Hitos principales para la época apocalíptica
Cada día nuestra familia emprende una corriente de decisiones basadas sobre unos hitos y criterios
centrados en Cristo, que para la mayoría de los líderes cristianos del mundo occidental son
extraños, tontos o tabú. Lo siguiente es una lista de ejemplos:
1) El Matrimonio sagrado es una unión celestial que no puede ser usurpada por el magistrado
civil hostil contra Dios, la cual es atada por un pegamento que puede proveer los cielos sólo
y el pegamento del cual no debe ser disuelto por la autoridad de los hombres;
2) Los hijos que proceden del matrimonio sagrado no pertenecen al magistrado civil hostil
contra Dios, así que ellos no deben ser dados a sus instalaciones de adoctrinamiento basadas
sobre la mentira del “Big Bang,” expresado suavemente, ni a su industria de la televisión
que torce la mente, expresado suavemente, etc.;
3) Nosotros quienes creemos en Jesús, nos confiamos en él, nos dependemos de él y nos
adherimos a él somos su Iglesia, pero llamar un edificio o institución la “Iglesia” es una
perversión equivalente a una blasfemia;
4) Incorporar la Iglesia de Dios en el Estado hostil contra Dios por medio de los papeles
comerciales de incorporación eclesiástica resulta en sinagogas de Satanás manejando en el
nombre de Jesús. Estos lugares deben convertirse en letrinas. Además, la mayoría de los
predicadores se visten profesionalmente e individualmente en la autoridad del Estado hostil
contra Dios y lo que resulta es la abominación que causa la devastación parada en el lugar
no santo. En la parábola de Jesús la persona vestida en otra que la autoridad de los Cielos
fue echada;
5) Llamarle a Ud. cristiano y decir que Dios quiere que financie los escuadrones de muerte de
múltiples variedades de las naciones bajo el control del anti-Cristo es una blasfemia;
6) La marca de la bestia es como una soga de tres cuerdas con el resultado final que aquellos
que la admiten viven, se mueven y tienen su ser en el anti-Cristo, incluso su ser espiritual;
7) Como cristianos1 nosotros vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser espiritual en
Jesucristo sólo quien es nuestra vida, nuestro punto centro, nuestro Rey de reyes, nuestra
alegría y el deseo de nuestro corazón;
8) Cristo está en nosotros, él nos compró, somos su cuerpo, sus manos, pies y boca sobre la
tierra, y le pertenecemos enteramente. Por lo tanto la voluntad de Dios se cumple a través de
nosotros como en los cielos, incluyendo que amamos nuestros vecinos sin hacer caso de
personajes ni hacer caso de fronteras hechas de hombres que separen hombre de hombre y
sin los prejuicios modernos y la discriminación contra extranjeros, bebés no deseados antes
de su nacimiento, contra gente que carece de certificados del Estado, contra gente
realizando la auto-defensa legítima, contra “sectas,” etc.;

