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YAHVEH ES EL ÚNICO DIOS DE ISRAEL
El Verdadero Nombre de nuestro DIOS PADRE es YAHVEH.
YAHVEH en hebreo significa: “YO SOY EL QUE SOY”.
Los cristianos católicos, al igual que
los israelitas ortodoxos, mesiánicos y samaritanos,
alabamos y adoramos a nuestro DIOS PADRE YAHVEH.
Los evangélicos protestantes alaban y adoran a SATANÁS,
al alabar y adorar su falso nombre JEHOVÁ DIOS.
Al adorar a JEHOVÁ, adoran a SATANÁS,
por ser JEHOVÁ el falso nombre de SATANÁS.
JEHOVÁ es el falso nombre inventado por SATANÁS,
denotando ese nombre las asquerosas características de SATANÁS.
JEHOVÁ es SATANÁS, porque en hebreo JEHOVÁ significa:
“El único quien crea la destrucción, crea las travesuras,
creador de calamidad, crea la iniquidad, crea la desobediencia,
crea las cosas perversas, crea lo muy perverso.”
Todas las BIBLIAS REINA VALERA son SATÁNICAS,
porque los protestantes hijos e hijas de Satanás las han hecho
para alabar y adorar a su SATÁNICO JEHOVÁ DIOS.
Para los cristianos protestantes y Testigos de Jehová,
el cielo y la tierra fueron creados por SATANÁS,
por su SATÁNICO JEHOVÁ DIOS.
Para los evangélicos protestantes y Testigos de Jehová,
su falso JESUCRISTO es hijo de SATANÁS,
hijo de su SATÁNICO JEHOVÁ DIOS.
Todas las canciones y prédicas protestantes son SATÁNICAS,
al igual que todos sus templos, radios, televisiones y publicaciones,
porque las hacen y propagan para alabar y adorar a SATANÁS,
para alabar y adorar al SATÁNICO JEHOVÁ DIOS.
Todos los cristianos protestantes son HIJOS DE SATANÁS,
porque alaban y adoran a JEHOVÁ, al falso nombre de SATANÁS.

HIJOS ESPECIALES
DE NUESTRO DIOS PADRE YAHVEH
Amados hermanos y hermanas de Cristo Jesús:
Gracias a Dios, maravillosa es mi felicidad, por estar
cumpliendo 56 años de ser cristiano. Soy cristiano desde
cuando tenía un año y tres días de haber nacido, desde
cuando fui bautizado en El Salvador, en nuestra Santa Iglesia Católica, en el sagrado templo de Santa Rosa de Lima.
De conformidad a la Santa Biblia de Jerusalén, en la Iglesia Católica fui bautizado en el Nombre de nuestro Dios Padre Yahveh y del Hijo de nuestro Dios Padre Yahveh y del
Espíritu Santo de nuestro Dios Padre Yahveh.
Para honra y gloria de nuestro Dios Padre Yahveh, por
la común salvación de las almas, en El Salvador y en todo
el mundo, voy a demostrarles que el bautismo de los niños en su Santa Iglesia Católica siempre ha sido y continuará siendo divinamente válido.
Los creyentes protestantes, durante toda mi vida, han
estado diciéndome que no soy cristiano ni evangélico, diciéndome que mi bautismo en la Iglesia Católica no es válido, por haber sido bautizado cuando era niño, cuando aún
no tenía uso de la razón, cuando no tenía ningún conocimiento de la Palabra de Dios. Los creyentes protestantes
ofenden a nuestro Dios Padre Yahveh, al mentir, al proclamar que nuestros bautismos cristianos no son válidos.
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Desde mi bautismo soy cristiano y evangélico, no por
mis conocimientos, ni por mi edad, sino por sagrada voluntad de nuestro Dios Padre Yahveh. La sabiduría es de
nuestro Dios Padre, y se la concede a sus hijos e hijas,
según sea su santísima voluntad. Gracias a la sabiduría
que me ha concedido nuestro Padre Celestial, siempre he
reconocido la validez del bautismo de los niños. Es la sabiduría de Dios la que me hace desenmascarar las satánicas
creencias y maldades protestantes.
