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¿Alguna vez le han llamado un fanático de teorias de conspiración? O tal vez se 
encontró con algunos en su vida. De todos modos Ud. sabe él tipo. Muchos de 
ellos secretamente pasan horas y horas en búsqueda a través de las páginas de 
la historia. Ellos leen informes sin fin para encontrar un creíble razonamiento 
para los acontecimientos mundiales desenfrenados. Estos mayores 
acontecimientos para el teórico de la conspiración podian haber sido 
orquestrada por algunos de los elites secretos en altos puestos. Al resolver el 
caso, la palabra lunático entonces resuena en las calles ya que la mayoria de la 
sociedad con sus camaradas consideran al teórico de la conspiración no solo ser 
paranoíco, totalmente irracional y mal informado. Seguramente que de vez en 
cuando uno de ellos presentan algunas nuevas pruebas para comprobar su 
teoría. 

Es posible que haiga oído hablar de algunas de estas conspiraciones: El 
asesinato del presidente de EE.UU, John F. Kennedy, la muerte de la Princesa 
Diana de hecho no fue accidente. No solamente están Chem-Trails matando a la 
gente, pero también el fluoruro en el agua ha causado muchos problemas de 
salud. ¡Oiga Señor Jim Jones, no Kool-Ade (veneno) para mi! ¿Podriamos olvidar 
el Area 51 los alienígenas que desean gobernar este planeta? Luego están las 
fraternidades ocultas, como Skull and Bones´ números 3-2-2 (Calavera y 
Huesos), los Illuminati, los Jesuitas, CFR, Grupo Bilderberg, Comisión Trilateral, 
masones, y el Nuevo Orden                                                                                         

  1 



 

 

Muchos hijos de Yisra´el quieren ser aceptados por muchos, por lo tanto la 
continuación del nombre de Baal/Señor está todavia en uso como la 
conspiración continúa.  En estos ultimos dias las piedras están clamando a 
gritos mientras los dos nombres (Yahuwah y Yahushua) son publicados en todo 
el mundo.  Soprendentemente, una vez más tratan de silenciar a estos dos 
nombres a través de "Cuidado con las Leyes de Noé!”  Pronto será contra la ley 
del hombre a pronumciar estos dos nombres como lo ha sido en el  pasado.  
Todos los que hacen, serán culpable de blasfemia con resultado de muerte por 
decapitación.  Pero como el profeta Eliyahu habló hace mucho tiempo a todo 
Yisraél "¿Y acercándos Elías a todo el pueblo, dijo:  ¿Hasta cuándo 
claudicaréis vosotros entre dos pensamientos?  Si Yahuwah es Dios, 
seguidle; y si Baal, ide en pos de él.  Y el pueblo no respondió palabra." (I 
Reyes 18:21). " En cuanto a mí y mí casa serviremos a Yahuwah, el Fuerte 
de Yisra'el.!"  Josué 24:15 
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Debido a la duración de esa conspiración en curso, millones de personas no sólo han 

participado directamente, sino indirectamente, como consecuencia de ello. Entonces, 

¿qué podria ser esta conspiración, posiblemente, de haber causado tantas muertes 

que abarca más de miles de años y hará que incluso causar más muertes en el futuro 

cercano?  

"¿Quién subió al cielo, y descendio? ¿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 lo sabes? 

Proverbios 30:4  

Los antiguos conspiradores han tratado de reemplazar, borrar, y encubrir el nombre 

del Creador y su Hijo, junto con la amenaza y asesinato de cualquier persona que 

hable de estos dos nombres. Yahuwah habló por medio de su siervo el profeta 

Yehezqel advertiendo a la gente que hubo una conspiración entre los profetas que 

tomaron haciendas y honra. (Ezequiel 22:25)  

 

El exilio de Babilonia, intensificó la conspiración de remover el nombre del Creador. 

