Presentando a la Asamblea de Yahweh en
Yahshua
Saludos. Somos un cuerpo de creyentes que aceptan tanto
el antiguo como el Nuevo Testamento de la Biblia. Sostenemos
que una creencia en el Salvador es necesaria para la salvación.
_____________________________________

El iglesianismo en general no ha sido fiel en seguir la Biblia. Sorprendentemente,
muchas de las enseñanzas y costumbres populares de hoy día no se basan en las
Escrituras. Nosotros tratamos de regresar a las sendas antiguas de la verdad que ha sido
ampliamente ignorada, y de seguir obedientemente en los pasos del Redentor de Israel,
Judas 3.
Nosotros observamos el Shabat (Día de Reposo) semanal (en el séptimo día) conocido
como sábado, tal como lo hizo el Salvador, Lucas 4:16, así como Pablo y los Apóstoles,
Hechos 13:42-46; 17:2; 18:4.
También llamamos a nuestro Padre Celestial por su nombre personal revelado
Yahweh, el cual Él dice que es para siempre, Éxodo 3:15. La mayoría de los pastores,
eruditos bíblicos, y estudiantes de seminarios reconocerán que Yahweh es el nombre
correcto del Padre Celestial. La forma corta de su nombre, Yah, se puede ver en muchas
palabras, incluyendo la más popular aleluyah (“haleluYAH,” que significa: “alaben a
Yah”). Se encuentra también en el sufijo de nombres bíblicos como YeshaYAH (Isaías),
YirmeYAH (Jeremías), NejemYAH (Nehemías), y ObadYAH (Abdías). El bien conocido
“Jehová” es una transliteración muy pobre y nunca fue Su nombre, porque el sonido de la
letra J no es el sonido de la letra inicial del Nombre, “Yod” en el idioma hebreo de donde
obtuvimos la Biblia.
Nosotros estudiamos de todas las versiones de la Biblia incluyendo la Reina Valera, la
preferida por muchos. Cantar, predicar, música especial y cánticos familiares son parte de
nuestra adoración.
Nuestra membresía proviene de todas las denominaciones y todos los modos de vida.
La mayoría comenzaron escudriñando en busca de una verdad más profunda cuando
aprendieron que su afiliación anterior estaba enseñando otro Evangelio diferente al que
encuentran en la Escritura. Nosotros continuamos escudriñando la Biblia en busca de un
entendimiento más profundo.
La mayor parte del iglesianismo se ha desviado de la verdad de las Escrituras.
Nosotros hacemos todo esfuerzo para desarraigar el error que se ha infiltrado en la
adoración moderna y volver a las sendas de la adoración pura. Creemos que la Biblia
enseña un camino de vida a través de los mandamientos en el Antiguo Testamento y del
mismo ejemplo de obediencia que nos dio nuestro Salvador en el Nuevo Testamento.
Cuando es necesario, investigamos los idiomas originales de la Biblia tan de cerca como
podamos, sin asumir ni creer nada a menos que se muestre en la Escritura. Como grupo
estamos comprometidos con “estudiar para mostrarnos aprobados” (2Tim. 2:15 King
James), y con “probarlo todo y retener lo bueno”, (1Tesalonicenses 5:21 ). Nos reunimos
para servicios de adoración cada Shabat en nuestro complejo de edificios localizado a tres

millas al oeste de Kingdom City, en Missouri. También tenemos servicios en otras
localidades el país y alrededor del mundo.
Nuestra propia imprenta publica YAIY Beacon, una revista bi-mensual, basada en la
Biblia. También publicamos un Boletín mensual, YAIY News, para informar a los
miembros y contribuyentes sobre las actividades de este ministerio y el progreso en
proclamar la Buena Nueva del reino venidero. Regularmente publicamos otros folletos y
tratados relacionados con la Biblia sobre la sana doctrina. Un curso por correspondencia
para el estudio bíblico en el hogar está también en planes para permitir que el estudiante
estudie a su propio paso.
La revista YAIY Beacon y toda literatura se envían a todo el mundo sin costo,
financiada por los diezmos y ofrendas de hermanos dedicados y colaboradores. Las
donaciones deducibles de impuestos se aceptan con gratitud de modo que otros puedan
beneficiarse de esta verdad. Tanto CDs como DVDs de los servicios [en inglés] que se
hacen en Kingdom City están también disponibles. Sus mensajes se archivan en Internet
(www.yaiy.org).
Invitamos a todos los sinceros creyentes en la Biblia a que nos contacten. Estamos
deseosos de compartir muchas verdades de la Biblia. La Escritura habla de un
resurgimiento del interés en la verdad de la Biblia en los tiempos que tenemos por delante
y una restauración de todas las cosas. Rogamos que usted sea parte de esto.
Preguntas Frecuentes:
P ¿Por qué ustedes enseñan del Antiguo Testamento?
R Cuando el Salvador caminó en esta tierra, el Antiguo Testamento era todo lo que había
disponible. Él enseñaba y probaba sus enseñanzas por el Antiguo Testamento. Las
mismas raíces de nuestras creencias se encuentran en el Antiguo Testamento y nuestras
posiciones deben estar en línea tanto con el Antiguo como con el Nuevo Testamento. Una
hermosa armonía existe entre ambos Testamentos, la cual muchos no reconocen ni
entienden. Pablo le dijo a Timoteo que TODA la Escritura es dada por inspiración y que
TODA es necesaria para instrucción en la justicia, 2Timoteo 3:16.
P ¿Por qué ustedes usan el nombre “Yahweh”?
R Los eruditos sinceros concuerdan en que el nombre personal del Autor de la Biblia es
Yahweh. A través de toda la Biblia él nos manda a invocar Su nombre. Nosotros, como
parte de su familia espiritual, seremos llamados por su nombre, escribió Pablo en Efesios
3:14-15. La salvación eterna se encuentra en su verdadero nombre solamente, no en
ningún título, Hechos 4:12.
P ¿Por qué ustedes insisten en el nombre Yahweh? Él tiene muchos nombres.
R Pablo dijo que hay “muchos dioses y mucho señores”, 1Corintios 8:5. Señor y dios no
son nombres, sino títulos. “Lord” [en ingles] significa “guardador del pan”, un título
inferior. La palabra “dios” se refiere a CUALQUIER ser concebido como sobrenatural;
un ídolo; una persona o cosa deificada. Yahweh tiene muchos títulos o apelativos, pero
tiene un solo nombre, Salmo 83:18. La Biblia se refiere a “Su” nombre 108 veces; “Mi”
nombre 97 veces; y “Tu” nombre 109 veces. Las referencias a Su nombre son siempre en
singular, nunca “nombres.”