Los pervertidos creyentes protestantes dicen que los
recién nacidos no pueden ser bautizados, al no estar todavía mentalmente facultados para creer en Cristo. Dicen
que al bautizar a los recién nacidos se incumple el requisito de creer en Cristo, en cuanto que un recién nacido
no puede cumplir el versículo bíblico: “El que creyere y
fuere bautizado, será salvo”. Gracias a la infinita justicia y
misericordia de nuestro Dios Padre Yahveh, la Santa Biblia
desenmascara las depravaciones protestantes.
Los protestantes dicen que ellos son verdaderos cristianos y evangélicos, que se apegan estrictamente a lo
que dice la Biblia, insistiendo en que solo lo que dice la Biblia es Palabra de Dios. Y es la Biblia la que demuestra que
los creyentes protestantes malinterpretan la Palabra de
Dios, al utilizar las Sagradas Escrituras como argumento
para oponerse al bautismo de los niños, al no existir en la
Biblia ningún versículo que diga que no deban ser bautizados los niños. Si la Biblia en ningún versículo prohibe el
bautismo de los niños, ¿por qué los creyentes protestantes proclaman que nuestro bautismo no es válido?
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Con las malinterpretaciones y mentiras que utilizan
para desvirtuar y oponerse a nuestro divino bautismo
cristiano, ellos mismos demuestran que son infieles e hipócritas protestantes hijos e hijas de Satanás.
Los protestantes engañan y corrompen a los creyentes ignorantes, los engañan y pervierten con un sinfín de
mentiras, hasta convertirlos en hijos e hijas de Satanás.
Los mentirosos protestantes les dicen a nuestros hermanos católicos que los sacerdotes no nos enseñan la Palabra de Dios. Con la Biblia Reina Valera en sus manos, citan versículos bíblicos, uno tras otro, hasta hacerles creer
que conocen la Palabra de Dios. Con la Reina Valera enseñan que Jehová Dios es el que hizo la tierra y los cielos, y
que Jehová Dios es la salvación. Los creyentes ignorantes,
por su propia ignorancia, no conocen las mentiras que los
hijos e hijas de Satanás utilizan para confundirlos, engañarlos y condenarlos al infierno protestante.
A los creyentes ignorantes los corrompen hasta hacerlos rebautizar y adorar a Satanás, sin saber que al adorar
al falso Jehová Dios adoran a Satanás. Los ignorantes se
convierten en hijos e hijas de Satanás, sin saber que el
diabólico Jehová Dios es el falso nombre de Satanás. Los
protestantes son herejes ignorantes, que no saben que
al creer y decir que Jehová Dios es el creador de la tierra
y los cielos, proclaman que Satanás es el creador de la
tierra y los cielos; y al creer y decir que Jehová Dios es la
salvación, proclaman que Satanás es la salvación.
Los creyentes ignorantes repetidas veces leen toda la
Biblia, sin saber que Jehová Dios es el falso nombre de
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Satanás. Los creyentes ignorantes creen que el Dios de
los cristianos y evangélicos es Jehová, sin saber que el
falso Dios Jehová es Satanás. Lo más diabólico e hipócrita es que los herejes ignorantes se dedican a proclamar
que son cristianos y evangélicos, diciendo que conocen la
Palabra de Dios, sin saber las falsedades que leen en sus
satánicas Biblias Reina Valera.
Los pastores y pastoras de Satanás, a los creyentes ignorantes les hacen creer que la Biblia Reina Valera es la
mejor. Los Testigos de Jehová dicen que la suya es la única biblia verdadera y que todas las demás son falsas. A
todos les enseñan su falso evangelismo con sus satánicas
biblias, enseñándoles a decir que en la Iglesia Católica
los tenían engañados, que los bautismos de los niños no
son válidos. Así incrementan el número de herejes protestantes que se dedican a proclamar las mentiras de Satanás, las mentiras de su satánico Jehová Dios.
