Lista de los aspectos bíblicos e históricos más destacados en la línea del tema:
Iouo ‐ el nombre de Dios
El nombre de Dios primero era conocido a Adán entre los hombres, cuando estaba en su
jardín paradisíaco del Edén, donde él vio a Iouo como una brisa de viento todos los días y no
como una figura y fue capaz de hablar adentro la brisa directamente con Iouo. "Iouo" es la
forma del nombre de Dios en el lenguaje de Adán, la única forma pura y también la forma
más sagrada de este nombre divino. Todas las demás formas no son dignas para un dios mas
santo, como Iouo es.
Después de que Adán y Eva salieron del Jardín, todavía utilizaban el nombre de Dios Iouo,
pero ya no en acercamiento y adoración personal a Él. Sólo cuando hablaban de Dios
utilizaron el nombre de Dios Iouo. Una oración, de todos modos, ya no hubiera beneficiado a
ellos e Iouo tampoco la habría atendido (Génesis 4:1). Sus hijos Caín y Abel de algún modo
tuvieron la idea de inventar un dispositivo, por medio de que de nuevo podían dirigirse a
Iouo personalmente, a pesar de que Él no seguía aparecer a los humanos para hablar con
ellos. Ellos usaron un altar junto con oraciones y regalos de sacrificios para Iouo en este
altar. Cada uno de ellos construyó un altar así. Evidentemente, ellos también utilizaban el
nombre de Iouo en sus oraciones.
Después del asesinato de Abel por Caín y después de que Caín se había mudado a otra área y
sus oraciones no tenían ningún valor, el nombre Iouo no fue utilizado con tanta frecuencia:
El primer periódo en la historia humana, durante que se llevó en el olvido el nombre mas
santo Iouo, un curso de acción que será un rasgo típico de la historia humana!
Sólo el tiempo de la aparición del hijo de Set, llamado Enos, fue un pequeño punto
culminante y un rayo de esperanza cuando se empezó de nuevo de utilizar el nombre Iouo y
la gente otra vez más que antes tomaban nota de este nombre Iouo (Génesis 4:26).
Puede ser q hasta el diluvio algunos continuaron conocer el nombre Iouo, la Biblia no dice
nada al respecto. Enoc, el leal y el predicador seguramente lo utilizaba cuando caminaba con
el Dios verdadero, pero el mundo entero de entonces en ese momento estaba contra el, así
que Iouo llevó a el. Así, puede ser que el predicaba del nombre Iouo, pero probablemente
casi nadie lo aceptó. Según la Biblia, Lamec, el padre de Noé, conocía el nombre (Génesis
5:29), también fue un profeta. Noé conocía el nombre también. En comparación, el nombre
Iouo aparece con bastante frecuencia en el relato bíblico de Noé. Seguramente, el también
predicó del nombre Iouo, pero ya sabemos que nadie, excepto su familia, le escuchaba.
El deluvio trajo un nuevo comienzo en la adoración con el nombre Iouo en la tierra. La
religión de Noé era la religión, cuál todos ellos llevaron a todo el mundo, quienes poblaron la
tierra antes de la confusión de lenguas. Ellos también llevaron las historias de la creación, del
paraíso, del pecado original, de la primera pareja humana y del diluvio y de la gente con
edades de muchos siglos antes del diluvio, quienes hoy mismo se puede encontrar
tergiversada en las leyendas de las tribus de todo el mundo (compárese la epopeya de
Gilgamesh). También se llevaron el nombre de Iouo, así que no extraña que los dioses de los
romanos y de los griegos conocen un padre dios supremo, es decir, Júpiter y Zeus. Los dos
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nombres son lingüísticamente relacionados, y fácilmente se puede relacionar Iouo con
Iupiter (=Iuppiter). Iupiter = Iu‐pater = Iouo‐padre, porque la declinación del parte ‘Iu’ es:
Iouis, Ioui, Iouem, Ioue.
Pero cuando Iouo confundió el idioma de Babel, solo poca gente se quedaron con la lengua
original de Adán, que seguía vivir en las lenguas semíticas (Génesis 11:1). Estas pocas
personas mantuvieron el nombre de Dios Iouo de tal manera de que guardaron un reporte
escrito sobre el principio de la humanidad en la tierra, la creación y el diluvio etcétera.
