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NIÑOS Y JÓVENES IGNORANTES
CON PROPÓSITOS SATÁNICOS
En las malignas sectas protestantes, los pastores hijos de Satanás, a los niños y jóvenes ignorantes los idiotizan, para que adoren
al satánico Jehová Dios. Su infernal propósito es convertirlos en
diabólicos e hipócritas adoradores de Satanás.
A los niños y jóvenes ignorantes no les enseñan que Jehová es
el falso nombre de Satanás. No les enseñan la verdad, sino que los
condenan al infierno protestante, los convierten en hijos de Satanás, haciéndolos que adoren el falso nombre de Satanás.
Los pastores protestantes ganan millones de dólares convirtiendo niños y jóvenes ignorantes en idiotas e hipócritas adoradores de Satanás. A los pastores amantes del dinero no les interesa que dejen de adorar a Satanás, porque su maligno negocio
es ganar millones de dólares, dedicándose a idiotizar y condenar
al infierno protestante a cada vez más niños y jóvenes ignorantes.
Los pastores hijos de Satanás ganan dinero condenando almas
al infierno protestante. Su maligno negocio es convertir a cada
vez más niños y jóvenes en hijos e hijas de Satanás. En todos los
pueblos y naciones, los hijos e hijas del Diablo dan sus diezmos y
ofrendas, para que sus endiablados pastores continúen imponiendo la adoración al falso nombre de Satanás, al falso Jehová Dios.
Satanás es el líder de los protestantes, el primero que protestó
ante nuestro Dios Padre Yahveh. El protestante Satanás con mentiras endemonió a miriadas de ángeles en el cielo, hasta que fueron derrotados y enviados a la tierra; y con mentiras los pastores
endemoniados han convertido a miles de millones de ignorantes
y pervertidos protestantes en diabólicos adoradores de Satanás.
Los pastores hijos de Satanás, en sus malignas sectas seguirán
idiotizando a cada vez más niños y jóvenes ignorantes, continuarán inculcándoles propósitos satánicos, para que sigan adorando
el falso nombre del protestante Satanás, al diabólico Jehová Dios.

JEHOVÁ ES SATANÁS
Amados hermanos y hermanas de Jesucristo:
El Hijo Unigénito de nuestro Dios Padre Yahveh, el Único y Verdadero Señor Jesucristo, Dios con nosotros, dice:
«El que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe; y el que me reciba a mí, recibe a Aquel que me ha
enviado; pues el más pequeño de entre vosotros, ése es
mayor.» (Lc 9:48)
«Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis,
porque de los que son como éstos es el Reino de Dios. Yo
os aseguro: el que no reciba el Reino de Dios como niño,
no entrará en él.» (Mr 10:13-16)
«Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he
mandado.» (Mt 28:19-20)
Cumpliendo el mandamiento de nuestro Señor, durante la era cristiana, a los niños, a los hombres, a las mujeres, a los ancianos, la Iglesia Católica nos ha bautizado
“en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”.
Los protestantes demuestran que su falso Jesucristo
es hijo de Satanás, que el falso Hijo de su satánico Jehová
Dios es injusto y excluyente, porque diabólicamente les
ordena denigrar y prohibir el bautismo de los niños.

2

Inspiración de Jesucristo

Los creyentes protestantes en todo el mundo proclaman que no debe bautizarse a los niños, argumentando
que no debe hacerse porque la Biblia no dice que los niños
deban ser bautizados. Según su errónea interpretación
bíblica, tampoco ninguna mujer debería ser bautizada,
porque ningún versículo de la Biblia dice que las mujeres
deban ser bautizadas. Los bautismos de las mujeres son
válidos, aunque no lo diga la Biblia. Son hijos e hijas de
Satanás quienes impiden que los niños sean bautizados,
y lo hacen para alejarlos de Jesucristo, del Unigénito Hijo
de nuestro Dios Padre Yahveh.