Durante siglos, en todos los pueblos y naciones, miles de millones de protestantes adoradores del satánico
Jehová Dios, han muerto diciendo que los bautismos de
los niños no son válidos. Cada vez son más millones de
protestantes los que mueren diciendo esa mentira. Esa
mentira se la dicen a los protestantes, a los católicos, a
los no católicos, a todo el mundo. Los hijos e hijas del
Diablo jamás dejarán de decir esa mentira, al igual que
nunca dejarán de leer sus satánicas biblias.
Todos los creyentes en las malignas sectas protestantes se convierten en mentirosos hijos e hijas de Satanás,
porque se rebautizan en el nombre de su satánico Dios
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Padre Jehová y del falso hijo de su satánico Dios Jehová
y del falso espíritu santo de su satánico Jehová Dios. Con
sus diabólicos rebautismos propagan e imponen el falso
nombre de Satanás, se condenan al infierno alabando y
adorando a su diabólico Dios Jehová, haciendo que cada
vez más creyentes ignorantes y perversos alaben y adoren el falso nombre del protestante Satanás.
Los protestantes mienten al decir que ellos se bautizan
después de conocer la Palabra de Dios. Si en espíritu y en
verdad la conocieran, entonces no serían mentirosos ni hipócritas, ni adorarían al satánico Jehová Dios. Si en realidad conocieran las Sagradas Escrituras de nuestro Dios Padre Yahveh, no adorarían a Satanás. Los herejes ignorantes
alaban y adoran a Jehová Dios, alaban y adoran a Satanás,
por ser Jehová Dios el falso nombre del Diablo.
El padre de los mentirosos protestantes es el Diablo. Los
protestantes saben que Satanás es el primer protestante,
por haber sido el primero que protestó ante nuestro Dios
Padre Yahveh. Satanás es el padre de la mentira, porque
con mentiras convirtió en protestantes a miríadas de ángeles que fueron expulsados del cielo. En el mundo los demonios siguen convirtiendo en hijos e hijas del Diablo a cada
vez más millones de mentirosos creyentes protestantes,
condenándolos al infierno del protestante Satanás.
Las mentiras de Satanás nunca pueden destruir la verdad de nuestro Dios Padre Yahveh. Las legiones de Satanás lo han intentado y nunca lo han logrado. La verdad de
nuestro Dios Padre Yahveh es indestructible. A los protestantes hijos e hijas de Satanás les encanta violar los Sagra-
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dos Mandamientos de nuestro Dios Padre Yahveh, pero la
verdad de Dios jamás han logrado destruirla.
Los mentirosos e hipócritas protestantes nunca han
podido destruir la validez de nuestro divino bautismo
cristiano. En nuestra Santa Iglesia Católica nuestro bautismo es divinamente válido, porque no somos bautizados por nuestra edad ni por nuestro conocimiento, sino
por voluntad de nuestro Dios Padre Yahveh, por designio
de nuestro Dios Padre Todopoderoso y Eterno Creador
de todas las cosas visibles e invisibles.
Durante más de cuatro décadas, miles de protestantes, de diversas sectas, han tratado de hacerme creer sus
mentiras y falsas doctrinas. Los creyentes protestantes
con sus mentiras y falsas doctrinas jamás han logrado
hacerme renunciar a mi bautismo, nunca lo he pensado
siquiera, porque el Espíritu Santo desde niño me ha hecho reconocer la divina validez de nuestro sacramento
bautismal. El sagrado bautismo de nuestro Dios Padre
Yahveh, en su Santa Iglesia Católica, es cristianamente
incuestionable, inapelable, inalterable e imperecedero.
Los demonios utilizan decenas de miles de sectas satánicas para convertir en hijos e hijas del Diablo a cada
vez más pervertidos creyentes protestantes, siendo todas las sectas inspiradas por el falso Espíritu Santo del
satánico Dios Jehová. Durante siglos los pastores y pastoras de todas las sectas han dicho que el Espíritu Santo
de su Jehová Dios los guía. Su espíritu santo es diabólico,
porque a cada secta le inspira una maligna falsa doctrina,
que se contradice con las demoníacas falsas doctrinas de
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las demás sectas, incrementándose así cada vez más la
satánica confusión y caos protestante.
