NUEVA
REVISIÓN IMPORTANTE

EL PAPA FUGITIVO

¡JUAN PABLO II, UN CRIMINAL NAZI CATÓLICO
DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL!
(Retratado arriba con Yasser Arafat, jefe de la O.L.P.)

A comienzo de 1940, un vendedor joven polaco,
empleado por la compañía química I.G. Farben (fabricante del gas cianuro),1 vendió cianuro a los nazis
para ser utilizado en Auschwitz. Él también trabajó
como un químico fabricando el gas cianuro que exterminó millones de judíos y otra gente en el mismo
corazón del campo de exterminación de Auschwitz.
Después de la guerra, temiendo por su vida, tomó
refugio en la iglesia católica (culto) fue ordenado a
sacerdote a fines de 1946. En 1958, fue ordenado el
obispo más joven de Polonia. Después del reinado de
30 días y el asesinato de su antecesor, el tomó el papado como Papa Juan Pablo II2 (el papa actual, 1990) y
ahora controla una organización en América llamada
la Federación Judía y una de sus muchas ramas, la

Red de Conocimiento de Cultos, la cual secuestra y
“desprograma” a Cristianos y otras víctimas. La Red
de Conocimiento de Cultos del Papa es una continuación del “Ministerio de Cultos”3 de Hitler durante la
Segunda Guerra Mundial, diseñado para destruir el
judaísmo, la Cristiandad, y otras religiones, excepto
el catolicismo. Hitler y su personal entero, incluyendo a los SS, eran católicos. Su deseo: un mundo para
los católicos solamente.
Algunos de los tenientes de alto rango del papa
(también criminales) han fingido amistad con varias
organizaciones judías genuinas. La razón por este
engaño del pueblo judío es para promover el catolicismo y el unido culto católico uni-mundial. Su
propósito también es fomentar odio contra los judíos
y los verdaderos Cristianos en el mundo, creando disensión en las organizaciones judías y Cristianas que
ellos infiltran con su adulación fingida y promesas
de recompensa, con la esperanza de que la población
completa del mundo se levante en contra de todos los

1 Los ejecutivos de la compañía química I.G. Farben, junto con Hermann
Goering, Heinrich Himmler y Reinhard Heydrich planearon “la solución de los
judíos” (qué tipo de gas fabricar y utilizar para la exterminación de los judíos)
2 Treasons Peace (La Paz de Traición), por H.W. Armbruster, Beechhurst Press,
páginas 345-347; I.G. Farben, R. Sasuly, Boni & Gaer, páginas 128-129; Wall
Street and the Rise of Hitler (Wall Street y el Ascenso de Hitler), por A.C. Sutton, ’76 Press; World Watchers Internacional (Observadores Internacionales del
Mundo), “The Brussell Tapes” (Las Cintas de Brussell); Information Network
Against War and Fascism, tape “Auschwitz Pope” (Red de Información Contra
Guerra y Fascismo), cinta “El Papa de Auschwitz”