Finalmente, solo fueron los hijos de Eber, quienes lo hicieron, y se les llamaba hebreos. Un
descendiente de Eber fue Abraham, quien llegó a ser el antepasado de la nación de Israel. El
lenguaje de los hebreos en su día ya tenía pequeñas alteraciónes en comparación con el
adánico, la lengua original de Adán. Sin embargo, todavía se utilizaban el nombre Iouo en
esta forma.
En la nación de Israel, Iouo dio la ley al líder Moisés para todos los Israelitas, para santificar
al nombre Iouo, su nombre más santo. Pero la gente supersticiosa entre ellos usó eso como
una excusa para poder ocultar el nombre de Dios y ya no lo utilizaron públicamente o en
conversaciones diarias (Rut 2:4). Pero cuando se tuvo que leer la Biblia en público, ellos
siempre actuaron como si solo fuera escrito "Señor" o "Dios" en el texto cuando de hecho
fue escrito “Iouo”. Así ellos simplemente leyeron "Señor" o "Dios" en los miles de lugares en
los que fue escrito "Iouo". La Biblia fue la continuación y la secuela de las historias hebraicas
de la creación antes mencionado, etc. Al mismo tiempo cuando se ocultaba el nombre de
Dios así, en la mayoría de los casos con "Señor" (= hebreo: Adonai), los israelitas también
apostataron a la adoración de Baal. Lo interesante es que la palabra "Baal" también significa
"Señor". Así se puede ver fácilmente, que existió una relación entre la sustitución del
nombre de Dios por "Señor", el amor por un "Señor", y la apostasía a la adoración de Baal ‐
otra vez un amor por un "Señor".
Cuando la primera traducción griega (=Septuaginta) de la Biblia hebrea se originó,
evidentemente se habían devuelto el nombre de Iouo correctamente de nuevo. Esto se
puede verificar, porque en las cuevas de Qumran cerca del Mar Muerto se encontró partes
de manuscritos muy antiguas de la Septuaginta que todavía contenían el nombre Iouo, pero
en la forma de "Iao". Evidentemente, el nombre "Iouo" (griego: IOYO) posteriormente fue
cambiado en "Iao" (griego: IAO). Pero mas tarde otros transformaron la Septuaginta en una
forma mucho más malo, de tal manera que cementaron el uso de "Señor" en lugar de "Iouo"
dado que cambiaron todos menciones de "Iouo" en el texto en "Señor", en griego es
"Kyrios". Ese fue el verdadero comienzo, en lo que la Palabra de Dios fue modificado de
forma maliciosa a causa de una superstición, el principio de las muchas menciones de
"Señor" en las Biblias desde entonces.
Más tarde, cuando Jesús vino, recuperó el nombre Iouo para sus oyentes (Juan 17:26) y
predijo que, también después de su resurrección querrá pugnar igualmente para este
nombre. Así estaba claro que sus primeros apóstoles, los doce, todavía utilizaban y
predicaban el nombre Iouo después de la resurrección de Jesús. Y así también está claro que
era utilizado este nombre en esta forma en los primeros manuscritos del Nuevo Testamento,
cuales fueron combinado en un libro más tarde (aprox. 380 de nuestra era). El Nuevo
Testamento es la segunda parte de la Biblia, escrito en griego por los cristianos.
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Pero durante el siguiente período después de que fueron escritos, estos manuscritos fueron
perdidos; solo existen copias en cuales evidentemente también fue adoptado la tradición de
la Septuaginta por los cristianos – en todos lugares se habían borrado el nombre Iouo
respectivamente lo habían sustituido por "Señor" o "Dios ". Pero en parte se puede detectar
eso fácilmente ‐ cada vez que se habían eliminado el nombre Iouo en lugares donde era una
cita de la Biblia hebrea. Porque se sabe que ahí se encontró el nombre Iouo originalmente,
porque se tiene que conceder a los Judios: ellos nunca se atrevieron a borrar el nombre Iouo
en todos lugares para sustituirlo en su sagrada Biblia hebrea. Sólo lo hicieron en unos pocos
lugares por lo que hoy tenemos un amplio testimonio de las apariciones del nombre Iouo en
la Biblia. Con la introducción de "Señor" y "Dios" en el Nuevo Testamento de la Biblia
Cristiana, también comenzó la adoración de "Señor" y la adoración de "Dios Nuestro Señor"
y la adoración de "Dios" entre los cristianos hasta ahora. Simplemente se dice: "Señor",
"Dios" o "Dios Nuestro Señor" cuando realmente se refiere a Iouo. El nombre Iouo no se
utiliza en absoluto. La Biblia utiliza Iouo mucho más veces que la palabra "Dios". La palabra
"Señor" casi nunca se utiliza para Iouo. Luego el cristianismo aún inventó la falsa doctrina de
la Trinidad y llama a Iouo el "Dios trino" o aun "Jesús", que es el colmo de la blasfemia.