1

Por motivos de este artículo la palabra “cristiano” puede referirse a gente que son espirituales y a los que no lo son,
depende del contexto. Además, una persona “espiritual” ha recibido la ayuda para desconectar sus raíces del mundo
hostil contra Dios y para plantarlas en los Cielos donde Jesús está sentado en autoridad real sobre su nación.
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9) Jesús es enteramente Dios, enteramente hombre, engendrado de Dios por lo tanto es
conocido como “hijo de Dios,” no creado (como algunos fingen), concebido y nacido de
una mujer (no LA mujer, como otros fingen) y es la incorporación de la Divinidad: Padre,
Hijo e Espíritu Santo, como una joya de tres facetas es todavía una sola joya;
10) El Reino eterno, incorruptible e indestructible de Dios nos pertenece a nosotros ya que
Cristo está en nosotros, nosotros estamos en él, él es nuestro Rey y somos su nación
cristiana especial y santa, aunque la manifestación de esto quede por venir, por lo cual
vigilamos y esperamos, y en aquella hora la autoridad de Dios, nuestra salvación y la
desapoderación definitiva del anti-Cristo se realizarán y cumplirán por completo final y
habrá un nuevo cielo y una nueva tierra;
11) Expresado en lenguaje corriente, los cristianos encuentran la verdad por irse fuera de la caja
de la verdad putativa [la verdad como la aceptan los hombres] a donde está Jesús, portando
la vergüenza de saber la verdad procediendo de Dios, y la vergüenza de haberse separado
del mundo malvado, de ser sus proscritos y de pertenecer a Dios sólo, vea Hebreos 13,13 y
Gálatas 6,14. [Fuimos echado de varios países y estamos bajo amenaza de expulsión
actualmente];
12) Dios aplastará el poder de Satanás incluyendo el de todos sus disfraces, agentes y
manifestaciones, debajo de nuestros pies, su Iglesia, pero hasta entonces lo resistimos y todo
su engaño con una firmeza que provee Dios y enseñamos las naciones del mundo, a los
individuos que se interesan, en sabiduría espiritual y discernimiento;
13) En la fecha de este escrito, 9 agosto 2013, aconteció hace 68 años uno de los puntos de
comienzo de la época apocalíptica, en el evento de la matanza indiscriminada por medio de
bombas atómicas de 248.000 hombres, mujeres y niños en Hiroshima y Nagasaki [Japón].
Todas las víctimas eran inocentes ya que eran civiles mientras los recalcitrantes militares
quienes fueron dejados vivos por cortesía profesional estaban sentados en Tokio. En estos
eventos la culpabilidad de sangre contra Washington [USA] y sus ciudadanos cautivos
redobló de un ritmo más rápido que nunca antes en la historia humana, vea Mark 13,25 y
Lucas 17,2. Siete años después aconteció por mentes enfermas el adviento de la bomba
hidrogena (super) las cuales son clasificados como 1000 veces más destructivas que las
bombas atómicas;
14) Una secuencia de eventos apocalípticos sucediendo en un intervalo de aproximadamente 10
años dentro del espacio de mi vida retrata el descenso por caída libre de Washington USA y
sus esclavos que no dudan de nada hacia el control totalitario del anti-Cristo, un término
general usado para describir el enemigo principal del Cristo que está en control de las
naciones del mundo. La lista empieza con la ejecución odiosa del Señor y la Señora
Rosenberg en 1953; la expulsión de Dios del recinto y currículo [de la escuela
gubernamental] en 1963 (yo mismo, su autor, fui echado de la escuela gubernamental por
consecuencia de aquel fallo de la corte); el holocausto del aborto sin cuestión alguna
empezó en 1973; el gestapo de los impuestos contra cabezas de Washington mató con una
hacha al Señor Gordon Kahl por violar la ley putativa en 1983; la matanza masiva de las
familias cerca de Waco, Texas tomó lugar en 1993 (exactamente 50 años después del
masacre del Distrito de Miseria de Varsovia Polonia por Hitler) usando armas de
destrucción masiva y escuadrones militares secretos de muerte; la invasión sin mandato de
autoridad de Iraq y el masacre de hasta 100.000 Iraquíes inocentes empezó en 2003. Diez
años más tarde, este año, 2013, logró el comienzo de la existencia divulgada de los
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asesinatos quirúrgicos, extra-juicios del Señor Obama de ciudadanos estadounidenses y
ajenos por medio de escuadrones de la muerte robóticos manejados por el aire sin
tripulación. Esto fue publicado a pesar de arriesgar una sentencia por vida en los campos de
concentración de Washington, la cual están enfrentando otros campeones de la verdad por
otras revelaciones.
○