3 The Vatican’s Holocaust (El Holocausto del Vaticano), por Avro Manhattan,
páginas 32-104.
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RETIRANDO APOYO DE LAS
OPERACIONES VATICANAS OCULTAS
Los enfurecidos ciudadanos judíos están retirando
su apoyo de la Federación Judía del papa. El rabino
Abraham Cooper, deán adjunto del Centro de Simon
Wiesenthal renunció su puesto en la comisión. Otros
líderes judíos han hecho lo mismo desde que se enteraron de la participación de la Federación Judía con
la OLP—otra de las organizaciones secretas de Juan
Pablo II (historia en el periódico Los Angeles Times,
18 de marzo, 1990, página 1B, escrito por Mathis
Chazanov).
Hoy día, Otto Ambros es uno de los consejeros
católicos nazi más altos del papa. Otto es un criminal
nazi convicto de la Segunda Guerra Mundial (declarado culpable en los juicios de Nuremberg). Él fue
sentenciado a ocho años en prisión pero solamente
pasó tres años en prisión por esclavitud y por asesinato colectivo.5 El “papa de los medios informativos,” Juan Pablo II, constantemente emite mentiras
tal como, “Lo siento por la gente judía de la Segunda
Guerra Mundial.” Si él lo siente tanto por los judíos,
¿por qué no reconoce a Israel como un estado? (como
si fuera importante que este criminal de guerra nazi y
falso religioso reconozca algo).
Este líder de culto peligroso, fanático, que busca
gloria para sí mismo, se rehusa llamar a Israel por su
propio nombre. A él le gusta llamar a Israel “Palestina.”
Esto es por su atrayente afección por la OLP. El
Vaticano (la iglesia de Satanás) siempre ha odiado y
ha estado celoso de la asociación cercana de los judíos con Dios y porque Dios escogió al pueblo judío
para escribir la Biblia (ambos el Antiguo y el Nuevo
Testamento), y escogió a los judíos para traer adelante
al Mesías, el Salvador del mundo. Por esto, Satanás y
su iglesia (el Vaticano) por siglos y hasta el presente,
han exterminado a los judíos y a los Cristianos (judíos espirituales). Israel es la tierra santa, no Palestina
o Roma, y Dios le dio Israel a los judíos, no al papa,
o a la NU, o al OLP, ni a ningún otro grupo criminal
católico nazi. En la Biblia, es revelado que hay ira de

verdaderos Cristianos y los judíos, y pedir su destrucción para que solo permanezca el nazismo católico.
Estos uni-mundiales satánicos no han puesto fin a
sus deseos de un reinado uni-mundial. Su máquina
de propaganda (los medios informativos) siguen ensalzando al “papa de los medios informativos” y su
iglesia diabólica uni-mundial y las Naciones Unidas,
y continúa degradando a los verdaderos Cristianos y
a los judíos mientras que las agencias gubernamentales los hostigan con litigio ridículo, inconstitucional
e inventado, usando criminales y mentirosos pagados para testificar en contra de las verdaderas iglesias
Cristianas fundamentalistas, y en contra otros de sus
blancos. Es difícil entender como Cristianos, rabinos
judíos, o cualquier verdadero judío pueden envolverse
con la jerarquía nazi católica, la cual ha sido comprobada haber destruido millones de Cristianos y gente judía al igual que muchos otros. El rabino Moshe
Shonfeld declara, “Desde el día que fuimos exiliados
de la Tierra Santa, la iglesia católica ha sido peor con
nosotros que todos los reyes en la tierra. Todas sus
pisadas en la escena de la historia, fueron rastreadas
con sangre judía.” El rabino también añadió, “La
población católica, en todos los países ocupados por
Alemania, mataron a los judíos sin piedad, animados
por sus sacerdotes. Todos eran católicos fanáticos, y
todos tenían apetitos insaciables por la sangre judía.”4
Agota la mente inteligente entender cómo los papas
depravados, como Juan Pablo II, a través de los siglos
han lavado los cerebros de tanta gente en la adoración
de un culto, tipo autómata, de estos increíblemente siniestros y falsos profetas y su horrenda religión nazi. Es
casi imposible sacar a un católico, con el cerebro completamente lavado, fuera de su estupor autómata de
creer que el imbécil papa es Dios. Solamente el evangelio del Señor Jesucristo de la versión Reina-Valera de la
Biblia (en español), puede romper el hechizo diabólico
de ignorancia y el temor satánico de este culto secreto,
deplorable, impío y su líder, y puede librar el alma humana para adorar y temer al Dios viviente por creencia
en Su Hijo Cristo Jesús. Por eso es el Vaticano pelea
tanto a los fundamentalistas que creen en la Biblia.
Ellos saben que el evangelio del Señor Jesucristo es la
única verdadera defensa en contra ellos.

5 Observadores Internacionales del Mundo, “Las Cintas de Brussell”; The Crime
and Punishment of I.G. Farben (El Crimen y Castigo de I.G. Farben), J. Borkin;
Red de Información Contra Guerra y Fascismo, cinta “El Papa de Auschwitz”;
Deals (Tratos), C. Moch & V. Virga, 1984, Crown Publishers; Battle Cry (Llanto de Batalla), dic. 1983, periódico Daily News, 10 de enero, 1980, “There’s
Corporate Hypocrisy on Nazi Connections”, por Dan Dorfman.

