El nombre de su hijo no fue
llamado el Versión helenizada,
Jesús! El mensajero, Gabriel le dijo
a sus padres hebreos le nombre
un Nombre hebreo, Yahoshua.
(Yah es nuestra la salvación, la
salvación de Yah!)
Incluso habló su nombre a Pablo
(Saúl) en Hebreo! Ortografía de la
del Salvador Nombre: Yeshua,
Yahushua, Jesucristo, Yahusha (sin
puntos vocales)!
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El nombre del Padre en el Inglés no
es Dios o Señor? El nombre del
Padre es Yahoah! Se pronuncia Yahoo-ah! Puede ser escrito como:
Yahuweh, Yahowah, Yahuah.
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Evangelio debe ser una buena
noticia. Cristo debe ser el
Mesías / Mashíaj Mesías /
Mashíaj es Ungido Señor es en
realidad otro nombre de Baal.
Dios debe ser Elohim Espíritu
Santo debe ser Ruach Ha
Qodesh Ruach Ha Qodesh es el
Espíritu apartado La iglesia
debe ser congregación o
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