Sin embargo, la conspiración se inició mucho antes del exilio. El nombre sagrado, 

Yahuwah comenzó a ser suprimido durante el tiempo de Amós (6:10) y durante el 

tiempo del gran profeta Elías (Eliyahu). ¿Ha estado alguna vez en el Madison 

Square Garden para ver un combate (el énfasis adicional por mí.)  
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Cuando estaba orando, Rick Warren, dijo en conclusión, "Humildemente pido en 
el nombre de la persona que cambió mi vida Yeshua, Isa, Jesús (Jesús 
pronunciación en español), Jesus (inglés) ......"  Ese nombre de "Isa", 
pronunciado EEsah, es el falso Jesús de la religión musulmana, que era un 
profeta, cuya misión era de destruir el cristianismo.  En aclamando a "Isa", Rick 
Warren fue igualdando Alá con Dios Todopoderoso. 
(http://www.lasttrumpetnewsletter.org/2009/03_09.html) 
 

Fíjese, cuando llegó al nombre en español de Jesús simplemente dijo:  Jesús 
(pronunciación español) en lugar de en realidad de escribir lo que Rick Warren 
dijo Hey-Zeus (pronuciación Je-sús!)  ¡El juego de los nombres ya se acabó!  Si el 
Sr. Meyer lo hubiera escrito como fue dicho, entonces muchas más personas 
empezarán a hacer preguntas, que conduciría a la búsqueda y el estudio como 
se nos dice en (I Timoteo 2:15)- Es lo que deseo hacer, exponer la oscuridad por 
lo que es.  En este proceso mi esperanza es de suscitar el proceso de sus 
pensamientos.  Le ruego que sepa que la mitad de una verdad son mentiras.  
Piénselo, a muchos les dicen que aclamen el nombre de Jesús (Hey-Zeus) y al 
hacerlo, han invitado a este espiritu en su templo (cuerpo).  Así profanando el 
templo.  Recuerde, cuando el Mesias, Yahusua en ese mismo momento Judas fue 
poseído por satanas.  Todas los que invocan en el nombre a Jesús  
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11:17), para que cayera lluvia del fuego desde el cielo. No creo que David 
Copperfield podria lograrlo. Sin embargo, el gran falsificador, con la ayuda de 
los hologramas modernos de hoy, junto con un enorme laser podria engañar a la 
gente. Milliones de personas podrian ser muy bien engañados viendo las 
señales y maravillas del fuego que descendía del cielo. Apocalipsis 13:13.  

Poniendo todo eso a un lado, en aquel entonces no había más que el profeta de 
Yahuwah, Eliyahu contra los profetas del pagano ha Baal-gad (el Señor Dios) sin 
la tecnologia moderna. Escrituras revelan que los profetas de ha Baal (del 
Señor) comenzaron aclamar en el nombre de ha Baal (del Señor) temprano en 
la mañana. Sus voces se hicieron más fuerte a medida que gritaban: ¡Baal! (el 
Señor) contestanos! Y  esto se intensificó, llevandolos a cortarse mientras 
gritaban más fuerte a Baal (Señor), mientras bailaban en un frenético baño de 
sangre. Miraban, vigilaban y esperaban por la tarde y a pesar de todo eso, no 
hubo ninguna respuesta de ha Baal (del Señor). !Qué gran desengaño con todo 
el bombo y platillo!  

 
Después de un divertido dia lleno de entretenimiento, el humilde profeta de 
Yahuwah comenzó a orar. Entonces, de repente y de inmediato, el Poderoso de 
Yisraél escuchó la oración de su siervo. Este profeta no necesitaba infligirse con 
daño corporal o ni siguiera danzar. ¡Simplemente oró! ¡El fuego de Yahuwah 
cayó y consumió el holocausto! ¡Uau! Si  
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Otro ha llegado en su propio nombre, causando mucha confusión. Satanás odia 
el nombre del Padre y del Hijo. Ese espiritu es el gran falsificador deseando toda 
honra. Ha intentado todo lo posible para mantener estos nombres oculto y lejos 
de la gente. Desde que se nos dijieron "...Porque mi nombre está en Él. Exodos 
23:21. El Hijo lleva el nombre del Padre. Obviamente, de lo ya mencionado, 
Yahushua tiene de hecho el nombre del Padre en su nombre. Es bastante 
evidente que no hay semejanza en Yahuwah y Jesús. Continuando un poco más 
con esto muchos afirman que Dios es el Padre y Jesús el Hijo. Teniendo en 
cuenta todo esto Dios y Jesús ni siquiera tienen nada en común ni tampoco 
Señor y Jesús.  

La controversia no es solo sobre si las escrituras mesiánicas fueron escritas en 
Hebreo, Griego o incluso Arameo porque un versículo en el libro de los Hechos 
nos dice claramente el idioma que el nombre del Mesías se hablaba. "Y 
habiendo caído todos nosotros en tierra, oi una voz que me hablaba, y 
decía en lengua hebrea: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosa te 
es dar coces contra los aguijones." "Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor?Y 
Él dijo: Yo soy Yahushua a quien persigues." Hechos 26:14-15.  