4 The Holocaust Victims Accuse (Los Víctimas del Holocausto Acusan), Rabbi
Moshe Shonfeld, páginas 14 y 16
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la Mafia de Milán, el crimen organizado, y la CIA.
Montini después llegó a ser Papa Pablo VI.8
Reinhard Gehlen, un nazi católico, era una de las
figuras claves en el plan maestro del SS para controlar
a los Estados Unidos para las Naciones Unidas
católica. El era miembro del gran cuerpo de generales
alemanes. La CIA de América fue diseñada, en gran
parte, por Reinhard Gehlen y fue provista con exagentes del OSS (Oficina de Servicios Estratégicos),
del FBI, SS y SD (SD era la división de recolección
de inteligencia del SS establecida por Himmler, otro
católico). Sí, mitad eran americanos y mitad eran
alemanes nazis católicos. Este ex-general nazi católico
ha sido llamado el co-fundador de la CIA.9 El IRS es
el recaudador de impuestos del Vaticano
Muchos de estos fugitivos nazis y su posteridad
ahora ocupan posiciones altas en la mayoría del
gobierno americano, sus agencias, industria, medios
informativos, etc.

Dios y destrucción para cualquiera que trate de quitarle Israel a los judíos (gente elegida de Dios). (Zac.
12:2, 3, 9, versión Reina-Valera). Dios llamó la tierra
Israel, y así es el nombre de la nación judía y siempre
será. Yo no reconozco al Vaticano, su culto unido o
sus Naciones Unidas como nada más que satánico y
cualquiera que busque favor de Dios no reconocerán
al Vaticano, su culto unido o a las Naciones Unidas
como nada más que satánico. El Vaticano trata exteriormente de simular la Cristiandad con rituales que
no existen en la Cristiandad; tampoco se encuentran
ahí la doctrina ni los hechos de la Cristiandad. El
catolicismo es una falsificación de la Cristiandad, y
para el ojo entrenado del Cristiano instruido en las
Escrituras, ellos no encuentran ninguna semejanza a
la Cristiandad en absoluto. Todo lo que Dios tiene,
Satanás tiene una falsificación (un falso) para él, así
que tenga cuidado.
Al sur de Merano estaban los puertos de Genoa y
Roma donde el Vaticano ayudó a los nazis asegurar
documentos falsos para su viaje en buque de vapor a
América. La iglesia católica ayudó a cientos de miles
de criminales de guerra nazis católicos y a espías a que
se escaparan a América y a otros países.6 Las agencias
principales del Vaticano, para el manejo de los criminales
de guerra nazis católicos, eran un grupo de agencias
de relieve católicas en Roma que dividieron el trabajo
asistente de acuerdo a la nacionalidad de los refugiados
fugitivos. Por ejemplo, los lituanos fueron a ver al
Reverendo Jatulevicius al número seis de la Vía Lucullo,
mientras el Padre Gallov en el treinta y tres de la Via
del Parlone asistía a los húngaros, y los Monsignors
Dragonovic y Magjerec en el Instituto di St. Jeronimus
estaban encargados de la relieve croata y demás.7 El
Cardenal Cassarolli (ahora el ministro del estado del
Vaticano), en aquel tiempo con la Mafia de Milán, asistió
también en el escape de los carniceros nazis católicos.
Juan Pablo II aparece de nuevo falsificando pasaportes
para los criminales de guerra nazis católicos para su
escape a Hong Kong, al Medio Oriente, Sudamérica,
y alrededor del mundo. Además, Juan Pablo II era un
protegido de Montini, el cual estaba trabajando con

RONALD REAGAN CORROMPE EL SISTEMA
JUDICIAL AMERICANO
Durante un almuerzo católico, Ronald Reagan se
jactó de los cientos de jueces católicos (nazis) que él
apuntó e instaló10 en el sistema judicial americano,
uno de ellos siendo el Juez Arnold de Arkansas, el
cual criminalmente no permitió que nuestra iglesia