Los hijos e hijas de Satanás, se dan a conocer ellos mismos, por sus mentiras. Todos los creyentes protestantes
son hijos e hijas de Satanás, por mentirosos. Los mentirosos protestantes siempre son desenmascarados, porque
la verdad de Dios se impone. Si fuera imprescindible tener
uso de razón y fuera previamente necesario aprenderse
de memoria las Sagradas Escrituras para ser bautizado
cristiano, por lógica, a ninguna edad, jamás podría bautizarse a los ciegos, ni a los sordomudos, a ningún hermano
o hermana especial, a nadie con leve o severa limitación
corporal y mental, a ninguno con escasa o nula capacidad
memorística, ni siquiera a los analfabetas.
Los protestantes hipócritamente dicen ser cristianos y
evangélicos, después de rebautizarse para alabar y adorar
al satánico Jehová Dios, después de aprenderse de memoria y repetir algunos o muchos de los tergiversados
versículos de las satánicas Biblias Reina Valera. Utilizan las
adulteradas Biblias Reina Valera para decir que están sanos y salvos; salvos siempre salvos, se autoproclaman los
mentirosos y condenados protestantes.
En ninguna biblia dice que no pueden ser bautizados
los niños. Ni siquiera las satánicas Biblias Reina Valera
prohiben el bautismo de los niños. Tampoco la satánica
biblia de los Testigos de Jehová lo prohibe. Para dicha de
todos los niños, nuestro Señor Jesucristo dice que el Reino de los Cielos es de los niños, y que debemos ser como
niños si deseamos entrar al Reino de los Cielos.

8

Inspiración de Jesucristo

Los protestantes aborrecen el amor de nuestro Dios
Padre Yahveh. Los protestantes mienten para denigrar
el infinito amor de nuestro Padre Celestial, que se manifiesta en todo su esplendor en el bautismo de los niños.
Aborrecen y atacan con mentiras el bautismo de los niños, se oponen al bautismo de los niños, porque todos
los demonios saben que de los niños es el Reino de los
Cielos. Los infieles e hipócritas hijos e hijas de Satanás
mienten para denigrar y oponerse al bautismo de los niños, porque les ofende que nuestro Dios Padre y su Hijo
y su Espíritu Santo, en su Santa Iglesia Católica, bautice
a sus niños ciegos, a sus niños sordomudos, a sus niños
especiales, a todos sus niños y niñas.
Al bautizarnos en Nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo, significa que en su Santa Iglesia Católica
somos bautizados por nuestro Dios Padre y el Hijo y el
Espíritu Santo, no por nuestros sacerdotes, ni por nuestros padres consanguíneos o adoptivos. Al bautizarnos
en Su Nombre, nuestros sacerdotes y nuestros padres,
demuestran en este mundo ser fieles servidores del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro bautismo en
su Santa Iglesia Católica no es mundano, sino divino.
Por gracia de nuestro Dios Padre Yahveh y de su Hijo y
de su Espíritu Santo, en su Santa Iglesia Católica el bautismo nunca ha sido un invento humano, sino un sacramento divino, dado por nuestro Dios Padre Yahveh a la
humanidad, no solo para hacernos entender que todos
somos hijos e hijas de Dios, sino también para hacernos
comprender que nuestras almas se salvan por designio
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de nuestro Dios Padre Yahveh. Los protestantes hijos e
hijas de Satanás, cuando dicen estar sanos y salvos, son
mentirosos e hipócritas; ellos saben que sus malévolas
almas están condenadas al infierno protestante.
Los pastores y pastoras protestantes demuestran ser
bestias incultas, cuando dicen que los niños especiales
son obra de Satanás. Jamás desisten de esa aberrante
mala creencia, sino que se aferran a ella, diciendo que
los niños no pueden ser bautizados. Diciendo eso durante siglos han demostrado ser hijos e hijas de Satanás, y lo
seguirán siendo hasta el fin del mundo.