○

○

Las Tres inculpaciones actuales más infernales contra Washington son: 1) el catástrofe del 11 de
septiembre [2001] fue una obra interna, 2) un masacre que tomó lugar en una esquina de calle en
Iraq habría sido negado si no hubiese sido por un campeón de la verdad que está actualmente en un
campo de concentración por aquella revelación, 3) está revelándose actualmente la existencia de
una red totalitaria global para la vigilancia, realización de perfiles de las personas y rastreo de las
mismas con capacidad de ejecutarlas desde el cielo, y el campeón responsable por esa revelación
está en peligro de perder la vida y/o la libertad. Una lista de testigos muertos de varias verdades
está organizándose, vea en YouTube el video con título: Mysterious Deaths of Key 9 11 Witnesses
Full Documentary. Si Ud. pensaba que el ojo que observa todo retratado en el dólar estadounidense
fuera siniestro, la realidad es cien veces peor. La Luna convertida en sangre tal vez sería mejor
símbolo.
Esta lista de inculpaciones no me parece suficiente en vista de lo grave que es la época así que
agregaré siete más: 4) Washington [USA] es la ciudad más bancarrota sobre la Tierra con una deuda
de aproximadamente U$S 17.000.000.000.000 [lea trillones de dólares] de deuda, 5) Hace cien
años [1913] los Piratas del Potomac [Washington, USA] derribaron la Constitución de jure y
cambiaron fundamentalmente las formas del gobierno, haciendo a ellos la cabeza y al pueblo sus
esclavos no enterados, asignando a cada hombre, mujer y niño su marca de posesión y control,
conocida en otros contextos como la marca de la bestia. Actualmente, 100 años después, su agenda
totalitaria es obvia por todo el mundo, no obstante el pueblo EE.UU. se somete con una docilidad
perfecta, 6) Unos campeones de la verdad están en los campos de concentración por haber revelado
la tortura de estilo de Guantánamo y brutalidad de parte de la policía en una instalación en Iraq
llamada Abu Graib. (Las fotos de las torturas en Guantánamo e Iraq deben ser presentadas ante el
Tribunal de Crímenes de Guerra en la Corte Mundial en La Haya.)
La política global de Washington que autorizó cada atrocidad fue difundida por las noticias
nacionales a mis oídos en Marzo de 2003, en estas palabras: “Los Iraquíes están por perder todo y
nosotros vamos a ayudarles perderlo.” [Nuestra familia dejó los EE.UU. el mes siguiente como se
dejaría Sodoma y Gomorra], 7) Hijos en los EE.UU. son secuestrados cada día por autoridad
procediendo de Washington, de lo cual fuimos advertidos por Dios e huimos de los EE.UU. hace
diez años. Enfrentamos un guantelete de fraude, mentiras y mal gerencia de la parte de muchas
naciones mientras que solicitamos asilo político, en Europa y más allá. Vea nuestra historia por otro
lado. 8) Los EE.UU. no son una zona segura para familias, ni son una democracia. De hecho, los
Piratas del Potomac oponen a gobiernos democráticos. Considere tres pruebas: a) El CIA
[socavadores de la estabilidad mundial fuera de control] derribó la administración del
democráticamente elegido Presidente de Chile Salvador Allende Gossens y él, el Presidente, fue
asesinado en el golpe, b) La ministra del Interior Condoleezza Rice habló desde Washington el 31
de enero, 2005, corto antes de las elecciones en Iraq. Yo estaba sentado en aquel día al lado de una
radio de onda corta sintonizada a una emisión de HCJB Quito, Ecuador, “La Voz de los Andes.”
Anoté sus palabras, las siguientes: “No importa el resultado de las elecciones en Iraq, el pueblo no
será permitido elegir un gobierno espiritual.” Aquellas palabras también se fijaron indeleblemente
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en mi mente por ser tan diabólicas, c) Washington DC sentó a representantes de la República de
Texas en el cuerpo político de los EE. UU. sin el voto democrático necesario del pueblo de la
República en 1845, lo que se conoce como incorporación por anexión forzada. El Sr. Archie Lowe,
el Presidente del movimiento de la restauración de la República de Texas me mostró los
documentos de prueba cuando visité a su casa en 1997; 9) Washington [USA] es la sede mundial
del anti-Cristo; 10) La culpabilidad de sangre del holocausto de aborto es suficiente para que se
condene al infierno la nación por si, sin tomar en cuenta todo lo demás;
○