6 I.G. Farben, R. Sasuly, Boni & Gaer; Observadores Internacionales del Mundo, “Las Cintas de Brussell”; Red de Información Contra Guerra y Fascismo,
cinta “El Papa de Auschwitz;” Was Jonestown a C.I.A. Medical Experiment? (¿Fue
Jonestown un Experimento Médico de la CIA?), Michael Meiers, páginas 17-19,
32 7Blowback, por Christopher Simpson, página 179

8 Observadores Internacionales del Mundo, “Las Cintas de Brussell”; Red de
Información Contra Guerra y Fascismo, cinta “El Papa de Auschwitz” 9 ¿Fue
Jonestown un Experimento Médico de la CIA?, por Michael Meiers, página 19
10 Church and State (Iglesia y Estado), sep. 1986, páginas 17-18
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testificara en su corte en marzo, 1990; todos los
cargos, como siempre, fueron inventados. Mentirosos
pagados por el gobierno, criminales, prostitutas, y
drogadictos fueron permitidos testificar en contra de
nosotros. Por supuesto, perdimos (actualmente, en
apelación). El holocausto es exactamente lo mismo
hoy como lo fue en aquel tiempo. Como lo fue en
Alemania en la Segunda Guerra Mundial, así es en
América y en el resto del mundo hoy en día. El nazi
plan católico era que se tenía que cambiar la ley, lo
legal tenía que ser ilegal, en otras palabras la ley ilegal
es ahora legal. Se tenía que crear un estado de gobierno
y policía, así como lo es ahora en los Estados Unidos
y el mundo. ¿Puedes ver ahora lo imposible que es,
para cualquier persona que no sea católica o esté con
la iglesia uni-mundial, ganar en las cortes de hoy día
(ellos nos han quitado nuestros niños)?
La Segunda Guerra Mundial no ha terminado y
nosotros no ganamos (en aquel tiempo ganamos una
batalla, pero por cierto no ganamos la guerra). Si crees
que ganamos la guerra y que se ha terminado, has
tragado su farsa así como ellos querían. Sólo mira a las
economías de Alemania y de Japón hoy día, después
mira a la nuestra y a la deterioración completa de
todo lo que es decente en el mundo, resultado por la
invasión de los criminales de guerra nazis católicos en
nuestro país con sus identificaciones falsas, distribuidas
por el Vaticano. Estos criminales de guerra nazis
católicos han destruido nuestro gobierno, nuestras
iglesias, nuestras escuelas, a nuestros niños, nuestros
morales, nuestro orgullo, nuestra integridad, nuestro
patriotismo, y están tratando desesperadamente de
destruirme a mí y a cualquier iglesia que yo aconsejo,
porque nosotros los exponemos y predicamos el
Evangelio del Señor Jesucristo, lo cual ellos odian. Los
medios informativos los ayudan con sus fabricaciones
increíbles y sus falacias degradantes (eso es su trabajo
y lo hacen bien).
El criminalmente demente Papa Juan Pablo II
declaró, “No vayas a Dios para el perdón de tus
pecados, ven a mí”11 (esto es blasfemia – Lc. 5:21).
Este líder de culto católico, sumamente peligroso,
y sus seguidores actualmente creen que él es Dios,
pero él es exactamente lo contrario al Dios viviente.

Él está completamente poseído con el diablo mismo.
El gobierno es el gobierno del diablo, la iglesia
uni-mundial es la iglesia del diablo, y todas las
denominaciones que se rehusan a predicar la verdad
respecto a estas cuestiones muy importantes son los
falsos profetas del diablo, lo cual es simplemente otra
división de la iglesia del diablo.
Los gobiernos y las iglesias controladas por los católicos hoy día están totalmente dementes (esto puede
ser confirmado por la Biblia). Estos mismos maniáticos dementes en la Segunda Guerra Mundial fueron los que causaron el asesinato de seis millones de
judíos inocentes y muchos millones de Cristianos y
otra gente religiosa no católicos.