Los protestantes e hipócritas hijos de Satanás, mienten, cuando dicen que no son válidos nuestros bautismos
cristianos. Para nuestro Dios Padre Yahveh, en su Santa
Iglesia Católica, los bautismos de los niños siempre son
espiritualmente válidos, porque los realizamos tal como
dijo nuestro Señor Jesucristo.
La Santa Biblia de Jerusalén dice que el padre de la
mentira es Satanás. Los pervertidos e hipócritas protestantes hijos de Satanás, mienten, al decir que no son válidos nuestros bautismos cristianos. Ellos difunden las
mentiras del Diablo, para condenarse a su infierno protestante. Mienten para desvirtuar, infructuosamente, el
bautismo cristiano que instituyó nuestro Señor y Salvador. Los protestantes son falsos cristianos, son predicadores satánicos, porque tergiversan el santo evangelio y
la sana doctrina de Dios con nosotros.
En nuestra Santa Iglesia Católica, al bautizarnos cuando somos niños, desde niños tenemos la cristiana dicha
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de ser bautizados por excelsa voluntad de nuestro Dios
Padre Yahveh. Los protestantes, al decir que no somos
cristianos ni evangélicos, mienten descaradamente.
Los pastores y pastoras protestantes han engañado y
condenado al infierno a todos sus ignorantes y pervertidos seguidores, convirtiéndolos en hijos de Satanás.
Durante siglos, a los creyentes los han condenado al infierno, rebautizándolos en el falso nombre de su satánico
Jehová Dios, haciéndolos alabar y adorar a Satanás, al falso nombre de Satanás, a su diabólico Jehová.
Cuando los malévolos e hipócritas protestantes alaban y adoran al maligno Jehová Dios, alaban y adoran al
falso nombre de Satanás, alaban y adoran su mentira. La
condenación al infierno es impuesta en todas las sectas
protestantes, porque todas, encubriéndose unas a otras,
alaban y adoran al satánico Jehová Dios.
Cuando los protestantes dicen que aman y adoran
a Jesucristo, mienten sin escrúpulo alguno. Los protestantes no aman ni adoran al Hijo de nuestro Dios Padre
Yahveh, sino a su falso cristo, al falso hijo de su satánico
Jehová. Los creyentes protestantes son farsantes y estafadores, porque alaban y adoran a su falso Jesucristo, al
falso hijo de su satánico Dios Padre Jehová, al falso cristo
hijo de su protestante dios padre Satanás, al falso cristo
hijo de su satánica perversión e hipocresía protestante.
Nuestros bautismos cristianos son auténticos. La Santa Biblia de Jerusalén certifica que nuestros bautismos
son voluntad de nuestro Dios Padre Yahveh, porque en
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nuestra Santa Iglesia Católica somos bautizados en el
Santo Nombre de nuestro Dios Padre Yahveh y del Hijo de
nuestro Dios Padre Yahveh y del Espíritu Santo de nuestro Dios Padre Yahveh; al contrario, los creyentes que
aceptan convertirse en protestantes hijos de Satanás,
son rebautizados en sus diabólicas sectas, en el nombre
de su mentira, en el nombre de su falso Jehová Dios y de
su falso hijo y de su falso espíritu santo.
Los satánicos protestantes, para difundir sus mentiras,
financian y distribuyen las diabólicas Biblias Reina Valera.
A los protestantes les encanta leer sus satánicas Biblias
Reina Varela, se aprenden de memoria y repiten sin cesar
sus mentiras, utilizan sus adulterados textos para implantar la mentira de Satanás, para proclamar el falso nombre
de Satanás, el nombre de su maligno Jehová Dios.
Las malignas Biblias Reina Valera las utilizan en todo el
mundo para alabar y adorar el falso nombre de Satanás.
Los estafadores e hipócritas pastores protestantes saben
que Jehová Dios es el falso nombre de Satanás. Como son
desalmados e hipócritas, utilizan sus adulteradas biblias
y su asesino Jehová Dios, para convertir en hijos del Diablo a cada vez más millones de mentirosos e hipócritas
creyentes protestantes.