En nuestra Santa Iglesia Católica, a nuestros hermanitos especiales los reconocemos como hijos predilectos de
nuestro Dios Padre Yahveh. Nuestros hermanos santos y
mártires nos han enseñado que en nuestros hermanitos
especiales está siempre presente Dios con nosotros. El
bautismo de los niños y niñas nos permite vivir disfrutando en nuestros corazones el infinito amor de Dios, que se
manifiesta en el incondicional amor que a diario en todos
los pueblos y naciones compartimos con los hijos e hijas
predilectas de nuestro Dios Padre Yahveh.
Nada es azar en nuestra vida cristiana. Desde niños,
nuestros sacerdotes nos han enseñado el Santo Evangelio y la Sana Doctrina de nuestro Señor Jesucristo, nos
han enseñado el Catecismo de la Iglesia Católica, haciéndonos reconocer que los niños especiales son hijos
e hijas predilectas de nuestro Dios Padre Yahveh, haciéndonos entender que todos estamos hechos a imagen y
semejanza de nuestro Dios Padre Yahveh.
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En la Iglesia Católica, los hijos de nuestro Dios Padre
Yahveh, ofrendamos nuestra vida al servicio de nuestros
hermanos pobres, brindándoles religiosamente el justo
y misericordioso amor de nuestro Dios Padre; al contrario, en todas las sectas protestantes, los irreligiosos hijos
de Satanás, jamás demuestran el justo y misericordioso
amor de nuestro Celestial Padre Yahveh, sino las infernales falsas doctrinas de su hipócrita alabanza y pervertida
adoración a su satánico Dios Padre Jehová.
Gracias a Dios, en su Santa Iglesia Católica, desde niño
me enseñaron a percibir la presencia de Dios y su infinito
amor, y es por ello que mi corazón se alegra cuando escribo para beneficiar a los niños especiales, cuando me encuentro con un ciego, con un sordomudo, con cualquier
hermanito especial. Dondequiera que estoy, cuanto más
pienso o cerca estoy de mis hermanitos y hermanitas especiales, más siento la presencia de Dios con nosotros.
Gracias a Dios, mi familia adoptiva Medrano Serarols,
en 1977, me envió a conocer Europa. Me maravilló ver
que en España ningún ciego estaba desempleado, que
todos estudiaban y trabajaban con mejores prestaciones que la inmensa mayoría de empleados españoles.
Teniendo en cuenta que era nuestro Dios Padre quien
me enseñaba lo que debía hacer en este mundo, desde
entonces comencé a decirles que necesitamos cambiar
la forma de vivir en nuestros pueblos y naciones.
Gracias a Dios, en Santiago de Compostela, miraba a
los estudiantes sordomudos, cuando iban y regresaban
de su escuela especial. Todos los días caminaban por la
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calle frente a la casa donde vivía y mi corazón siempre se
alegraba, al mirarlos conversar, tan amenos, tan felices,
tan especiales. Su felicidad y su educación me hicieron
amar la necesidad de liberar a nuestros hermanos creyentes de la ignorancia y maldad, para lograr la integración
cristiana y social de nuestros niños y niñas especiales.
Ser amigo de nuestros hermanitos especiales, me
permite ser amigo de Dios en este mundo, sentir su
presencia en nuestra vida. En Madrid, después de más
de siete años de no verlo, encontré pidiendo limosna a
un amigo ciego africano, y en cuanto me acerqué a él le
dije: ¡Hola Mohamed!, y él de inmediato, con gran regocijo, me dijo: ¡Hola Alfredo, me alegra verte! En ese
preciso instante se condensó ante mí todo el Santo Evangelio y la Sana Doctrina de nuestro Señor Jesucristo, al
reconocerme por mi voz, al llamarme por mi nombre, al
decirme que me veía, al demostrar su alegría.
