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ESTE LIBRO SE DISTRIBUYE GRATUITAMENTE

EL ÚNICO Y VERDADERO Y SANTO NOMBRE
DE NUESTRO DIOS PADRE
ES YAHVEH
EL FALSO NOMBRE DE SATANÁS
ES JEHOVÁ DIOS
En todos los pueblos y naciones, durante siglos,
los pastores en las sectas protestantes se han dedicado
a pervertir, estafar y asesinar el espíritu cristiano
de sus ignorantes e hipócritas seguidores,
los han condenado al infierno protestante,
implantando en sus corazones y en sus mentes
el satánico reino de su maligno JEHOVÁ DIOS.
Los hijos e hijas de Satanás se dedican a crear cada vez
más diabólicas sectas que recaudan diezmos y ofrendas,
para que cada vez más endemoniados protestantes
alaben y adoren al satánico JEHOVÁ DIOS.
Los protestantes hijos e hijas de Satanás
saben que su maligno falso nombre JEHOVÁ DIOS,
es un satánico insulto a nuestro DIOS PADRE YAHVEH.
Los protestantes hijos e hijas de Satanás
alaban y adoran el satánico falso nombre JEHOVÁ DIOS,
a sabiendas que el Único y Verdadero y Santo
Nombre de nuestro DIOS PADRE es YAHVEH.

POR LA SALVACIÓN DE LAS ALMAS
Amados hermanos y hermanas cristianas:
Nuestro Dios Padre Yahveh es la salvación de nuestras
almas. De nuestro Dios Padre Yahveh es la salvación.
Adoremos y alabemos a nuestro Dios Padre Yahveh.
Nuestro Dios Padre nos ha dado a su Hijo y su Espíritu
Santo, para salvar las almas de sus fieles hijos, los que
santifican su Único y Verdadero y Santo Nombre.
Los fieles hijos de nuestro Dios Padre Yahveh debemos orar por la salvación de las almas de los hermanos
creyentes que se han condenado al infierno alabando y
adorando al satánico Dios Jehová.
Los hijos de nuestro Dios Padre Yahveh debemos desenmascarar la satánica adoración protestante, hasta lograr que los creyentes mentirosos, idólatras e hipócritas
dejen de utilizar las diabólicas Biblias Reina Valera que
Satanás les ha entregado para pervertirlos y hacerlos alabar y adorar a su falso Jehová Dios.
La satánica idolatría e hipocresía protestante debemos desenmascararla en todo el mundo, diciéndoles que
dejen de alabar y adorar a Satanás, diciéndoles que dejen
de alabar y adorar el falso nombre de Satanás.
Los creyentes protestantes no son cristianos ni evangélicos, porque han dejado de ser hijos de nuestro Dios
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Padre Yahveh, desde el momento en que diabólicamente
se convirtieron en hijos de Satanás, desde cuando se dedicaron a adorar al falso Jehová Dios.
Los creyentes protestantes son falsos cristianos, porque dejaron de adorar al verdadero Cristo Hijo de nuestro
Dios Padre Yahveh, desde cuando se dedicaron a adorar
al falso cristo hijo de Satanás, desde cuando comenzaron
a adorar al falso cristo hijo del satánico Jehová Dios.
Los creyentes protestantes son hijos de Satanás, porque su falso nombre Jehová Dios es un insulto de Satanás
y de sus diabólicos hijos a nuestro Dios Padre Yahveh. Todos los hijos de Satanás en sus sectas protestantes insultan a nuestro Dios Padre Yahveh, al insultarlo proclamando el satánico nombre de Satanás, al insultarlo diciendo
que el nombre de nuestro Dios Padre es Jehová.
Jehová Dios es Satanás. Todos los protestantes que
adoran a Jehová Dios, adoran a Satanás, porque adoran
el falso nombre de Satanás.
Nuestro Señor Jesucristo dijo: «La verdad os hará libres”; y que orásemos así: «Padre nuestro que estás en
los cielos, santificado sea tu nombre...»
Los fieles hijos de Dios en nuestra cristiana Iglesia Católica vivimos santificando y adorando el Único y Verdadero Nombre de nuestro Dios Padre: Yahveh.