La traducción latina de la Biblia que se llama Vulgata, cuál Jerónimo tradujo, ya tampoco
contenía el nombre de Dios Iouo. Es posible que la perdida Biblia latina que se llamó Itala,
que fue aún mayor, aún había contenido el nombre de Iouo. Eso no se sabe. A partir del
principio, la Vulgata usa la palabra Dominus (= Señor) para Iouo.
Cuando la lengua hebrea se había convertido en una lengua muerta, en la Edad Media
eruditos judíos llamados masoretas trataron ‐ posiblemente con buena intención ‐ de marcar
la pronunciación del hebreo en la Biblia. Ellos introdujeron signos de puntos en el texto
donde fueron letras hebreas; signos que definieron la pronunciación. Pero hay diferentes
tales sistemas de puntos que no necesariamente siempre determinan la misma
pronunciación. Pero especialmente despreciable era, que ‐ en la tradición de los cambios de
la Septuaginta ‐ también comenzaron por medio de sus puntos a cementar el "Señor" o en
algunos lugares el “Dios” en vez de “Iouo”, dado que por medio de los puntos vocales
aludieron a leer "Señor" en vez de "Iouo". Para eso, ellos simplemente usaron las vocales de
la palabra hebrea "Señor" que es "Adonai" y las pusieron debajo de "Iouo". La idea de que el
hebreo original en realidad ya contenía las vocales largas en las letras principales, fue
completamente perdido en aquel entonces. Así se pensaba que Iouo era un YHWH. Las
vocales de Adonai debajo, así que se sea recordado a leer "Señor" ahora. Así se formó el
extraño Yehowah (pronunciación en alemán: Jehowah), la primera A de Adonai fue
amortigado en un E, cuando lectores indoctos ya no entendían el sentido de los puntos de
Adonai. Entonces se escribieron Jehová (en alemán: Jehovah). Eso fue aun mutilado en
Jehová (alemán: Jehova), Geova (italiano), Jéhovah (francés, pronunciado Sheowa), etc.
En el tiempo de la Reforma de Martín Lutero, el Lutero escribió "Señor" en su traducción al
alemán de la Biblia. El conocía la palabra de Jehová, pero sólo la usaba en los sermones. Pero
Jehová es falso. Algunos también se dieron cuenta de eso y surgió la disputa entre la
pronunciación Yahweh y la pronunciación Jehová, que continúa hasta hoy. Por medio de un
estudio profundo del hebreo y un estudio de los puntos de las vocales masoretas, pero
también por algunos documentos históricos, la pronunciación Yahvé entró en el debate.
Pero estos testimonios y el hebreo‐masoreta ya no eran la lengua adánica del primer
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hombre. Así Yahvé también fue falso. Un Papa en la Edad Media, que tomó el nombre de
Inocencio, descubrió de nuevo los cuatro vocales necesarios para el nombre de Dios ‐ pero el
pensó que el nombre era Ieue. El consideró al O en Iouo como E, porque la quinta letra en
hebreo, cual se pensaba que era H, debía corresponder a una quinta letra en el griego ‐
pensó el. La quinta letra del alfabeto griego es una E. Pero la quinta letra del alfabeto hebreo
originalmente era un O, fue entendido como un H y en algunos idiomas se convirtió en un E.
Pero este papa estaba muy cerca de la materia. Más tarde un fundador de una secta
cristiana repitió este pensamiento, pero después de su muerte su secta prefirió tomar de
nuevo el nombre de Yahvé (en alemán: Jahweh).
