salve 

Zeus!" Por qué Iesous en griego es 

"Salve, Zeus." "Ie" se traduce como 



"Salve" y "sous" o "sus" se traduce como 

Zeus. El nombre Inglés "Jesús", por lo 

tanto, se deriva etimológicamente de 

"Júpiter-Zeus" el dios principal de la 

antiguo Olimpo griego ".- "Yeshua" o 

"Jesús" - ¿Quien? Instituto de 

Investigación Bíblica; 1996 por Les 

Aron Gosling  

"Jesús" es una transliteración de un 

nombre Latín Ioesus, pronunciado 

heysus – lo cual no significa nada en 

hebreo, pero en latín significa 'Salve 

Zeus’.  

Si el nombre de Yahshua hubiera sido 

transcrito a nuestro idioma, hubiera sido 

más cerca a Josué”…Aires De Alabanza 

de Transmitiendo ¿Creyente o un 

seguidor?  

El sonido del Shofar  

Por Juan Thompson  

"Es interesante notar - que a lo largo de  

su vida - Cristo nunca escucho a si 

mismo ser llamado por ese nombre - 

"Jesús" .... " - "Gran Aventura del 

hombre" por Edwin W. Pharlow, 

profesor de historia, Universidad del 

Estado de Ohio. 

"Se sabe que las terminaciones de 

nombres griegos con sus, seus, y sous lo 

cual son fonética pronunciaciones para 

el principal dios griego de Olimpo 

(Olimpo quiere decir guerra de ahí viene 

la palabra juegos olímpicos)- fueron 

unidas por los griegos por nombres y las 

áreas geográficas como medios para dar 

honor a su deleite supremo, Zeus."-

Diccionario De Cristiano Lore y leyenda 

por el profesor J.C.J Melfurd (1983, 

página 126) Zeus era un dios popular en 



el mundo grecoromano

 
"El nombre de YAHchua ha sido 

sustituido por los nombres de G-zeus 

(Jesús), significando Salve Zeus (Iesus, 

y Iesous) los cuales son de origen 

pagano ". –Busca a Dios  

El verdadero nombre de Cristo "La 

investigación revela que el nombre 

Jesús" está atado al dios griego del Sol 

"Zeus" -Salgan de ahí mi gente, por  

C. J. Koster  

"Jesús. Ese era un nombre que se le dio 

a Él por la iglesia primitiva muchos años 

después de Su muerte. Querían eliminar 

cualquier o todo Judaico de la nueva 

iglesia. Eliminaron Su nombre judío y 

emergieron el nombre de Zeus en la 

Iglesia cristiana para que fuera más 

cómodo para todos aquellos que antes 

adoraban los dioses griegos y romanos. 

Lo hizo más fácil para los paganos a 

convertirse en cristianos. Ya que Zeus 

era el dios más alto de su experiencia, 



adjuntando el nombre Ioesus a 

Jahchuwah le dio a Él la máxima 

prioridad en la jerarquía de la 

adoración".  

-Winds De Alabanza de Radiodifusión 

¿Creyente o un seguidor?  

El sonido del Shofar  

Por Jon Thompson  

"Esta nueva iglesia adoptó varias 

deidades de los paganos, y descartaron 

al más Alto (Jehová) de las Escrituras 

israelita, y también descartaron su 

bendito Hijo, Jahchuwah" -Historia De 

la iglesia cristiana,  

Hurlbut p 43.  

"Los paganos de Grecia y Roma habían 

adorado a  

Zeus como la deidad suprema. Su 

salvador era Zeus, por lo que ahora 

estaban ansiosos de aceptar a Jesús 

como Iesous, o Zeus como su salvador ". 

- El origen del cristianismo por A.B. 

Traina "Nuestra escritura traducida dice 

que El nombre de la Jahwah Hijo es 

Jesús, un compuesto palabra de  

Ie y Zeus. De verdad el Mesías nombre 

- Jahshuwah - fue sustituido por Ie-Sous 

(alabanza o granizo Zeus), ahora 

conocida a nosotros como Jesús ". - El 

origen del cristianismo por A.B.  