EL PRESIDENTE BUSH ES UNO DE ELLOS
Esta es una actualización – Pronto después de la
publicación de esta literatura, el Presidente Bush
ayudó a su jefe, el papa, e hizo una declaración que
asombró al ingenuo, en esencial él dijo, “Vamos a
perdonar a los criminales de guerra nazi.”12 Él hizo
esto porque él es uno de ellos y es completamente
servil al papa y dedicado a su sueño maniaco de
dominio uni-mundial católico nazi para el diablo.
La Biblia dice que esto sucedería en los últimos
días y ha sucedido. La Palabra de Dios claramente
declara que Él jamás perdonará a Satanás ni a
ningunos de sus ángeles (Ap. 14:10-11, 20:10).
Esto está escrito constantemente en el Antiguo y el
Nuevo Testamento y no hay ningún debate en ese
12 New York Times, 13 de abril, 1990

11 Los Angeles Times, 12 de diciembre, 1984
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respecto. Dios quiere que eso sea inscrito en nuestros
corazones, nuestras almas y nuestras mentes, hasta
los pecadores que son perdonados tienen que ir y no
pecar más. Si estos nazis católicos se arrepintieran
y no pecaran más, Dios los perdonaría (Jn. 5:14,
8:11). Pero es obvio que ellos no se han arrepentido
porque están haciendo exactamente lo mismo que
sus padres, abuelos, y tatarabuelos han hecho.
Aún están asesinando, torturando, mintiendo y
destruyendo todo lo que es decente y bueno en
este mundo. Es blasfemia para los seres humanos
perdonar pecado mortal (Lc. 5:21). Nosotros somos
ordenados a perdonar ofensas en contra uno al
otro, pero no pecados a muerte (quebrantamiento
de los Diez Mandamientos) (1 Jn. 5:16). Sólo Dios
puede perdonar pecado a través de la sangre de Su
Hijo Cristo Jesús. Si nosotros pudiéramos tomar
el lugar de Dios y perdonar a estos criminales de
guerra nazis católicos, por los millones de pecados
mortales que han cometido, entonces tendríamos
que abrir nuestras cárceles y librar a cada asesino, y
darles identificaciones falsas para que puedan operar
en secreto, así como hacen los católicos nazis, para
que nadie sepa quienes son.
Nosotros tenemos mucha documentación con
respecto a la participación del Presidente Bush y su
administración completa en la continuación de este
holocausto nazi católico.
He aquí sólo algunos de los criminales de
guerra nazis que ayudaron a promover la compaña
presidencial de Bush; todos han sido ligados a
asesinatos, a escuadrones de muerte y otras actividades
terroristas. Ellos también están implicados en el
tráfico de armas por drogas, usado para mantener
las guerras de los Contras en contra de Nicaragua,
Angola, Afganistán y Cambodia.
El presidente fundador y una figura clave en el
Concilio de Grupos de Herencia Republicana era
Laszlo Pasztor, un activista en varios grupos ligados
con los derechistas húngaros y nazis católicos. En la
Segunda Guerra Mundial, Pasztor era miembro del
grupo de juventud del Arrow Cross (Cruz de Flecha)
el equivalente húngaro al partido nazi católico.
Nicolas Nazarenko: un oficial en la División
del SS cosaco católico nazi y ahora jefe de un gran
partido antiguo cosaco. Él declara que los judíos son