P Si Yahweh es el verdadero nombre del Creador, ¿por qué no está en la Biblia
Reina Valera?
R Cuando murieron los primeros Apóstoles israelitas y los conversos al Salvador, ellos
reemplazados por gentiles ignorantes del hebreo. Ellos dependían solamente del texto
griego, que había substituido las letras hebreas del Tetragrámaton (YHWH) con el griego
Kyrios y Theós. Esos substitutos fueron pasados luego a los textos latinos y las
traducciones españolas las siguieron al substituir Señor y Dios por el Nombre de
Yahweh.
P Nosotros hablamos español, así que ¿por qué debemos usar un nombre hebreo?
R Eso es como decir: “Yo no debo usar el nombre de Gorbachev porque no hablo ruso”.
Los nombres propios de las personas no cambian de un idioma a otro. Los nombres se
transliteran de un idioma a otro, no se traducen. Los nombres se transliteran por medio de
pasar sus sonidos a otro idioma. Nosotros podemos hablar español, pero pronunciamos
nombres extranjeros como lo hacen los extranjeros (tan vez con algún acento).
Pronunciamos “Hussein” tal como lo hacen los árabes y “Toyota ” y “Honda” como lo
hacen los japoneses.
P ¿Por qué no cambiar los nombres bíblicos, entonces?
R Porque solamente al nombre de Yahweh se hace referencia como santo en las
Escrituras. No puede ser alterado ni eliminado. (El nombre sagrado Yahweh se encuentra
casi 7,000 veces en los textos antiguos, ¡abundante evidencia de que el nombre de
Yahweh es muy importante para Él!)
P ¿Dónde puedo hallar pruebas de que el verdadero nombre del Todopoderoso es
Yahweh?
R La erudición moderna enseguida reconoce el nombre de Yahweh. La mayoría de los
Buenos diccionarios, enciclopedias, y los prefacios de muchas Biblias confirman que el
nombre propio es Yahweh. (Busque bajo “Jehová”; “Dios,” “nombres de”;
“Tetragrámaton”; “Yahweh”, etc.)
P ¿Qué hay del nombre del Salvador?
R Él dijo que vino en el nombre de su Padre, Juan 5:43. “Yah” es el nombre de la familia
(Sal. 68:4, RV). El nombre del Hijo, Yahshua, significa “Yah es salvación” o “Salvación
de Yah”. El Salvador Yahshua fue la salvación enviada a la tierra, Mateo 1:21. la madre
del Mesías, María (Miriam), era hebrea. Ella no le puso un nombre griego latinizado que
no tiene un significado inherente.
P ¿Cómo sabemos que el Creador habló hebreo?
R Hay mucha evidencia que revela que el hebreo es el idioma original de la tierra, como
el Antiguo Testamento, que está lleno de nombres hebreos (semíticos) desde Adam y Eva
en adelante. Yahweh habló solamente a aquellos que entendían hebreo, y la tierra era de
una lengua hasta la confusión de las lenguas en Babel. La lengua semítica sobrevivió a
través de los hijos de Éber quien aparentemente no se quedó en las llanuras de Shinar,

sino que moró en Mesha cerca del Monte Sephar, Génesis 10:21-30. Su idioma –el
hebreo– no fue afectado por el incidente de Babel.
P ¿Por qué ustedes enfatizan la importancia del Nombre y del Shabat?
R Estos son dos de los más ignorados y descuidados de todos los Diez Mandamientos (el
3ro y el 4to). El Shabat es una señal entre Yahweh y Su pueblo (Eze. 20:12 ; 20). Sin
embargo, la mayoría en el igesianismo observa el domingo. Él sella a Su pueblo con Su
nombre, Rev. 7:1-4; 14:1 (NVI), quienes son entonces llamados por Su nombre, Daniel
9:9. Ellos están en un pacto especial con Él. Sus días santos, llamados Fiestas, fueron
dados en el Sinay junto con los Diez Mandamientos (Ex. 23).
P ¿Pero no son judías las Fiestas y no fueron abolidas en la cruz?
R Levítico 23:2, 4, 37, y 44 las llama “Fiestas de Yahweh”, no “Fiestas judías”. Ellas
fueron dadas a Israel para que las observara como estatuto “perpetuo,” 23:14, 21, 31, y
41. Los judíos vinieron de Judah, que solamente era una de las doce tribus de Israel. Las
“ordenanzas” eliminadas en el madero de tormento (Col. 2:14) fueron los dogmas o
decretos de hechura humana, no las leyes del Creador. Revelación 12:17 dice que habrá
un remanente fiel en los días del fin que observará los mandamientos.
P ¿Cuál es la misión de ustedes y quién puede ser incluido?
R Predicar la Buena Nueva del Reino del Padre Celestial por los medios disponibles así
como mediante el compartir personal con todos que escuchen—independientemente de
raza o género. Vea Romanos 11.
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