Gracias a nuestro Dios Padre Yahveh, los creyentes
protestantes jamás han logrado engañarme con sus mentiras y falsas doctrinas. Durante décadas han tratado de
confundirme para que renuncie a mi bautismo en la Iglesia Católica, pero nunca han logrado confundirme. Jamás
he renunciado a la fe de nuestra Santa Iglesia Católica,
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porque la gracia de nuestro Dios Padre Yahveh desde
niño me ha amparado y ayudado a descubrir y abominar
las mentiras e hipocresía protestante.
Durante las últimas cuatro décadas, los protestantes
de un creciente número de sectas, han utilizado toda clase de artimañas y manipulaciones de los textos bíblicos
para tratar de engañarme, pero nunca lo han logrado. A
diario le doy gracias a nuestro Dios Padre Yahveh, por no
haber permitido que los creyentes protestantes lograran
pervertirme con sus falsas creencias.
Para poder cumplir fielmente mi deber cristiano, por
ser justo y necesario, por ser nuestro deber y salvación,
por la común salvación de las almas, desde joven a nuestro Dios Padre comencé a pedirle fe y sabiduría, para desenmascarar las mentiras y falsas doctrinas de los satánicos pastores protestantes.
Para poder cumplir fielmente mi deber cristiano, a
nuestro Dios Padre le he pedido me conceda la gracia
de luchar por la salvación de las almas de los hermanos
cristianos que se han convertido en protestantes hijos de
Satanás. Para que dejen de leer las satánicas Biblias Reina Valera, a los creyentes debemos liberarlos del infierno
protestante, haciéndoles entender que deben dejar de
alabar y adorar a su satánico Jehová Dios, si es que en
espíritu y en verdad desean dedicarse a alabar y adorar a
nuestro Dios Padre Yahveh.
A los hijos del satánico Dios Jehová, debemos liberarlos de su infierno protestante, haciéndoles comprender
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que su satánico Dios Padre Jehová es la condenación, y
que nuestro Dios Padre Yahveh es la salvación. Debemos
hacerles entender que primero deben renunciar a su falso Dios Jehová, para que en espíritu y en verdad puedan
reconocer y aceptar en su corazón a nuestro Todopoderoso Dios Padre Yahveh.
El amor de nuestro Dios Padre Yahveh, nos ha dado a
Jesucristo, a sus santos discípulos, a sus santos mártires,
a sus niños especiales, a sus ángeles. En nuestra Santa
Iglesia Católica, desde nuestra niñez meditamos el Evangelio y también “meditamos las vidas de los santos, porque siguieron a Cristo y nos enseñan el camino, que todos
han recorrido con dificultades y nos han dejado su vida
como ejemplo, a la vez que interceden por sus hermanos,
nosotros, que aún peregrinamos en la tierra.”
Nuestro Dios Padre Yahveh, en su Santa Iglesia Católica, nos ha dado miles de hermanos religiosos. San Agustín, Santa Mónica, Santa Cecilia, Padre Damián de Molokai, San Juan de Dios, San Vicente de Paul, Monseñor
Romero, y miles de santos y mártires, quienes con su fiel
testimonio de vida nos han enseñado a ser verdaderos
cristianos y evangélicos. Nos han enseñado que el primer mandamiento nos ordena “amar a Dios sobre todas
las cosas”, y que el segundo mandamiento “nos ordena
reverenciar el santo nombre del Señor, y hablar siempre
de Dios y de las cosas santas con profundo respeto que
se manifiesta pronunciando e invocando, ya sea el santo
nombre de Dios, ya el de su único Hijo Nuestro Señor Jesucristo, con sentimientos de piedad y veneración.”