¡Ponga atención!  El lenguaje que el Mesías hablaba y el que escuchaba Shaul 
fue en la lengua hebrea.  Los conspiradores han intentado desesperadamente de 
ocultar el nombre del Mesías dando al Salvador  
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tribunal logró de imponer el miedo en el corazón del pueblo de no pronunciar el 
shem (nombre).  

El día iba a venir, cuando un hombre rompería la tradición de los ancianos al 
hablar ha Shem(el nombre). Él proclamaría el nombre de Yahuwah a la gente. 
En el comienzo de su ministerio Él derribó el establecimiento religioso de su 
época. Valientemente, proclamó el nombre Qodesh (Santo).  

 
"El Espiritu del Yahuwah está sobre mí: Por cuanto me ha ungido para dar 
buenas nuevas a los pobres: Me ha enviado para sanar a los quebrantados 
de corazón: Para predicar libertad a los cautivos: Y a los ciegos vista: Para 

poner en libertad a los quebrantados: Lucas 4:18-19.  
 

Cuando este hombre joven Hebreo leía Yashayahu (Isaías), muchos se 
sorprendieron porque pronunciaba Yahuwah estaba en contra de la tradición de 
los ancianos. ...........y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Él. Lucas 
4:20. Ellos se llenaron de ira. ¡Qué piensa este hombre llamado Yahushua que él 
era! ¡Como se atreve a ir en contra del establecimiento! Estaban tan enojados 
que buscaban para matarlo ese mismo día. (Lucas 4:28-29. ) 

La razón principal que Yahushua fue enviado por el Padre es para redimir la 
humanidad y para expiar los pecados del mundo. Convirtiéndose asi en  
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Mundial. También escuché algo curioso que sucedio durante el lanzamiento del 
cohete espacial a la luna. Visitando el Aeropuerto Internacional de Denver y 
mirando su pintura mural es prueba que el cuadro vale mil palabras. 
Personalmente, no tengo deseo de nunca jamas de abordar un aeroplano más 
aún después de los acontecimientos mas recientes inquietantes de 911 (torres 
gemelas). Muchos de ustedes podrian estar sentados al borde de la silla, 
mordiéndose las uñas esperando que "¡No sea cierto!" Bueno, aférrese a sus 
calcetines porque hay una conspiración que es tan antigua y secreta que 
literalmente tenemos que volver a los dias antiguos solo para descubrirla. Usted 
ve, las conspiraciones no son nada nuevo. ¿Sabía usted que la Quodesh 
(apartadas) Escrituras contienen veintiun versos que tratan de conspirar, 
mientras que catorce versos tratan de maquinar."  

 
¿Qué hace que esta conspiración sea tan diferente de todas las demás es que 
este evento ha sido constante durante millares de años, que se ha sido 
transmitido literalmente, de generación a generación. Cantidades innumerables 
de personas han muerto al hablar sobre esta farsa. Lamentablemente, muchos 
más también experimentarán el mismo resultado. Para conspirar significa, "a 
participar en un acuerdo secreto para hacer un acto ilegal o ilícito o para usar 
tales medios para lograr un fin legítimo." 
http://en.wikipedia.org/wiki/Conspiracy_theory.  
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de boxeo?  Yo nunca he estado, sin embargo, el impulso de vitorear para el 
boxeador de su elección debe ser muy emocionante. Pensemos por un momento 
como el profeta Eliyahu deberia haberse sentido cuando se enfrentó contra 450 
profetas de Baal y más de 400 profetas de Asera (1 Reyes 18:19). Un profeta de 
Yahuwah estaba de pie en contra de muchos. En verdad, si Yahuwah es para 
nosotros ¿quién estará contra nosotros? Esta no era una reunión pequeña pero 
un gran espectáculo, ya que todo Yisra´el se reunió en el Monte Carmelo.  

