La Importancia del Hebreo
Por: Yahwchanan Rueda
Palabras/frases poco convencionales fueron escogidas en obediencia a: Shemot/Éx. 23:13; Yahwshua/Jos. 23:6-7 y Tehilim/Elog. 16:4
Nombres/Títulos/Palabras pagan@s están en tachado y Los nombres/palabras en idioma original están en negrita y
se han conectado a los nombres/palabras en Español con un " / " .
Actualizado el: 04/05/14

¿Es el hebreo antiguo simplemente otro idioma? No según la Escritura. En el idioma de hebreo
antiguo la letra “ J ” no se encuentra. La letra “Yod” o “ Y ” es usada en vez de la Jota, porque la
Jota NUNCA ha existido en el hebreo antiguo. No existió aún en nuestro idioma hasta hace
aproximadamente 500 años. Esto puede ser probado mirando en cualquier diccionario íntegro
bajo la letra “ J ”. ¿Entonces cuál es el Nombre real del Progenitor Todopoderoso, y cuál es el
Nombre real del Mesias -porque los nombres J-E-H-O-V-Á y J-E-S-Ú-S ambos tienen esa letra?
¿Quién subió al shamayim/firmamento, y descendió? ¿Quién encerró los aires en Sus puños?
¿Quién ató las aguas en una prenda? ¿Quién afirmó todos los límites del mundo? ¿Cuál es Su
Nombre, y el Nombre de Su Hijo, si sabes? Mishle/Prov. 30:4
Estos dos Nombres son echad/unidos/uno y están conectados para siempre. ¡En el hebreo
YAHWAH significa: Yo Fui/Soy/Seré; y YAHWSHUA significa: YAHWAH/Yo Fui/Soy/Seré la
SHUA/Liberación!
La Ketubim/Escritura nos dice que Su Nombre es importante en estos pasukim/versículos:
Y todo aquel que invocare el Nombre de YAHWAH será liberado; porque en el Har/Monte Tzion y
en Yahrushalayim habrá liberación, y escape, como ha dicho YAHWAH, y entre los
sobrevivientes del remanente que YAHWAH llamará. Yah’el/Joel 2:32
Y en ningún otro hay liberación; porque no hay otro Nombre debajo del shamayim/firmamento,
dado á los hombres, en que podamos ser liberados. Maaseh Shlichim/Hechos 4:12
Porque todo aquel que invocare el Nombre del Soberano YAHWAH, será liberado.
Romiyahim/Romanos 10:13
¿Quiere usted saber la realidad para que usted pueda complacer al Creador haciendo Su
voluntad? (Vea versículos: 1 Sam. 15:22; Juan 14:15, 21-24; 1 Juan 2:3-5; 5:3 y Rev. 22:14.)
¿Por qué es importante y especial el idioma de hebreo? Mucha gente ya sabe que la Escritura
original fue escrita en hebreo antiguo, pero la mayoria de la gente no sabe que nuestro Redentor
y Creador del universo hablo hebreo / arameo.
El hebreo antiguo es el idioma puro, y la Escritura fue dada originalmente y escrita en hebreo
antiguo. Si, además los textos originales del Brit Chadasháh/Convenio Renovado (NT) fueron
escritos en hebreo, pero lamentablemente varios grupos religiosos los destruyeron, y todo lo que
queda hasta hoy son las traducciones inferiores y tristemente leudadas de 2nda generación en el
griego (debido al cambiamiento de los Nombres reales y kadosh/apartados de
YAHWAH/YAHWSHUA, y además muchas otras cosas que la gente sacó de la Palabra pura y
original y reemplazó con cosas falsas). De manera interesante estas traducciones griegas fueron
escritas de modo Hebraico o S(h)emítico y NO parecen a otros estilos de escritura griegos
normales. Por más información haga una búsqueda de internet sobre hebraísmos del Nuevo
Testamento.
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Pero todavía tenemos las Besarot/Alegres Nuevas de MattitYAHw/Mat. y otros libros; y no me
sorprendería si YAHWAH está preservando el resto del Brit Chadasháh/Convenio Renovado en
el hebreo original en algún lugar. Otra ventaja al aprendizaje del ibrit/hebreo es que ayuda a
aclarar muchas de estas cosas falsas que fueron agregadas a la Ketubim/Escritura por hombres
irreverentes.