En el siglo 19 surgieron muchas sociedades bíblicas, las cuales extensivamente popularizaron
a la Biblia y la hizieron asequible. Sin embargo, casi todas estas biblias eran y siguen siendo
"Señor"‐biblias hasta hoy, sólo unos pocos eran Jehová‐biblias o aun Yahvé‐biblias. Por
supuesto era un avance de por lo menos escribir un nombre semi‐correctamente, mejor que
el malo "Señor". En particular desde 1931 los Testigos de Jehová utilizaban el nombre semi‐
correcto de Jehová, cual naturalmente era mas bendito que el "Señor". Ellos también
dejaron la falsa doctrina de la Trinidad, cual mucha gente conectaban con la adoración de
"Señor", porque dijeron Señor = Jesús = Dios. En el Nuevo Testamento, el "Señor" para Jesús
está escrito con toda la razón, pero no para Iouo! Además, ten en cuenta que "Señor"
recuerda mucho a "Baal". También el Jehová todavía contiene las "Señor"‐vocales de Adonai,
así también es muy cerca de Baal. Así la adoración del Baal, la adoración del Señor y la
adoración de Jehová son todos muy junto uno a otro. Los testigos de Jehová se negaron a
utilizar Yahvé, a pesar de que consideraron a Yahvé como mas correcto.
Pero ahora es el momento de acabar esta discusión y concluirla. Ya no se trata de Jehová o
Yahvé. Ni uno ni otro! En 2001, me dirigí el Espíritu Santo de Iouo hacer accesible a todos en
el Internet el nombre de Iouo y a verificarlo en esta forma: www.iouo.de o
www.iouo‐god.net o www.iouo.info! En todo el mundo, cualquiera persona que desee
tomar gratis este agua de vida, puede conseguirlo fácilmente. Yo no hago negocios
comerciales con eso (Isaías 55:1).
Todo el trabajo enorme de la Biblia desde la escritura de la Biblia hasta nuestros días era de
valor incalculable. Había credido un árbol enorme de un único grano de semillas, es decir, de
la primera historia de la creación de Génesis 1:1 hasta 2:4. Nadie en esta obra gigante debe
combatirse el uno al otro. Todos somos miembros que vamos juntos y nos complementamos
mutuamente. Los Judios también tenían una gran participación en la preservación de la
Biblia hasta hoy. Ninguna traducción de la Biblia debe compararse con una otra, cada una
tiene sus joyas espirituales especiales. Pues podemos aprender unos de los otros y
fecundarnos mutuamente. Sin la Biblia de Luter, los católicos probablemente tampoco
nunca hubieran traducido la Biblia en las idiomas de la gente. El nombre de Dios tiene una
importancia especial en este trabajo. El nombre es como el Arca del Testamento en el
tabernáculo. El tabernáculo y el templo muchas veces podían pasar sin el Arca del
Testamento, pero todo el mundo admitirá que el Arca del Testamento era la parte más
valiosa del tabernáculo o del templo. Entonces repongamos el nombre de Dios Iouo en su
lugar legítimo, como era el caso con el arca en el tiempo de Samuel. Pero dejamos las
supersticiones y tradiciones, cuales podrían obstarnos de eso y tiramos de la misma cuerda,
como miembros que van juntos.
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Pensamos en Isaías 55:11: el Espíritu Santo de Dios cumple con su cometido. Se siembra un
grano y después de esperar mucho tiempo se cosecha una espiga de granos. Así Iouo
también sembró su nombre en la palabra de Iouo, la Biblia, hace mucho mucho tiempo.
Durante grandes períodos de la historia humana el nombre Iouo era como ya no visible. Pero
hoy, justo antes del final del viejo orden mundial, el nombre Iouo va a restituirse en las
Biblias y en la adoración e Iouo va a repetir las palabras que Iouo transmitó a Faraón por
Moisés, y ahora dirige estas palabras a Satanás: "Pero por eso te he dejado vivir, para
demostrarte mi poder y para que se predica glorificamente mi nombre en toda la tierra!"
(Éxodo 9:16). Iouo tiene el poder de publicar su nombre correcto Iouo en las pocas décadas
hasta el final y que será predicado por todo el mundo y que su nombre será reintegrado a las
biblias. Ahora es el momento de la cosecha, y el nombre de Iouo también será cosechado
(Mateo 6:9, Juan 12:28).
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