Traina  

"Los hebreos llamaban a su venida del 

Salvador, el Mesías, Jahshuawah. Los 

discípulos de el Salvador lo aceptó como 

tal, y para ellos También fue conocido 

como Jahshuwah el Mesías. Los griegos, 

sin embargo, rechazaron el nombre 

hebreo, y lo llamó (IESOUS-Jesús) en 

lugar ". - El origen del  

cristianismo  



por A.B. Traina  

"El plan de los griegos era simple, ellos 

simplemente abandonaron la 

terminología hebrea de los nombres que 

se referirían al Dios hebrea, y 

sustituyeron el nombre, o letras, 

refiriéndose al nombre del dios 

supremo, Zeus ".  

-Revista La Fe  

Volumen 69  

SALVE ZEUS - ¡NO MÁS! 

 
 

ALAVE A ZEUS - ¡NO MÁS!  

El tiempo de la ignorancia ha terminado.  

Es hora de volver a utilizar el legítimo 

hebreo  

Nombre de Cristo - "Josué"  

Tira lejos tus excusas de tenerte atado al 

error JZeus. Jehová Dios a determinado 

que todos los solicitantes de la salvación 

por Cristo le deben abordar de una 



manera honorable. Este es un decreto 

legítimo y obligatorio por Jehová Dios 

mismo. Incluso Cristo no dejara ya 

permitir que su nombre sea deshonrado. 

Ten cuidado - es un requisito seguro – y 

será evidente cuando Cristo se revele a 

la humanidad en un futuro muy 

próximo.  

"El único Salvador de la Escritura es 

Jahchuwah, (o Jehochua) - Hijo de 

Jahwah (Jehová). Él vino en nombre de 

su padre y por eso lo debemos adorar. 

Fuera con el nombre pagano Iesous. 

Fuera con su nombre pagano Jesús, y en 

lugar de exaltar al Salvador, Jahshuwah 

(Josué) - Hijo de Jahwah (Jehová), por 

su propio nombre". El origen del 

cristianismo por A.B. Traina  

Verdadero Nombre del 

Mesías  
"Originalmente, el nombre del Mesías 

era, pronunciado Yahuchua o 

(Yehochua). Este es el nombre original 

de del Mesías. ... el nombre del  

Mesías en realidad es el mismo nombre 

que Josué, Hijo de Nun ... pronuncia 

correctamente "Yahuchua". Es bastante 

evidente que la forma moderna de 

"Jesús" no lo hace incluso parecerse 

remotamente el nombre original que los 

discípulos  

usaron... Esto es un hecho. "  

"Jesucristo.... Mateo (1:21) interpreta el 

nombre originalmente como Jehochua, 

que quiere decir,  

"Jehová es salvación '",  

-Encyclopedia Americana  

(Vol.16, p. 41)  



"el nombre de Cristo en el Nuevo 

Testamento significa "Jehová es 

salvación." Esto viene de la misma 

palabra hebrea traducida Jochua o 

Jehochua en el Antiguo Testamento. 

también significa "Jehová es salvación." 

Este quiere decir que el nombre de Jesús 

debería haber sido traducido al Inglés 

como "Josué (o Jehochua)" Josué y a 

quien todos conocemos como Jesús 

tenían el mismo  

nombre hebreo *  

El nombre de Jesús; Por Paul Rusnak  

"Nombre de Cristo.... En la Septuaginta 

era el nombre común hebreo Josué (o 

Jehochua) ".  

-Encyclopedia Britannica - 15ª Edición  

(Vol. 10 p.149)  

"El nombre de Josué (o Jehochua) deriva 

su mayor importancia y santidad más 

alta; el hecho de que fue elegido 

sagradamente como el nombre cargado 

por el Mesías..." Nombres --Personal en 

la Biblia por el Dr. W.F. Wilkinson, 

M.A. Editores juntados en el Webster y 

Wilkinson Testamento griego: páginas 

342-343. 

