EL nombre o simvre de Dios

QUAL ES EL NOMBRE DE DIOS O SU SIMVRE VERDADERO
.
Éxodo 3 :15, Y dijo mas Dios a Moisés :Así dirás a los hijos de Israel: JEHOVA el Dios de
vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros
Este es mi nombre (simvre) para siempre, este es mi memorial para todos los siglos
Isais 42;8 Yo Jehová.: Este es mi nombre; y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a
esculturas
Salmo 83; 18, Y conozcan que tu nombre es JEHOVA. Tu solo altísimo sobre toda la tierra.
En la actualidad muchas Biblias tiene borrado el nombre o simvre de Jehová aunque en la
antigüedad aparecía 7 mil veces su nombre.
JEHOVA, Los manuscritos hebreos más antiguos presentan el nombre en la forma de cuatro
consonantes, llamada comúnmente Tetragrámaton (del griego "te-tra", que significa (cuatro), y
"grám-ma”, (letra).

El Tetragrámaton (que significa “cuatro letras”) es la representación escrita del nombre
divino en hebreo

TE
= Teos = Dios
TRA
= Elevar o desarrollar
GRAM = Grabar, bulirar.
MA
= Alma
TON = El Dios familiar “El
desarrollo del alma para que
nuestra Mónada se reintegre al
absoluto”.

Estas cuatro letras se pueden transliterar al español como JHVH o JHWH
Los traductores del hebreo confunden la fonética de la palabra Jah del Salmo 68;4, y salmo
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150; 6, donde dicen que originalmente el nombre debió pronunciarse "Yah" ya que Jah es una
forma latinizada , por tanto indicando que Yavé o Yaveh Yahuwa","Yahuah" o "Yehuah es la
palabra correcta y no Jehová o Jehovah
Se puede apreciar el error que ha llevado en la Biblia de sustituir Jehova por un nombre
infernal.
Pruebas de la palabra Jehova:

Fuente: Piedra Moabita,del año 830 a.E.C.,exhibida en París (Francia).

Fuente: A letter to the editor, The Dahlonega Nugget, 1999; THE SECULAR & SACRED
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Fuente: Niewymiawialne Imię Boga (Adonai)
(Szem ha-Meforasz/Tetragramaton)
Biblia w Ręce Sefardyjskiej, 1385
(The British Library, London)

Fuente: www.jca.apc.org

Enviado (recopilado) por: M. Dialtáo
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