
El segundo venir de las Mesías
¿Por qué son todos los seres humanos matados por dios del cielo, que se convierten y toman la marca de la bestia (ver 

Apocalipsis 14,9.11; 20.4), a santo de domingo o / y cree en dos o tres dioses (Dios Jesús, Dios Espíritu Santo – 
trinidad, tres-acuerdo / concordia)? ¿Por qué téngalo ninguna función de la protección y es el ineffectice, cuando usted 
cuelga para arriba una cruz en el coche, lleva totalmente en el cuello…? ¿Por qué la única manera a la salvación pasa 

nuestro Señor Jahschua / Jesús las Mesías, el hijo de Dios JAHWEH, que lleva a único un dios, el Padre en el cielo? 
¿Por qué no sobre Maria, Buddha ...?  ¿¡Es aquí a la idolatría y el ídolo pura, y estas personas toman un camino 

diferente a Dios?! - www.sabbat.biz

¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre, y el nombre de su hijo, si sabes?
(Proverb. 30,4c - Salmos 91,14.15)

La escritura santa revela a solamente UN dios: JAHWEH (JHWH). „Yo soy JAHWEH, y ninguno más hay ; no hay Dios 
fuera de mí. “ (Isaías 45,5a). El Altísimo, el Poderoso, el Ser Eterno se presenta con su nombre personal y único.  <JAHWEH> 
(Exodo 3,13-15). „Yo soy JAHWEH. Este es mi nombre.“ (Isaías 42,8)  En la biblia cada nombre tiene un significado. 
Muchos traductores escriben que el nombre de dios es „que soy “. Con su nombre hebreo dios vivo revela su identidad. El 
nombre JAHWEH tiene todo el significado comprensivo: El „I existe - existí siempre - yo existirá siempre; TODO que 
existe, existe por MÍ.“ No hay otro dios - pensado para arriba por la gente - o cualquier ídolo, puede demandar / reclamar el 
nombre <JAHWEH> para sí mismos. (Isaías 42,8)
Ya al tiempo, cuando el hijo Seth de Adán y de Evas y su nieto Enosch nacieron, el hombre comenzó, a llamar el nombre 
JAHWEH. (Génesis 4,25.26).  Abel y Noah sacrificaron JAHWEH en el altar. Abraham, Isaak y el Jakobs construyeron un altar 
para JAHWEH y llamaron el nombre JAHWEH. (Génesis 4,2.4; 8,20; 12,7.8; 26,25; 33,20) (Salmos 3,5; 69,8-14.34; 91, 14.15; 
Joel 3,5; Sofonías 3,7-9.12; Malaquías 3,16-20)

Aunque dios verdadero solo ya en el viejo testamento aproximadamente 7000 con su nombre <JAHWEH> se revele (como en 
Exodo 20,2a; El Salmo 83.19), desafortunadamente fue quitado el nombre del autor de la escritura santa de la mayoría de las 
biblias. El nombre <JAHWEH>, todo el más alto/Todopoderoso fue hecho un <caballero> sin nombre.  (Isaías 64,6-8)
En el prefacio para la traducción 1984 de Luther, las referencias a este gasto para la biblia una explican: „El Señor. de la 
palabra tiene el CABALLERO de la forma siempre que en el texto básico hebreo se utilice el nombre de dios JAHWEH 
(véase la nota al pie de la página a Exodo 3.15).“ En Exodo 3.15 se coloca por lo tanto en inspirado el texto básico hebreo 
escrito: „... JAHWEH … Este es mi Nombre para siempre, y este es mi memorial por todos los siglos.“ (vgl. Jeremías 
33,2.3; Isaías 52,6)  En la nota al pie de la página a Exodo 3.15 se llama más lejos además: El „en el hebreo llama el 
nombre Jahwe de dios; por un malentendido de las Edades Medias era el nombre de dios Jehova asignado (véase: special 
y explicaciones de la palabra al <CABALLERO>). “ 

Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la 
serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del hombre sea levantado; para que todo aquel que en él creyere, no se 
pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Unigénito, para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó JAHWEH al mundo, que ha dado a su Hijo 
Unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió JAHWEH a su Hijo al 
mundo, para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado; pero el que no 
cree, ya es condenado, porque no creyó en el nombre del Unigénito Hijo de JAHWEH. (Juan 3,13-18)
Y Jahschua les respondió: Mi Padre hasta ahora obra, y yo obro. Respondió entonces Jahschua, y les dijo: De cierto, de cierto os 
digo: No puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre; porque todo lo que él hace, esto también hace 
el Hijo juntamente. Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que él hace; y mayores obras que éstas le mostrará; 
que vosotros os maravillaréis. Porque como el Padre levanta los muertos, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da 
vida. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo; para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que 
no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. (Juan 5,17.19-23)
Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del hombre os dará; 
porque a éste señaló JAHWEH, ques es el Padre. Y Jahschua les dijo: De cierto, de cierto os digo: No os dio Moisés pan del 
cielo; mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios (JAHWEH) es aquel que descendió del cielo y da 
vida al mundo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, 
no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre: Que de todo lo 
que me diere, no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo 
aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los Judíos, 
porque había dicho: YO SOY el pan que descendí del cielo. Y decían: ¿No es éste Jahschua, el hijo de José, cuyo padre y madre 
nosotros conocemos? ¿Cómo, pues, dice éste: Del cielo he descendido? Y Jahschua respondió, y les dijo: No murmuréis entre 
vosotros. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día postrero. ...que ninguno 
puede venir a mí, si no le fuere dado de mi Padre. (Juan 6,27.32.33.37-44.65b)
Entonces clamaba Jahschua en el Templo, enseñando y diciendo: Y a mí me conocéis, y sabéis de dónde soy; pero no he venido 
de mí mismo; mas el que me envió es verdadero, al cual vosotros no ignoráis. Pero yo le conozco, porque de él soy, y él me 
envió.(Juan 7,28.29) - YO SOY el que doy testimonio de mí mismo, y da testimonio de mí el que me envió, el Padre. Y le 
decían: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jahschua: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre; si a mí me conocieseis, a mi Padre 
también conoceríais. Mas el que me envió, es verdadero (1. Juan 5,20) y yo, lo que he oído de él, esto hablo en el mundo. Pero 



no entendieron que él les hablaba del Padre (1. Juan 5,20). Les dijo pues, Jahschua: Cuando levantareis al Hijo del hombre, 
entonces entenderéis que YO SOY, y que nada hago de mí mismo; mas como mi Padre me enseñó, esto hablo. Porque el que me 
envió, conmigo está; no me ha dejado solo el Padre; porque yo, lo que a él agrada, hago siempre. (Juan 8,18.19.26b-29)
Y respondiendo el eunuco a Felipe, dijo: Te ruego ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí, o de alguno otro? Entonces Felipe, 
abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jahschua.  Y yendo por el camino, llegaron a 
cierta agua; y dijo el eunuco: He aquí agua; ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien 
puedes. Y respondiendo él , dijo: Creo que Jahschua, el Mesías, es Hijo de JAHWEH. Y mandó parar el carro; y descendieron 
ambos al agua, Felipe y el eunuco; y le bautizó. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba el Evangelio del Reino de 
Dios y el Nombre de Jahschua el Mesías, se bautizaban hombres y mujeres. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de 
arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en el Mesías Jahschua.Y 
Pedro les dice: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jahschua, el Mesías. Oídas estas cosas, fueron 
bautizados en el nombre del Señor Jahschua. (Hechos 8,34-38.12; 2,38a; 19,4.5)
Dando gracias siempre de todo a JAHWEH y Padre en el Nombre del Señor nuestro, Jahschua, el Mesías. (Efesios 5,20) - Que 
al Nombre de Jahschua toda rodilla de lo celestial, de lo terrenal, y de lo infernal se doble. (Filipenses 2,10) - Y todo lo que 
hagáis, sea de palabra, o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jahschua, dando gracias a JAHWEH y Padre por él. 
(Colosenses 3,17) 