Los infieles hijos de Satanás en sus sectas protestantes
se mueren y condenan al infierno adorando el falso y diabólico nombre de Satanás: Jehová Dios.

NUESTRO DIOS PADRE YAHVEH
ES LA SALVACIÓN
Amados hijos de nuestro Dios Padre Yahveh:
El Unigénito Hijo de nuestro Dios Padre Yahveh, dijo:
«La verdad os hará libres». La verdad es que nuestro Dios
Padre Yahveh es la salvación y no existe ninguna otra salvación para nuestras almas.
Gracias a Dios, en su Santa Iglesia Católica, los religiosos hermanos de nuestro Señor Jesucristo, santificamos
el verdadero Nombre de nuestro Dios Padre Yahveh. Por
desgracia, en las malignas sectas protestantes, los irreligiosos hijos de Satanás aborrecen y denigran el Nombre
de nuestro justo y misericordioso Dios Padre Yahveh.
En este mundo millones de bautizados han dejado de
ser fieles hijos de nuestro Dios Padre Yahveh, al convertirse en protestantes hijos de Satanás. Lo que durante los
últimos cinco siglos ha sucedido en las sectas protestantes, también antiguamente sucedió en Israel, donde por
su maldad e hipocresía la inmensa mayoría de israelitas
se convirtieron en hijos de Satanás.
Nuestro Señor Jesucristo, a todos los judíos que se habían pervertido, a quienes dejaron de ser hijos de Dios,
les dijo la verdad: «Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este
era homicida desde el principio, y no se mantuvo en la
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verdad, porque no hay verdad en él; cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y
padre de la mentira.» (Jn 8:44) «El que es de Dios, escucha las palabras de Dios; vosotros no las escucháis, porque no sois de Dios.» (Jn 8:47)
También les dijo: «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos
hipócritas, que cerráis a los hombres el Reino de los Cielos! Vosotros ciertamente no entráis; y a los que están
entrando no les dejáis entrar. ¡Ay de vosotros, escribas
y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y, cuando llega a serlo, le hacéis hijo de
condenación el doble que vosotros!... ¡Ay de vosotros,
escribas y fariseos hipócritas, pues sois semejantes a
sepulcros blanqueados, que por fuera parecen bonitos,
pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de
toda inmundicia! Así también vosotros, por fuera aparecéis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos
de hipocresía y de iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y
fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los
profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís:
“Si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros
padres, no habríamos tenido parte con ellos en la sangre
de los profetas!” Con lo cual atestiguáis contra vosotros
mismos que sois hijos de los que mataron a los profetas.
¡Colmad también vosotros la medida de vuestros padres!
«¡Serpientes, raza de víboras! ¿Cómo vais a escapar a la
condenación de la gehenna? (Mt 23:13-33)
Fiel a las divinas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, para que no siguieran en la maldad e hipocresía,
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a quienes habían sido evangelizados pero no dejaban
las infames costumbres del imperio romano, el Apóstol
San Pablo les dijo la verdad de Dios: «Porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a
la inteligencia a través de sus obras: su poder eterno y
su divinidad, de forma que son inexcusables; porque, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios
ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció: jactándose de sabios se volvieron estúpidos, y cambiaron la
gloria del Dios incorruptible por una representación en
forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos,
de reptiles. Por eso Dios los entregó a las apetencias de
su corazón hasta una impureza tal que deshonraron entre
sí sus cuerpos; a ellos que cambiaron la verdad de Dios
por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en vez
del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por eso
los entregó Dios a pasiones infames; pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza; igualmente los hombres, abandonando el uso
natural de la mujer, se abrasaron en deseos los unos por
los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre,
recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío.
Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, entrególos Dios a su mente insensata,
para que hicieran lo que no conviene: llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia,
de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad,
chismosos, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores,
altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a
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sus padres, insensatos, desleales, desamorados, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de
Dios que declara dignos de muerte a los que tales cosas
practican, no solamente las practican, sino que aprueban
a los que las cometen.» (Rm 1:20-32)
Fieles a la divina enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de sus Santos Apóstoles, tal como hizo nuestro Señor
para desenmascarar la maldad e hipocresía de los israelitas que se habían pervertido, y como hicieron los Santos
Apóstoles para desenmascarar a los del imperio romano,
ahora estamos obligados a desenmascarar la maldad e
hipocresía de los protestantes que diabólicamente continúan leyendo y propagando las satánicas Biblias Reina
Valera. En todo el mundo debemos decirles la verdad de
nuestro Dios Padre Yahveh, hasta que en ninguna diabólica secta protestante continúen hipócritamente alabando y adorando al satánico Jehová Dios. A todos los protestantes debemos decirles la verdad, a sabiendas que
la verdad los hará libres. Diciéndoles la verdad, muchos
dejarán de ser hijos e hijas de Satanás.