○

○

15) Los líderes cristianos apóstatas se sirven de las escrituras de Pablo en Romanos capítulo 13
para impulsar a sus audiencias de jurar lealtad a y financiar los gobiernos de hoy día hostiles
contra Dios, de facto, piratas y sus escuadrones de muerte multifacéticos. Este es una
doctrina de demonios. El gobierno de jure que Pablo describió se limitó dentro de la
autoridad que Dios provee a la alabanza, la paz, el orgullo y la felicidad del pueblo de Dios.
Francamente, yo no conozco ningún gobierno de esa clase en existencia actual y mi
investigación acerca de la autoridad de jure se extiende más de 50 años durante los cuales
yo he vivido en, estudiado en, viajado a través y/o hablo el idioma de las naciones
principales del Mundo Occidental. Cuando tenía 20 años de edad vivía en la ciudad natal de
Adolfo Hitler lo que me ayudó en mi búsqueda de entender el uso por megalomaníacos de
la sicopolítica masiva y la proclividad innata de los hombres de obedecer ciegamente a la
autoridad falsa.
Pablo, quien escribió este capítulo había sido comisionado para llevar presos a los cristianos
en Damasco, pero, después de una visión extraordinaria del Rey Jesús y una conversión que
cambió su vida, él anuló su comisión y escapó por una ventana en lugar de pasar el control
del rey de la localidad. Hoy día esto se conoce como desobediencia civil necesaria, el
derecho y obligación del pueblo de Dios sufriendo bajo circunstancias de la tiranía. A partir
de allá Pablo pasó por el Imperio Romano predicando el Reino de Dios y otro Rey – uno
Jesús de Nazareo – bajo la comisión del cual Pablo pasó el resto de su vida y por el cual fue
martirizado en la muerte, vea Hechos de los Apóstoles 9,25 y 17,7; 2 Corintios 11,33 y la
Declaración de Independencia [EE.UU.];
16) Por rebelión o ignorancia, la mayoría de los cristianos niegan a Jesús como Rey aunque
Jesús aseguró a sus discípulos hace 2000 años que algunos de ellos no morirían antes de ver
el Reino de Dios venir con poder, refiriéndose al poder de su resurrección, vea Mateo 16,28
y Marcos 9,1. El apóstol Pedro habló de este evento después de cumplirse en el día de
Pentecostés, diciendo que la resurrección (y ascensión) de Jesús lo pusieron sobre el trono
del Rey David, como prometido por Dios bajo juramento, vea Hechos de los Apóstoles
2,30+31;
17) Pablo dijo que para la gente del mundo hay varios señores pero para Cristianos Jesús es
nuestro único Señor, vea 1 Corintios 8,5+6;
18) La gente de Dios que son vestidos en otra que la autoridad de los Cielos arriesgan de ser
echada, según la enseñanza de Jesús, vea Mateo 22,13;
19) Jesús nunca dijo a los Cristianos que financien los escuadrones de muerte del César ni que
empoderen a las naciones anti-Cristo, ni que les den los recursos de Dios ni sus niños ni que
se conformen a sus leyes malvadas ni que sean bajo contrato con ellas de ninguna manera,
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lo cual proponen los líderes cristianos, teólogos y pulpiteros matriculados con el Estado. Al
contrario. Los críticos de Jesús le plantearon la cuestión crucial usando el verbo “dar”, pero
ingeniosamente formando su respuesta él cambió el verbo desde “dar” a “devolver”, así que
“devuelvan al César lo que sea que le pertenezca.” Esto nosotros hemos hecho, incluyendo,
entre otros: pasaportes, permisos y cédulas de conducir, cuentas bancarias, marca de la
bestia, contratos comerciales, credenciales profesionales, beneficios de la jubilación, etc. Lo
que queda pertenece a Dios y está bajo el señorío de Jesús, más nada. Todos otros tesoros
han sido mandados adelante a nuestra patria celestial, exactamente como lo mandó Jesús;
20) Observando el estado del mundo desde mi promontorio precario en Argentina estoy
convencido que estamos perdiendo nuestra civilización de modo de caída libre, que la
realidad es 100 veces peor de lo que se retrata en las noticias en la tarde-noche, y que la
nación de refugio de Dios es nuestra única esperanza, juntando bajo una cabeza, Jesús [no
Jesús incorporado], todo el pueblo de Dios de las naciones del mundo donde están
dispersos.
Vea: Génesis 3,15; Levítico 20,24+26; Deuteronomio 7,6; Salmos 18,2+3; Ezequiel 37,22;
Daniel 11,32; Mateo 21,43 y 22,12+13; Marcos 12,17; Lucas 17,20+21; Juan 10,16 y 11,52
y 17,14; Hechos17,7; Romanos 12,2 y 16,20; Gálatas 3,28; Efesios 1,10 y 2,14+16; Filipenses 3,20;
Colosenses 1,13+27; 1Pedro 2,9; Apocalipsis 1,6.
P.S.: Si alguien no ama al Señor Jesús, que sea anatema (maldito).

9 agosto 2013 #
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