Jahschua el Mesías: Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera; y escribiré sobre 
él el Nombre de mi Dios, y el nombre de la Ciudad de mi Dios, que es la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi 
Dios, y mi Nombre nuevo. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha de enviar algunos de 
vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación de diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de 
la vida.(Apocalipsis 3,12; 2,10)

JAHWEH: No temas, que yo soy contigo; no desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te 
sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo, JAHWEH, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha, y te dice: No 
temas, yo te ayudaré. No temas, gusano de Jacob, muertos de Israel; yo te socorreré, dice JAHWEH, y tu Redentor el Santo de 
Israel. Los pobres y menesterosos buscan las aguas, que no hay; su lengua se secó de sed; yo, JAHWEH, los oiré; yo , el Dios de 
Israel, no los desampararé. (Isaías 41,10.13.14.17) 

Apocalipsis de Jahschua el Mesías a Juan:

Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. Y JAHWEH, Dios de los santos profetas ha enviado su ángel, para mostrar a 
sus siervos las cosas que es necesario que sean hechas presto. Y he aquí, vengo presto: Bienaventurado el que guarda las 
palabras de la profecía de este libro. Yo Juan soy el que ha oído, y visto estas cosas. Y después que hube oído y visto, me postré 
para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo: Mira que no lo hagas, porque yo soy siervo 
contigo, y con tus hermanos los profetas, y con los que guardan las palabras de la profecía de este libro. Adora a JAHWEH. Y 
me dijo: No selles las palabras de la profecía de este libro; porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía; y el 
que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, sea todavía justificado; y el santo sea santificado todavía. Y he aquí, yo vengo 
presto, y mi galardón [the eternal life - das ewige Leben] está conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. 
YO SOY el Alfa y la Omega, principio y fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que hacen sus mandamientos 
[Exodo 20,2-17; Coran: 2 Sure 61 (64); 4. Sure 153 (154)], para que su potencia y potestad sea en el árbol de la vida, y que 
entren por las puertas en la Ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los 
idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Yo Jahschua he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las 
Iglesias. 
YO SOY la raíz y el linaje de David, y la estrella resplandeciente y de la mañana. Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y 
el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Porque yo 
testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, JAHWEH pondrá 
sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno disminuyere de las palabras del libro de esta profecía, 
JAHWEH quitará su parte del árbol de  la vida (Apocalipsis 22,14), y de la santa Ciudad, y de las cosas que están escritas 
en este libro. El que da testimonio de estas cosas, dice: Ciertamente, vengo en breve. Amén, sea así. ¡Ven, Señor 
Jahschua! La gracia de nuestro Señor Jahschua el Mesías sea con todos vosotros. Amén. - (Apocalipsis 22,6-21)

“Rome’s Challenge (www.lmmaculateheart.com/maryonline - December 2003)”: “La mayoría de los cristianos asumen que 
los ist de domingo el día bíblico aprobado de adoración. Las protestas de la iglesia católica romana que transfirió la 
adoración cristiana del Sabat (sábado) biblico para con el domingo, y ésa a intentar sostener que el cambio fue realizado 
en la biblia es deshonestas y una negación de la autoridad católica. Si el protestantismo quiere basar sus enseñanzas 
solamente en la biblia, debe adorar el sábado.”

El medio de la semana esta el miércoles:
miércoles + 3 días = Sábado (7. día) = Sabbath = Sabato; miércoles – 3 días = domingo (primer de la semana)

Los calendarios de una reforma por la O.N.U ( = UN) en el año 1976, el 1 de enero, eran realizados. El primer día laborable  
(domingo) fue movido el lunes como comenzar en el calendario. 