Los creyentes protestantes dicen que no son sectas.
Eso es mentira. Los irreligiosos hijos de Jehová Dios, en
todos los pueblos y naciones, financian fanáticamente el satánico sectarismo protestante, inculcándoles las
falsas doctrinas de Satanás a los creyentes que engañan
y condenan al infierno protestante. Todos sabemos que
un pastor o grupo de pastores, en cuanto fanatizan a sus
seguidores, inmediatamente se separan de su antigua
secta y crean otra perversa secta; y, así, sucesivamente,
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se dedican a crear cada vez más perversas sectas, imponiéndoles sus satánicas doctrinas a cada vez más pervertidos e hipócritas creyentes protestantes, en sus cada vez
más numerosas y satánicas sectas. Las sectas jamás dejarán de dividirse y satisfacer a Satanás.
Los Testigos de Jehová dicen que su Biblia Traducción
del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras es igual a la
Biblia de Jerusalén, a la Biblia Reina Valera y a las demás
versiones de la biblia. Eso es mentira. La Biblia de los
Testigos de Jehová es muy distinta; según su adulterada
biblia, nuestro Señor Jesucristo no es Dios, no existe el
Espíritu Santo, Jesucristo no fue crucificado, y muchas
otras diferencias. Por todas sus extravagantes creencias y
fatídicas falsas profecías, se concluye que los Testigos de
Jehová no son cristianos ni evangélicos.
Los miembros de las iglesias o sectas anticatólicas que
se proclaman cristianas y evangélicas, insisten en decir
que ellos no son protestantes, sino cristianos y evangélicos. Son satánicos protestantes, porque utilizan la satánica Biblia Reina Valera para alabar y adorar a su satánico
Dios Padre Jehová. «La Biblia Reina Valera alcanzó muy
amplia difusión durante la Reforma Protestante del siglo
XVI, siendo una de las más aceptadas por las iglesias cristianas protestantes (incluyendo las Iglesias Evangélicas
del Mundo Hispánico, la Iglesia Adventista del Séptimo
Día y la Iglesia Baptista).» La Biblia Reina Valera, utilizada
durante siglos por los protestantes, es satánica, porque
proclama como verdadero el falso nombre de Satanás, el
falso nombre Jehová Dios.
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Las más de cuarenta mil sectas que en todo el mundo
usan la Biblia Reina Valera, dicen que esa biblia es igual a
la Biblia de Jerusalén. Es mentira. La Biblia de Jerusalén
es muy diferente a la Biblia Reina Valera. Al comparar el
texto de la Biblia de Jerusalén con el tergiversado texto
de la Biblia Reina Valera, queda en evidencia las más de
seis mil novecientos treinta y siete adulteraciones que
los protestantes han realizado en esa biblia, al repetir, en
el Antiguo Testamento, 6,937 veces el falso nombre de
Satanás, Jehová. A la adulterada Biblia Reina Valera los
cínicos protestantes la proclaman como la mejor biblia
existente, la mejor traducida, dicen ellos.
Los creyentes protestantes, en todo el mundo, proclaman que el nombre Yahveh es igual al nombre Jehová.
Eso es mentira. Yahveh es el único verdadero nombre de
nuestro Dios Padre. Yahveh en hebreo significa “Yo soy
el que soy”. Así dice Dios en la Santa Biblia de Jerusalén:
«Así pues, el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y
he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora, pues, ve; yo te envío a Faraón, para que saques a mi pueblo, los israelitas, de Egipto.» Dijo Moisés a
Dios: ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a
los israelitas?» Respondió: «Yo estaré contigo y esta será
para ti la señal de que yo te envío: Cuando hayas sacado
al pueblo de Egipto daréis culto a Dios en este monte.»