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En nuestra Santa Iglesia Católica, en todos los pueblos y naciones, hemos sido bautizados, exactamente de
la misma forma como fueron bautizados y consagrados
cristianos nuestros antiguos hermanos santos y mártires,
exactamente de la misma manera como seguirán siendo
bautizados y consagrados al Evangelio de Cristo nuestros
futuros hermanos santos y mártires, y así será hasta el
Día del Juicio Final, hasta cuando nuestro Señor Jesucristo venga en su gloria a juzgarnos a vivos y muertos.
Nuestros hermanos religiosos, durante la era cristiana, han vivido en este mundo haciendo la sagrada voluntad de nuestro Dios Padre Yahveh. Santa Rosa de Lima,
San Martín de Porres, San Juan Bosco, San Francisco de
Asís, Madre Teresa de Calcuta, Padre Vito Guarato, etc.,
se consagraron de por vida a amar y servir a Dios y a los
pobres, siendo nuestros santos y mártires reconocidos
religiosos cristianos, bautizados en nuestra Santa Iglesia
Católica, en la única iglesia apostólica y profética fundada
por nuestro Señor Jesucristo.
Lo que estamos haciendo ahora, lo hemos hecho durante toda la era cristiana. En nuestra Santa Iglesia Católica, la conversión de los creyentes descarriados, la logramos con la fructífera Palabra de Dios. Santa Mónica,
con la ayuda de San Ambrosio, logró la conversión de San
Agustín. Santa Rosa de Lima, al igual que San Martín de
Porres, lograron la conversión de miles de hermanos. Y
nosotros seguiremos liberándolos del mal, realizando las
obras de amor a Dios y al prójimo que nuestros religiosos
hermanos santos y mártires nos han enseñado.
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Cuanta vez logramos liberar a un hermano del infierno
protestante, es un triunfo de Dios con nosotros. Es Dios
con nosotros quien vence al ser maligno que los mantiene condenados al infierno, liberándolos de los demonios
que los hacen alabar y adorar a Satanás. Al estar Dios
con nosotros, logramos liberarlos del infierno protestante, llevándolos a la casa de nuestro Dios Padre Yahveh.
Cuanta vez logramos liberarlos del infierno protestante,
al llevar a nuestros hermanos a la casa de nuestro Dios
Padre, se celebra fiesta en el cielo.
Como fieles cristianos debemos vivir el santo evangelio y la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, dedicándonos en cuerpo y alma a desenmascarar las mentiras
y maldades del protestante Satanás. Debemos perseverar
en todo el mundo, rogando a nuestro Dios Padre Yahveh
nos conceda la gracia de liberarnos de la maldad e hipocresía que corrompe y destruye los frutos de nuestra santa fe cristiana, a nuestras familias cristianas, a las buenas
instituciones de nuestros pueblos y naciones.
A los protestantes debemos evangelizarlos de nuevo,
haciéndoles entender que nuestra religiosa fe cristiana es
poder de Dios con nosotros, demostrándoles que el religioso amor de Dios en nosotros se manifiesta para honra
y gloria de nuestro Dios Padre Yahveh. Cuando demostramos el infinito poder religioso de Dios en nosotros, al
amar y servir a nuestros hermanos pobres, en espíritu y
en verdad amamos y servimos a Dios con nosotros.
Gracias a la infinita bondad de nuestro Celestial Padre
Yahveh, nuestra religiosa hermana Santa Rosa de Lima
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nos enseñó a amar y servir a nuestros hermanos pobres,
haciéndonos saber que al dedicarnos de por vida a amar
y servir a nuestros hermanos pobres, es a Dios con nosotros a quien de por vida amamos y servimos. En espíritu
y en verdad, Dios está con nosotros, cuando reconocemos su presencia en nuestros hermanos pobres. El infinito y misericordioso poder de Dios está siempre con nosotros, lo demostramos, cuando religiosamente amamos
y servimos a nuestros hermanos pobres.