El amor de Dios se manifiesta en miles de centros que
la Iglesia Católica ha creado para atender a nuestros hermanitos especiales. En los Planes de Renderos, el Padre
Vito Guarato, religiosas y voluntarios durante 25 años les
han brindado hogar a infantes discapacitadas abandonadas de El Salvador. En la actualidad el Hogar Vito Guarato
da atención completa a 130 hermanitos especiales, todos bautizados, viviendo en su hogar cristiano, hasta que
nuestro Dios Padre dispone llevar sus almas al cielo.
Al contrario, en las sectas protestantes, se manifiesta
la maldad de Satanás. En Santa Rosa de Lima, el pastor
Emilio Ortez demostró ser hijo de Satanás, al escribir el
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libro “Experiencia familiar inesperada”, donde descaradamente publicó que su inesperado nieto sordomudo es
obra de Satán, habiéndolo satanizado meses antes de que
el niño naciera, cuando todavía se encontraba en el vientre de su embarazada hija, Sarahí, de 13 años de edad.
Después de satanizar públicamente a su sordomudo
nieto, como le molestaban los reclamos que le hacían
por los escándalos que provocaban sus estafas y el libertinaje de su familia, con sus endemoniados seguidores
se separó de la secta protestante a la que pertenecían,
para crear otra secta protestante, convirtiéndose en su
indiscutible y desalmado líder. Para seguir engañando y
estafando a sus ignorantes y perversos creyentes, a su
nuevo tabernáculo trajeron a más pastores desde USA,
quienes en espectaculares alabanzas y adoraciones a
su satánico Jehová Dios, lo nombraron Apóstol Emilio y,
meses después, lo invistieron Doctor de Divinidad.
Los hechos demuestran que el falso apóstol Emilio imita las diabólicas transformaciones del falso apóstol José Luis de Jesús Miranda, quien se ha proclamado
Pastor, Profeta, Apóstol, Doctor, Jesucristo Hombre y Anticristo. Creciendo en desgracia, el falso apóstol Emilio
también es imitador del falso apóstol Cash Luna y de los
telepredicadores amantes del dinero y la vanagloria.
Creciendo en desgracia, en todos los pueblos y naciones, los endiablados pastores y sus endemoniados seguidores, en vez de renunciar a su maldad e hipocresía, seguirán alabando y adorando a Satanás, a su satánico Jehová.

LOS EVANGÉLICOS PROTESTANTES
SON MENTIROSOS HIJOS DE SATANÁS
Los cristianos protestantes son hijos de Satanás, porque
durante cinco siglos han estado mintiendo, diciendo que el
bautismo de los niños en la Iglesia Católica no es válido, argumentando que la Biblia no dice que los niños sean bautizados.
Los hipócritas evangélicos protestantes durante cinco siglos
han dicho que ellos se apegan estríctamente a la Palabra de
Dios escrita en la Biblia, y que por eso se oponen al bautismo de
los niños en la Iglesia Católica, porque en ningún versículo de la
Biblia dice que los niños deben ser bautizados.
Si solo lo que dice la Biblia fuese válido, entonces ninguna
mujer podría ser bautizada, jamás podría serlo, porque ningún
versículo de la Biblia dice que las mujeres sean bautizadas.
Si la Biblia no dice que las mujeres sean bautizadas, ¿por
qué durante toda la era cristiana se ha bautizado a las mujeres?
¿Acaso no deben ser bautizadas, acaso es incorrecto hacerlo,
tan solo porque la Biblia no dice que sean bautizadas?
Si la Biblia en ningún versículo prohibe el bautismo de los
niños, ¿por qué los protestantes hijos de Satanás proclaman
que el bautismo de los niños en la Iglesia Católica no es válido?
Los evangélicos protestantes, imponiendo con mentiras sus
satánicos propósitos, durante cinco siglos en todos los pueblos
y naciones han demostrado ser irreligiosos, hipócritas y condenados hijos e hijas de Satanás. En el infierno protestante seguirán consumiéndose sus malignas almas, por mentirosos.
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