Contestó Moisés a Dios: «Si voy a los israelitas y les digo:
“El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros”;
cuando me pregunten: “¿Cuál es su nombre?”, ¿qué les
responderé?» Dijo Dios a Moisés: «Yo soy el que soy.» Y
añadió: «Así dirás a los israelitas: “Yo soy” me ha enviado
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a vosotros.» Siguió Dios diciendo a Moisés: «Así dirás a
los israelitas: Yahveh, el Dios de vuestros padres, el Dios
de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, por él
seré invocado de generación en generación.» (Ex 3:9-15)
El falso nombre Jehová en hebreo no significa “Yo soy
el que soy”. El falso nombre Jehová, por su significado
en hebreo, es un insulto a nuestro Dios Padre Yahveh. El
satánico nombre Jehová es una mentira, es un nombre
falso, es una palabra híbrida, una palabra inventada, una
palabra creada por hombres que fueron confundidos y
utilizados diabólicamente para proclamar e imponer en
todo el mundo, por medio de decenas de miles de sectas
protestantes, el falso nombre de Satanás.
Según el Diccionario Strong en español, Jehová proviene de la palabra hebrea “Yejová”, significando “jová”:
“ruin, quebrantamiento”; derivando “jová” de la palabra
“javva” que significa: “en sentido de codiciar con ansia y
precipitarse sobre; por implicación caída; deseo; también
ruina: agravio, antojo de su alma, cosas inicuas, destructor, detractor, dolor, iniquidad, maldad, pecado, quebrantamiento, quebranto, tormento.” Ninguna de estas son
santas características de nuestro Dios Padre Yahveh, sino
reconocidas malignas peculiaridades de Satanás, las cuales se manifiestan en su satánico nombre Jehová, a quien
con diabólico fanatismo e hipocresía alaban y adoran los
protestantes en todo el mundo.
Satanás, el enemigo de nuestro Dios Padre Yahveh, ha
logrado imponer su satánico nombre Jehová, engañan-
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do y condenando al infierno a muchos biblistas y a miles
de millones de protestantes. El falso nombre Jehová comenzó a propagarse al combinar erróneamente el divino Tetragrámaton con las vocales de Adonaí, error que
cometieron los traductores biblistas que ignoraban que
los masoretas antiguamente en las Sagradas Escrituras
al Tetragrámaton le colocaban debajo las consonantes
de Adonaí, para recordar que debían pronunciar Adonaí
donde estaba escrito el Sagrado Nombre Yahveh, costumbre que adquirieron debido a la ley judía que prohibía pronunciar el Santo Nombre de nuestro Dios Padre
Yahveh; ley que debían cumplir todos los judíos, so pena
de muerte a quien no cumpliera esa ley.
El astuto Satanás confundió y endureció el corazón de
los antiguos israelitas, de tal manera que denigraron y
crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, engañándolos a
tal extremo que sus actuales descendientes continúan
esperando el nacimiento del Mesías. El astuto Satanás
también ha confundido y endurecido el corazón de los
irreligiosos protestantes, de tal manera que hipócritamente en todo el mundo se han dedicado a corromper y
denigrar el santo evangelio y la sana doctrina de nuestro
Señor Jesucristo, condenando al infierno protestante a
los miles de millones de engañados y pervertidos creyentes que durante cinco siglos han alabado y adorado el
falso nombre de Satanás, al satánico Jehová Dios.
La Santa Biblia de Jerusalén proclama que el Nombre
de nuestro Dios Padre es Yahveh. Gracias a Dios, en su
Santa Iglesia Católica, al bautizarnos en el Nombre de
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Yahveh Dios y del Hijo de Yahveh Dios y del Espíritu Santo
de Yahveh Dios, nos convertimos en hijos e hijas de nuestro Dios Padre Yahveh. En la Santa Iglesia Católica somos
auténticos cristianos y evangélicos, por haber sido bautizados hijos e hijas de nuestro Celestial Padre Yahveh.