Cumplir la Profecía 

Bíblica  
USAR El NOMBRE "REAL" DE 

CRISTO  

ES El ÚNICO CAMINO  

QUE CUMPLIRA  

LA PALABRA  

DEL PROFETA JOEL  

Joel 2:32: Y todo aquel que invocare el 

nombre de Jehová será salvo....  

Hechos 2: (16, 17, 21), pero esto es lo 

que ha sido dicho por el profeta Joel:.... 



En los últimos días, dice El 

Todopoderoso para que todo aquel que 

invocare el nombre del Jehová, será 

salvo. Romanos 10:13 para todo aquel 

que invocare el nombre YAH será salvo.  

Hechos 4: 10,12: ya sea notorio a todos 

vosotros, ya todo el pueblo de Israel, que 

en el nombre de Yahchua Hamachia de 

Nazaret, a quien vosotros crucificasteis 

ya quien YAH resucitó de los muertos.... 

Y en ningún otro hay salvación; porque 

no hay otro nombre bajo el cielo, dado a 

los hombres, en que podamos ser salvos.  

Todas las escrituras anteriores serán 

cumplidas - sólo en el nombre de 

"Yahchua". Ahora que El nombre de 

Jehová está incrustado en El nombre del  

Mesías - Se puede llamar sobre el 

Mesías – uno  

puede invocar el nombre del Mesías – y 

aun todavía invocar el nombre de Jehová 

también.  

EL MESÍAS JUDÍO  

VOLVER A SU VERDADERO 

NOMBRE  

"El único Salvador en la Escritura es 

Yahchuwah, el Hijo de Yahweh 

(Jehová). Él vino en nombre de su padre 

y por eso lo debemos adorar. A Fuera 

con el nombre pagano Iesous. A Fuera 

con su nombre pagano Jesús, y en lugar 

de exaltemos al Salvador, Yahchuwah, 

Hijo de Yahweh (Jehová), por su  

propio nombre. "  

- El origen del cristianismo  

por A.B. Traina  



Salmos 118: 26 Bendito el que viene en 

el nombre del YAH (Jehová):  

Desde la casa de (YAH) Jehová os 

bendecimos. Mateo 21: 9: Y la gente que 

iba delante y la que iba detrás aclamaba, 

diciendo!¡Hosanna al Hijo de David! 

¡Bendito el que viene en el nombre del 

Señor (YAH)! ¡Hosanna en las alturas!  

Mateo 21: 9 es muy interesante; por qué 

la palabra Hosanna es una palabra griega 

y yo agarre el significado de una fuertes. 

Definición: es una exclamación de 

adoración: - hosanna.  

Hosanna es una traducción de la palabra 

hebrea Yacha quiere decir el salvar o 

salvación.  

La palabra YAHCHUA significa YAH 

es la salvación.  

La palabra Hosanna significa el salvar o 

salvación. Pero cuando se hablo en aquel 

entonces sonaba mucho como 

YAHCHUA.  

A mí me suena como Jaser o Yasher.  

"el nombre hebreo ..... Yehochua, 

significa "Jehová es salvación '. "  

-La Enciclopedia Católica  

Vol. 8, p. 374  

No sólo es el nombre de Jesús, el mismo 

que Zeus sino también la imagen. puede 

ser esto una coincidencia? 

Jesús Zeus 

 



De El Mesías dice  

Mateo 23:39: Porque yo os digo: 

Vosotros no me veréis en adelante, hasta 

que digáis:  

Bendito el que viene en el nombre del 

YAH. Lucas 19:38: diciendo: Bendito el 

Rey que viene en el nombre del YAH:  

Juan 12:12: El siguiente día, grandes 

multitudes que habían venido a la fiesta, 

al oír que  

Yahshua venía a Jerusalén,  

Juan 12:13: tomó las ramas de las 

palmeras, y salió a su encuentro, y gritó: 

¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el 

nombre del YAH, el Rey de Israel!  

Juan 5:43: Yo he venido en nombre de 

mi Padre, y no me recibís: si otro viniere 

en su propio nombre, a ése recibiréis. 

 
 