¿Por qué el hebreo es llamado un idioma kadosh/puro? Nuestro Creador escogió este idioma por
una razón y Él todavía lo respeta porque los descendientes de Noach/Noé obedecieron a
YAHWAH e hicieron Su voluntad. Ellos no participaron en los pecados de Babel/Babilonia y
escucharon Su llamado y partieron de ella y en vez vivieron en otro lugar llamado Mesa. Ten
presente que el idioma de hebreo fue nombrado así por el hombre Heber.
25 Y á Heber nacieron dos hijos: el nombre de uno fué Peleg, porque en sus yamim/días fué
dividido el éretz/suelo; y el nombre de su ach/fraterno, Yoctán. 30 Y su habitación fue desde
Mesa en direccion de Sephar, hasta la region montañosa del oriente. 32 Estas son las
mishpachot/familias de los hijos de Noach/Noé por sus descendencias, en sus naciones; y de
éstas mishpachot/familias/tribus se esparcieron las naciones en el éretz después del diluvio.
Beresheet/Génesis 10:25, 30, 32
Pero los otros descendientes de Noach/Noé que desobedecieron a YAHWAH y que no hicieron
Su voluntad, asentaron en el éretz de Shinar que además es conocida como: Babel, Babilonia, o
en tiempos modernos como Irak.
1 Tenia entonces todo el mundo una sola lengua y unas mismas palabras. 2 Y aconteció que,
cuando partieron del oriente, hallaron una llanura en el éretz de Shinar, y se establecieron allí. 5
Y descendió YAHWAH para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. 6 Y
dijo YAHWAH: He aquí el pueblo es echad/uno, y todos éstos tienen un solo lenguaje: y han
comenzado la obra, y nada les hará desistir ya de lo que han pensando hacer.
7 Venid, pues, Descendamos, y Confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla
de su amigo. 8 Así los esparció YAHWAH desde allí sobre la faz de todo el mundo: y dejaron de
edificar la ciudad. 9 Por esto fué llamado el nombre de ella Babel, porque allí confudió YAHWAH
el lenguaje de todo el mundo, y desde allí los esparció YAHWAH sobre la faz de todo el mundo.
{Babel: significa: Confusión} Beresheet/Génesis 11:1-2, 5-9
Entonces, la gente que se establecio en Mesa no recibieron de la maldición (plaga) de Babel y la
pureza del hebreo permanecio.
El hebreo es el unico idioma que una vez fue considerado un idioma “muerto” y que fue
restaurado. Esto no ha acontecido con ningun(os) otro(s) idioma(s) llamado(s) “puros” como el
latín. YAHWAH uso un hombre excéntrico llamado Eliezer Ben-Yehuda para arrancar su
resurgimiento. Aqui hay unos vínculos por más información.
http://web.ask.com/web?q=Eliezer+Ben+Yehuda&o=0&qsrc=19

¡Hoy más gente esta aprendiendo el hebreo, y en el futuro el mundo entero lo hablará!
Porque entonces Yo devolveré a los pueblos un safah/labio/idioma puro limpio, para que todos
ellos puedan invocar el Nombre de YAHWAH, para servirle en común consentimiento.
TzefanYAH/Sofonías 3:9
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En aquel tiempo habrá cinco ciudades en el éretz de Mitzrayim/Egipto que hablen la lengua de
Canaán (i.c.c.: hebreo), y que juren por YAHWAH tzebaot/de los ejércitos; y una será llamada,
La Ciudad de Tzedakah/Rectitud (o Heres/Destrucción -en otras traducciones).
YeshaYAHw/Isaías 19:18
A quien de cierto es necesario que el shamayim/firmamento reciba hasta los tiempos de la
restauración de todas las cosas, de que habló YAHWAH por boca de todos Sus kadosh/puros
nebiim/profetas desde el principio del olam/mundo. Maaseh Shlichim/Hechos 3:21
Estas son las propias palabras de YAHWAH, así que esto con toda certeza acontecerá.
¡Que YAHWAH te de Su braka y haga que busques Su realidad!
Ayúdenos a shub ha emet/restaurar la realidad de YAHWAH compartiendo esta información con
otros o mandándolos a este sitio: www.restorethetruthofyhwh.org
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