 
"........Y yo invocaré el nombre de Yahuwah: y el Dios que respondiere por 
fuego ése sea Elohim." I Reyes 18:24  

El evento iba durar mucho más que unas pocas horas. Si tal evento se celebrara 
hoy, es muy posible TBN o algunos superficiales paganos de una religión 
universal seria el anfitrión. Milliones de personas podrian estar orando en la 
casa de rodillas en el suelo. La gente por miles posiblemente ayunarian. Todos 
los ojos estarian fijos en la pantalla de la computadora o en su nueva televisión 
digital alta definición Hdtv. El evento se escucharia por todas las ondas de aires 
resonando atravez de altoparlantes. Las calles se harian como pueblos 
fantasmas mientras la gente llena los edificios de la communidad por toda la 
nación. Mega iglesias de todo el mundo participarán en el evento. Las pequeñas 
diferencias, fueron dejadas a un lado mientras todos unidos rezaban al haBaal-
God (él Señor Dios, Josué  
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(Hey-Zeus)  el Señor Baal-gad) necesitan de arrepentirse y renunciare a esto en 
el nombre de Yahushua.  ¡La conspiración de encubrir el nombre del Creador, 
Yahuwah y su Hijo Yahushua ya se acabó!  Las piedras están llorando en estas 
horas de oscuridad.  La pregunta es: ¿Me oye? 

¡Amados, claramente hay una conspiración en curso de no decir el nombre de 
Yahuwah y el nombre de su Hijo Yahushua!  El mismo espiritu del Anti-mesías 
que está trabajando el dia de hoy y que ya estaba trabajando a traves de los 
religiosos y el establecimiento del estado de años pasados.  Así como trabajaban 
a traves de los gentiles para empalar el Mesías, sino que también trataron de 
parar a los discipulos de decir el nombre de Yahushua.  Los gobernantes, los 
ancianos, Sumo Sacerdote, sacerdotes y Saduceos estaban todos muy 
contrariados porque los discipulos estaban enseñando en el nombre de 
Yahushua.  Los discipulos los pusieron en la carcel (Hechos 4:3) y  también 
fueron amenazados (Acts 4:17-18) con no hablar absoluto el nombre de 
Yahushua.  Cuando Shaul fue llevado, acusado de ser el jefe de la red, todo el 
alboroto fue sobre la Ley de los Judios en palabras y nombres (Hechos 18:14-
15).  Así como el nombre Yahuwah fue reemplazado con el nombre de Baal (el 
Señor), claramente el nombre del Hijo fue reemplazado.      

Como se nos dicen en las Escrituras, no hay ningún tema nuevo bajo el sol 
(Eclesiastes 1:9), tal como era en aquel entonces, así es hoy en día.   
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nuestros ojos hubieran visto sus caras, que cuadro de inspiracion hubiera sido. Este 

evento terminó con los hijos de Yisara'el viendo de primera mano que el nombre del 

Poderoso de Yisra'el no es Baal (Señor), pero es Yahuwah. (I Reyes 18:26-39).  

Contrariamente a la palabra escrita, de ser una peculiar y apartado pueblo, los hijos 

de Yisra'el querian asimilarse con las naciones gentiles (paganas) que exisitian  

alrededor de ellos. Por lo tanto, se adoptaron el dios pagano Baal/Señor (Oseas 2:16 

RV) Ver foto. Esto provocó que el shem (nombre) fuera borrado rompiendo el tercer 

mandamiento Éxodo/Shemot 20:7. Su precioso nombre fue reemplazado con 

Baal/Señor, tal como habia sido profetizado:  

 

"Que tratan que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno 

cuenta a su compañero, de la manera que sus padres se olvidaron de mi nombre 

por Baal." Yirmeyahu/Jeremiah 23:27."  

 

La decisión fue hecha y fue iniciada que alquien que usara el shem (nombre) que no 

fuera un sacerdote sería culpable de blasfemia. Según la tradición,´ha Shem' (el 

nombre) sólo podria  ser pronunciada por el sumo sacerdote una vez al año en la 

fiesta de Yom Kippur (Dia de la expiación). La pena para quien rompía esta ley echa 

por hombre era la muerte. La jerarquía del Tribunal del judio (un tribunal de los 

religiosos y el poder del Estado) utilizó el temor demagógico. Durante muchas 

generaciones, el  
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Hebreo el nombre griego de Jesús en honrando así la deidad pagana de Zeus 

(pronunciado Sús).  Sí es cierto, que para los antiguos griegos Zeus (sús) era la 

deidad suprema.  Zeus (sús)era considerado como el sol invicto, el dios del cielo y 

de la deidad solar.  Zeus (Sús) significa "brillo".  Según el libro de Alexander Hislop, 

"Las Dos Babilonias" (página 72). ""Ha sido a lo largo bastante conocido que los 

griegos adoraban a veces el dios supremo bajo el título de "Zeus (Sús), el Salvador."  

