Una comida fácil
para los
Ejecutivos de la Iglesia Incorporada:
el Presidente, Secretario y Tesorero de la Corporación Eclesiástica
y los
Nobles Cristianos que andan en su estela:
Teólogos, Seminarios, Académicos, Predicadores y Pulpiteros registrados
3 marzo de 2014
1. No hay sufrimientos para compartir con el Rey Jesús. Ellos niegan a Jesús como Rey, aunque él esté
sentado sobre el trono del Rey David como Dios prometió con juramento y anunció al mundo por
Pedro en el día de Pentecostés refiriéndose a su resurrección y ascensión, vea los Hechos de los
Apóstoles 2,30+31. Ellos reciben a Jesús sólo como Salvador, personificado como el Papá Noel al
cual todos aman y quien no tiene enemigos,1
2. La enemistad de Génesis 3,15 no es reflejada en sus vidas. Ellos amalgaman con el mundo pagano,
tienen paz por conformidad con los enemigos de Dios y con sus leyes malvadas y pasan por alto
sobre sus usurpaciones contra lo que pertenece a Dios, primero: el casamiento sagrado, su fruta, los
hijos nacidos y antes de nacer, y la Iglesia de Dios que, correctamente definida es gente, nosotros,
todos los creyentes, inclusivamente,
3. Ninguna tribulación se conoce por ellos ni alguna vez será conocida, a causa de las decisiones
cuidadosamente correctas políticamente, quedándose en lo bueno con los enemigos de Dios en
posiciones de autoridad, a pesar de cuan malvada y contraria a la ley que llegue ser la nación. Una
pulpitera llamada Susana dijo desde un púlpito registrado con el estado en mi audiencia [en
español]: “Mandar a nuestros hijos a la escuela Argentina pública es como mandarlos al infierno,”
sin embargo ella y su marido continuaron a mandarlos, como se esperaría de apóstatas o gente con
una conciencia abrasada. Los Primeros Cristianos opinaban que ellos que no cuidan a su familia son
peores que los incrédulos. Un Teólogo llamado Leo nos dijo: “No denunciamos a los candidatos
anti-Cristo postulando para oficios políticos por nuestra propia conveniencia y por miedo de
pérdidas2.” Una noble cristiana llamada Victoria me dijo categóricamente: “¡No estamos en Gran
Tribulación!”