La Biblia dice que los pobres siempre estarán con nosotros. Eso significa que Dios siempre está con nosotros,
presente en cada hermano pobre que necesita y suplica
que sus religiosos hermanos cristianos les demostremos
el infinito amor de nuestro Dios Padre Yahveh.
Cuando los creyentes cristianos no somos religiosos,
cuando no amamos y desatendemos las necesidades
de nuestros hermanos pobres, es a Dios con nosotros a
quien no amamos ni atendemos. Ser creyente irreligioso,
es malo y desagradable a Dios.
Los protestantes hijos de Satanás, desde cuando yo
era niño, han estado diciéndome que no debo ser religioso, han tratado de inculcarme sus falsas doctrinas, queriendo hacerme creer que es malo ser religioso. Jamás
han logrado engañarme con sus mentiras; no obstante,
con las mentiras de Satanás, han sido miles de millones
de creyentes los que se han condenado al irreligioso infierno protestante. Los necios e hipócritas hijos de Satanás seguirán siendo irreligiosos, porque les encanta estar
condenados a su infierno protestante.
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Si los cristianos y evangélicos católicos dejamos que
los hijos de Satanás sigan engañando y condenando a
más creyentes ignorantes, si tenemos temor de enfrentarnos a Satanás para liberarlos del infierno, entonces
nos convertimos en irreligiosos cómplices de los satánicos protestantes, en encubridores de su infierno protestante. Los religiosos cristianos católicos, para demostrar
que somos fieles evangélicos, debemos dedicarnos a liberarlos del infierno protestante.
Nuestra Santa Iglesia Católica nos ha enseñado que
la común salvación de las almas debemos anteponerla a
cualquier egoísmo o temor, haciendo prevalecer nuestra
fe cristiana. Si deseamos ser fieles cristianos y evangélicos, si queremos ser fieles hijos e hijas de nuestro Dios
Padre Yahveh, si anhelamos ser fieles hermanos y servidores de nuestro Señor Jesucristo, debemos ser fieles religiosos, brindando el amor y servicio de Dios con nosotros
a nuestros hermanos caídos en desgracia.
Cuando somos fieles hijos e hijas de nuestro Dios Padre Yahveh, en espíritu y en verdad, es Dios con nosotros,
a través de nosotros, quien le ayuda a nuestros hermanos
pobres. Los fieles religiosos católicos jamás reclamamos
para nosotros ninguna honra o gloria, sino para nuestro
Dios Padre Yahveh, porque es el religioso poder de Dios
con nosotros el que se manifiesta en nuestras oraciones
y obras. Los fieles hijos e hijas de nuestro religioso Dios
Padre Yahveh estamos llamados a ser religiosos. Los irreligiosos hijos e hijas del protestante Satanás aborrecen el
religioso divino poder de nuestro Dios Padre Yahveh.
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Los protestantes hijos de Satanás no quieren que en
nuestra Santa Iglesia Católica seamos fieles religiosos,
les molesta que nos dedicamos a liberar a nuestros hermanos de su infierno protestante, porque a los que renuncian al protestante Satanás los llevamos a la casa de
nuestro religioso Dios Padre Yahveh. Los endemoniados
quieren que los cristianos católicos seamos irreligiosos,
que no esté Dios con nosotros, que nos convirtamos en
cómplices de su maldad e hipocresía, para que nadie les
impida seguir condenando en todo el mundo a cada vez
más pervertidos e hipócritas protestantes.
Por voluntad de nuestro Dios Padre Yahveh, tal como
expresa la Santa Biblia de Jerusalén, para luchar contra
las maldades de Satanás y sus demonios, para liberar a
los creyentes del infierno protestante, los cristianos en
nuestra Santa Iglesia Católica comulgamos religiosamente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El
espiritual poder eucarístico de nuestro Señor Jesucristo,
es aborrecido por todos los satánicos protestantes.