Esto no es nada nuevo.  En la versión 1611 de la Biblia KJV en Lucas 4:27 

solamente en la versión inglesa, el profeta Eliseo fue traducido a Elizeus 

(significando Zeus (Sús) el poderoso.  Sé que es escandaloso, pero por favor,  

recuerde que le dije que esta gran conspiración ha sido continua a lo largo de 

muchas generaciones.  

 

La mayoria de las versiones modernas de la Biblia KJV ahora usan El-i-se´us que 

aún significa el mismo como Eli-Zeus y el nombre Jesus(inglés) es pronunciado en 

español Jesús.  Tomando todo esto en consideración los druidas aclamaron a He-Sús 

(Jesús).  La conspiración continua hasta este día.  Tal como lo reporté en el boletin 

de noticias febrero/marzo sobre la inauguración de Barak Obama, el Señor Rick 

Warren (miembro del Consejo de Relaciones Exteriores CFR) oró delante de todo el 

mundo.  Al terminar su oración mencionó los siguientes nombres:  Yeshua, Isa, Hey-

Zeus (Jesús pronunciación en español), y Jesus (inglés).  Para comprobar esta gran 

conspiración compruebe usted mismo en lo que la web publicó:   
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nuestro cordero pascual, Sumo Sacerdote y soberano. Él ahora esta sentado a la 
diestra de Yahuwah. Durante su ministerio estaba en una misión para traer 
honra a Yahuwah y no ha Baal (el Señor). A veces sufrió mucho y se encontró 
con una fuerte resistencia por todos lados. A pesar de esto, él siguió viajando a 
muchas ciudades y pueblos. Llegó incluso a la gran ciudad (Jerusalem) para 
llevar a la restoración el nombre de Yahuvah y hacer ha Shem conocido. "He 
manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste: tuyos eran, y me 
los diste, y han guardado tu palabra." Yohanan/Juan17:6.  
 

El tribunal religiosos de su tiempo dio fuerte advertencia de no dejar a aquellos 
que les enseño a mencionar el nombre de Yahuwah. Ellos le dijieron: ¡Maestro 
reprende a tus discipulos! Lucas 19:39. Yahushua respondio: "Os digo que si 
éstos callaran, las piedras gritarán." Lucas 19:40. Esto enfureció al tribunal 
judio. Claramente Yahushua honraba el nombre de su padre y también sus 
discipulos.  

Mientras Yahushua estaba de pie enfrente del establecimiento religioso durante 
juicio, el Sumo Sacerdote le preguntó, "Eres tu el hijo del bendito?" Marcos 
14:61 El sumo sacerdote estaba evitando el nombre. Yahushua respondió con: 
"Yo soy, y veréis al Hijo de Adán, sentado a la diestra del Poder ¨(Yahuwah) 
viniendo en las nubes del cielo." Marcos 14:62. Ya que él estaba citando el Salmo 
110 es muy probable que una ves  
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más honraba el nombre de su padre dándole a conocer. El Sumo Sacerdote 
rasgó su vestidura anunciando que Yahushua ciertamente habia cometido 
blasfemia y ahora era culpable y por lo tanto condenado a ser sentenciado a 
muerte. Marcos 14:3-64. Después de ser empalado, el establecimiento tenia un 
problema mayor: sus discipulos abiertamente hablaban el nombre de Yahuwah. 
Esteban tomó su bastón y siguio a su Soberano proclamando haShem de 
Yahuwah. El resultado siendo culpable de blasfemia. Fué apedreadó como se 
explica en Hechos 6 y 7.  

¡Ay de vosotros, doctores de la ley! que habéis quitado la llave de la 
ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo 
impedisteis. Lucas 11:52  

¡Qué han quitado? ¡El nombre! Tres veces en las Escrituras el Mesias, nos dice, 
"Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, si otro viniere en su 
propio nombre, a ése recibiréis." Juan 5:43.  Las otras dos veces se 
encuentran en Juan/Yohanan 17:11, 12  

Nombre del padre: (Yod--Hay--Waw--Hay) Yahuwah.  

Nombre del hijo: (Yod--Hay--Waw--Shin--Ayin) Yahushua  

Ahora que sabemos que el Mesias lleva el nombre del Padre no es estraño que el 
precioso nombre de nuestro Salvador Yahushua´s santo nombre sería borrado 
también. Por supuesto eso es exactamente lo que ha ocurrido.  
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