1

Tales individuos son descritos en el libro de Judas, el penúltimo libro de las escrituras del Nuevo Testamento, así:
“… (ellos) niegan a nuestro único Soberano y Señor, a Jesucristo.” El Jesús del Papá Noel es a quien estos
apóstatas están siguiendo, no a Jesús el “único Soberano y Señor,” ni a Jesús quien limpia su Templo. Para ellos el
Templo del Espíritu Santo es un edificio o institución registrados del estado, un lugar sucio y no santo.
2
Estos agentes dobles se hacen parecer que están en el lado de Dios de la línea en cuanto a temas del Señorío de
Jesús pero ellos no exponen el fraude, las mentiras y los pecados del magistrado civil anti-Cristo por una cortesía
profesional y el miedo de pérdidas porque si lo hicieran perderían su estado preferencial y tal vez también su
ciudadanía. Considere el caso de la Iglesia Incorporada llamada, Falls Creek [Virginia, USA], la institución, a la
cual se refiere de manera vulgar como una “iglesia” donde estas palabras se proclamaron en 1992: “Votar a favor
de Bill Clinton sería cometer un pecado contra Dios.” Por esta proclamación de la verdad ellos perdieron su estado
corporativo. Yo hablé personalmente con estos cristianos valientes antes de que fueran deshabilitados. En otra
parte, del Sr Snowden se le quitó el pasaporte por haber revelado verdades chocantes. El soldado raso llamado
Bradley reveló otras verdades horrorosas, macabras y encubiertas y está actualmente en un campo de concentración
por aquellos “crímenes” contra piratas. Ud., mi estimado lector, tendrá que decidir quién tiene la aprobación de
Dios y qué hay que hacer.
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4. Ninguna aflicción para soportar como buenos soldados del Rey Jesús. Ellos son soldados buenos y
alegres de una institución hecha por hombres (una Corporación registrada) que, por medio de un
contrato legal pertenece al estado hostil contra Dios [vea: Código Civil: establecimiento y
disolución de una corporación]. En tanto, ellos pretenden poseer nada, como Jesús, Juan el Bautista,
Pablo, etc., en lugar de decir a sus devotos que es el estado hostil contra Dios (no Dios) que es el
autor y perfeccionador (ocupa sólo el derecho de disolución) de la institución que ellos llaman “la
iglesia,” la cual es nada más ni menos que el cuerpo místico de por todo el mundo del anti-Cristo.
Esta información es conocimiento esotérica no divulgada a los feligreses para no afectar de manera
negativa el tiro de diezmos y donativos adentro de la canasta corporativa de la recolección,
5. Ellos mantienen y extienden a otros los credenciales de hombres emitidos de los agentes
autorizados de su Corporación Eclesiástica y cosechan el respeto de personajes que tales papeles
solicitan, aunque el “respeto de personajes” fue tabú entre los Primeros Cristianos como también lo
fueron los credenciales “espirituales” emitidos por hombres,
6. Ellos se ven como profesionales honorables en la sociedad fuera de ley, corrupta y pagana y son
vestidos de su autoridad igual como el político, el banquero, el abortador y el propietario del
boliche, y en cambio de sus servicios profesionales se sabe que aceptan honorarios y/o paga del
Tesorero de su Corporación,
7. Ellos no se separan de los enemigos de Dios así que aceptan formalmente, por medio de un contrato
firmado, el símbolo numérico de la autoridad hostil contra Dios del anti-Cristo colocado sobre
individuos y sus hijos, conocido de otra parte como “la marca de la bestia,” y ellos son miembros
poseyendo la tarjeta de socios de la nación fuera de la ley, rebelde y de facto del anti-Cristo por
medio de lo cual ellos están habilitados para conseguir sus cuentas bancarias, servicios bancarios,
servicios de empleo y beneficios en efectivo del mundo clandestino de dinero robado, tales como
pagos de la seguridad social, pagos de jubilación, pagos de asignaciones por hijo o créditos, etc. La
esposa del Predicador Antonio nos dijo: “La marca de la bestia está por todos lados, aún en nuestras
tarjetas de crédito, pero ella nos contamina solamente el cuerpo, no el corazón!”
8. Ellos tienen las condiciones requisitas para aprovechar de la cuidadora nacional de niños “gratis” y
el adoctrinamiento anti-Cristo, disponible a todos que reciben la marca de la bestia y se quedan
ciudadanos fieles con su pasaporte al día,
9. Por recibir la marca de la bestia ellos tienen las condiciones para pedir prestados los vehículos del
gobierno anti-Cristo, para viajar y transportar con ellos y para tener acceso ilimitado a todo el poder
de la Revolución Industrial,
10. Ellos no van a ir a Waco, Texas [inferencia al campo de concentración y muerte llamado Mt. Carmel
en 1993] ni a cualquiera otra parte para pararse contra los escuadrones multifacetes de muerte y
desolación del gobierno anti-Cristo por lo cual ellos seguramente serían llevados presos,
demonificados por las medias Y por cristianos registrados con el estado y posiblemente perderían
todo porque la Declaración de los Objetivos de parte de su sede principal, de acuerdo con el
proveedor anti-Cristo de la Corporación Eclesiástica no lo permite, aunque ellos difundan por sus
avisos públicos que ayudan a la gente de ambos lados de las líneas de conflicto. Es una mentira y es
la verdad solamente cuando el conflicto no es entre Dios y el proveedor de su Corporación.3
##

3

Mi asistente y hermano cristiano, Olaitan Oyetunbi, y yo fuimos llevados presos falsamente por el F.B.I. al cruzar
el cordón militar bloqueando el acceso al campo de concentración el 16 de abril de 1993 llevando ayuda
humanitaria a las familias bajo asedio militar. Fuimos nosotros los Buenos Samaritanos y los agentes de
Washington eran los criminales. Tres días después los agentes de Washington [D.C., USA] prendieron fuego a todo
el complejo asesinando a un grupo multinacional incluyendo a dos docenas de niños. Nosotros entregamos nuestra
acusación principal al Tribunal de Crímenes de Guerra de la Corte Mundial [en la Haya, Holanda].
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