Al contrario, la Biblia Reina Valera proclama que el
Nombre de Dios es Jehová. En las sectas protestantes, al
bautizarse en el nombre del satánico Jehová Dios y de su
falso Hijo y de su falso Espíritu Santo, no se convierten en
hijos e hijas de nuestro Dios Padre Yahveh, sino en hijos e
hijas de Satanás, en condenados e hipócritas hijos e hijas
de su satánico Dios Padre Jehová.
Los cristianos católicos, al leer la Santa Biblia de Jerusalén, proclamamos que Yahveh Dios hizo la tierra y los
cielos, Yahveh es Dios de los cielos y Dios de la tierra,
Yahveh es Dios Todopoderoso y Eterno, Yahveh es el Dios
de Israel, Yahveh es la salvación, Yahveh es nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo es Hijo Unigénito de nuestro
Dios Padre Yahveh, a los hijos e hijas de Yahveh nos asiste
el Espíritu Santo de nuestro Dios Padre Yahveh.
Al leer la endemoniada Biblia Reina Valera y adorar al
satánico Jehová, los protestantes proclaman que Satanás
creó la tierra y los cielos, Satanás es Dios de los cielos y
Dios de la tierra, Satanás es Dios Todopoderoso y Eterno,
Satanás es Dios de Israel, Satanás es su pastor, Satanás
es la salvación, Jesucristo es Hijo de Satanás, los asiste
el falso Espíritu Santo de Satanás. Por adorar al satánico
Jehová Dios, por adorar el falso nombre de Satanás, por
desgraciados, están condenados al infierno protestante.
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Los hijos de Satanás durante siglos han adorado al diabólico Jehová, y seguirán haciéndolo, porque les encanta
adorar el falso nombre de su mentiroso padre Satanás.
Los protestantes mienten al decir que no saben que
Jehová es el falso nombre de Satanás. La Biblia Reina Valera 1960 de Estudio Pentecostal, en Génesis 2:4, en su
explicación dice: “Se introduce otro nombre para Dios en
2:4; es el nombre “Jehová” (heb. YHVH, “Yahveh”).
Saben que Jehová surgió de la transliteración de YHWH
con las vocales de Adonaí. La Biblia Reina Valera 1995
Edición de Estudio, en Exodo 3:15 dice: “En hebreo se escribe con las cuatro consonantes YHWH. Hacia el siglo IV
a.C., los judíos dejaron de pronunciar este nombre divino
y decían en su lugar Adonaí (el Señor). Jehová es la transcripción de las consonantes hebreas del nombre divino
YHWH con las vocales de Adonaí.”
La verdad de Dios seguirá imponiéndose en todo el
mundo. Los protestantes no pueden negar que el verdadero nombre de Dios en hebreo es Yahveh, y que su maligno Jehová es el falso nombre de Satanás introducido
desde Génesis 2:4 en las satánicas Biblias Reina Valera.
Los Testigos de Jehová, los más acérrimos propulsores
del falso nombre Jehová, en 1961 imprimieron 2.500.000
ejemplares del libro “Let Your Name Be Sanctified” (Santificado sea tu nombre); en el capítulo VI de ese libro reconocen que el verdadero nombre de Dios en hebreo es
“Yahveh“; no obstante, siguen engañando a los ignorantes, haciéndolos alabar y adorar a su falso Dios Jehová.

JEHOVÁ ES EL NOMBRE DE SATANÁS
Los evangélicos protestantes y los Testigos de Jehová
mienten cuando se rebautizan, porque no conocen
la verdadera Palabra de nuestro DIOS PADRE YAHVEH,
sino las mentiras e hipocresía de su SATANICO JEHOVÁ DIOS.
Los Testigos de Jehová y los cristianos protestantes, al proclamar:
“JEHOVÁ ES EL DIOS DE ISRAEL”;
descaradamente proclaman su ofensivo insulto:
“SATANÁS ES EL DIOS DE ISRAEL”.
Los cristianos católicos,
para honrar y glorificar a nuestro Dios Padre Yahveh,
debemos liberar a los israelitas del satanismo protestante,
proclamando en todos los pueblos y naciones del mundo:

EL SATÁNICO JEHOVÁ NO ES EL DIOS DE ISRAEL
JEHOVÁ DIOS ES EL FALSO NOMBRE DE SATANÁS
EDICIONES EVANGÉLICAS MONSEÑOR ROMERO
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