Los protestantes hijos e hijas de Satanás nos aborrecen
a los religiosos cristianos católicos. Aborrecen a nuestra
religiosa hermana Santa Rosa de Lima, al igual que aborrecen a nuestros religiosos hermanos santos y mártires.
Los irreligiosos protestantes, mientras sigan siendo irreligiosos e hipócritas hijos de Satanás, seguirán aborreciéndonos a los religiosos cristianos y evangélicos católicos. A
los religiosos católicos los demonios nos aborrecen, porque en todos los pueblos y naciones desenmascaramos
su maldad e hipocresía protestante.
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Nuestro Dios Padre Yahveh desea que los bautizados
cristianos seamos fieles religiosos, que le demostremos a
todo el mundo su infinito amor. Para honrar a Dios Padre,
nuestro Señor nos enseñó a ser evangélicamente religiosos, haciéndonos saber que la religión pura es ayudar a
nuestros hermanos pobres. La Palabra de Dios nos enseña que nuestro Señor Jesucristo vendrá en su gloria a
juzgarnos a vivos y muertos, por la religiosidad que demostremos en este mundo, salvando a quienes cristianamente nos dediquemos a dar de beber, comer, vestir, asistir, curar y alojar a nuestros hermanos pobres. A quienes
sean irreligiosos, los condenará. Así está escrito.
Los religiosos hijos de nuestro Padre Yahveh, sabemos
que nuestro Señor Jesucristo es perfecto conocedor de
nuestros corazones e historia. Nuestro Justo Juez nos salvará o condenará, por las obras que hiciéremos, o que
dejáremos de hacer, incluso por nuestros pensamientos.
Los religiosos cristianos debemos arrepentirnos de nuestros pecados, enmendándonos, obrando bien, orando
devotamente por la salvación de las almas, esperando la
justa sentencia de Dios en el Juicio Final.
Los fieles hijos de nuestro Dios Padre Celestial, amando y sirviendo religiosamente a nuestro Señor Jesucristo,
amamos y proclamamos la verdad que honra y glorifica a
nuestro justo y misericordioso Dios Padre Yahveh.
La Santa Biblia de Jerusalén proclama que nuestro
Dios Padre Yahveh es la salvación. Alabemos y adoremos
a nuestro Dios Padre Yahveh. Amén.

LOS COLEGIOS Y UNIVERSIDADES PROTESTANTES
ENSEÑAN A ALABAR Y ADORAR A SATANÁS
La Biblia de Jerusalén nos enseña que Dios es veraz y que Satanás es mentiroso. Dios es Verdad y siempre dice Verdad. Satanás
es mentiroso y siempre dice mentiras.
La verdad es que, durante cinco siglos, los pastores hijos de
Satanás a los cristianos nunca les han enseñado a adorar al Único
y Verdadero y Santo Nombre de nuestro Dios Padre Yahveh, sino
que les han enseñado a adorar al falso nombre de Satanás.
Los pastores hijos de Satanás utilizan sus hogares, templos, colegios, universidades, radios, televisiones, libros, revistas, periódicos e Internet, incluso las calles, estadios y cines, para imponer
las mentiras de Satanás, para convertir a los cristianos en hijos de
Satanás, haciéndolos que adoren a Satanás, al falso Jehová Dios.
Todo lo que hacen es para convertirlos en adoradores de Satanás.
Todo lo que predican y cantan los pastores hijos de Satanás,
todo lo que hacen, es para pervertir a los cristianos protestantes,
para que los evangélicos protestantes adoren Satanás, para que
sean hipócritas adoradores del satánico Jehová Dios.
Los creyentes hijos e hijas de Satanás, en todo el mundo entregan sus diezmos y ofrendas, para financiar sus cada vez más diabólicas sectas protestantes. Cada año, todas las sectas recaudan
miles de millones de dólares en diezmos y ofrendas, para seguir
financiando la imposición del reino de Satanás en todo el mundo,
para condenar al infierno a cada vez más miles de millones de
pervertidos e hipócritas creyentes protestantes.
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