su “enemigo ideológico.” Él aún está activo con los
elementos nazi pro-católicos en los EE.UU.
Florian Galdau es un miembro de La Guardia de
Acero Católico y ahora jefe reclutador de la Costa
Este para la Guardia de Acero Católico en los Estados
Unidos.
Jerome Brentar, un hombre de negocios de
Cleveland, el cual lanzó la defensa en los EE.UU. del
guardia Ivan Demjanjuk del campamento de muerte
Treblinka, un católico nazi declarado culpable de
asesinato colectivo en Israel la primavera postrera.
Uno de los co-trabajadores más fervientes de Brentar
era el ex-director de comunicaciones de la Casa
Blanca, Patrick Buchanan, quién escribió editoriales
de oposición cáusticos, denunciando la deportación
de nazis católicos.
Estos hombres también ayudaron a los presidentes
Nixon y Reagan en sus campañas presidenciales, y la
lista sigue. Hay cientos y miles de ellos.13
Debe ser muy fácil ahora para ti entender por qué
el Presidente Bush se rehusa a retirar los perros de mí
y mi iglesia. En realidad, él está intensificando sus
cruzadas contra nosotros. Este hostigamiento nazi
católico en contra de mí y de nuestras iglesias ha
estado sucediendo por más de 25 años.
Además, la administración de Bush, bajo orden del
Papa Juan Pablo II, está estableciendo dictadores títeres católicos en países tercermundistas vía la CIA. (El
Presidente Bush dirigió, para el Vaticano, a la diabólica CIA aquí en los Estados Unidos en 1976 y 1977.)
¡¡AHORA ES REVELADO Y DEBES SABER QUE
LA RED DE CONOCIMIENTO DE CULTOS ES
EL CULTO, Y ES UNA CONTINUACIÓN DEL
“MINISTERIO DE CULTOS” DE ALEMANIA
NAZI!!
Muchos miembros de la infame Red de
Conocimiento de Cultos del papa han sido arrestados y declarados culpables de secuestro, asalto, vio13 Old Nazis, the New Right, and the Reagan Administration (Viejos Nazis, el
Nuevo Derecho y la Administración de Reagan), por Russ Bellant; Red de Información Contra Guerra y Fascismo, The Bush Campaign-Fascists on Board (La
Campaña de Bush-Fascistas Aborde) 14 Transcript of Proceeding, Congressional
Information Meeting on the Cult Phenomenon in the United States (Transcripciones de Procedimientos, Conferencia de Información Congresional Sobre el
Fenómeno de Cultos en los Estados Unidos), en 1976 y también el 5 de feb.
1979, presidente, Senador Robert Dole 15 Cults and Consequences (Cultos y
Consecuencias), por Rachel Andres; Nailed (Clavado), por Tony Alamo
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Con el tiempo, el papa demoníaco, el gobierno y
las iglesias obligarán a todos a tomar una marca de
lealtad en su frente o en su mano y harán un decreto—todos los que se rehusan no podrán comprar ni
vender (Ap. 13:16-17), y aquellos que se rehusan
adorar la imagen de la bestia (este gobierno satánico)
tendrán que morir (Ap. 13:15). La Palabra de Dios
dice que aquellos que tomen la marca de Satanás quemarán para siempre en el infierno (Ap. 14:9, 10-11).
Esto no deja ninguna alternativa para los santos de
Dios, sólo rehusar y resistir la voz de este gobierno,
estas iglesias falsas y su condenado líder satánico, si
deseamos lograr el Cielo.

lación, tortura y un hueste de otros crímenes. Papa
Juan Pablo II, Presidente Bush, la jerarquía completa de la Casa Blanca, y sus agencias gubernamentales, controladas por los católicos, el Senador Robert
Dole14 y su esposa Elizabeth (jefa del Ministerio de
Trabajo para el Vaticano) están orgullosos de la Red
del Conocimiento de Cultos y de la Federación Judía
la Federación Judía (la Federación Judía no es judía,
es completamente católica)15 porque ellos hostigan a
las iglesias Cristianas en las cortes católicas ilegales y
criminales, por supuesto con jueces católicos presidiendo, causando que gastemos cientos de miles de
dólares defendiéndonos contra las acusaciones increíblemente falsas y los hostigamientos del papa, del
presidente y de Dole.
LOS JUECES DE LOS EE.UU. HOY DÍA DICEN
QUE LO ILEGAL ES AHORA LEGAL LOS
JUICIOS DE NUREMBERG REVELAN LA MISMA
DOCTRINA MÁS DE CUATRO DECADAS ATRÁS

PASANDO A LA CLANDESTINIDAD
Muchos Cristianos irán a la clandestinidad, como
yo he tenido que hacer al presente, para poder continuar peleando este culto monstruoso predicando
la Palabra de Dios. Como lo es ahora, todavía estoy
alcanzado por el amor de Dios, que está en Cristo
Jesús, para avisar y pedirte, en el nombre del Dios
que creó el Cielo y la tierra y toda la plenitud, a que te
arrepientas de cada pecado y creas el evangelio, que es
la única verdad en el universo. Jesús incluye a ustedes
católicos, el pueblo unido de la iglesia uni-mundial
que no tiene ningún conocimiento de la jerarquía
en donde adora. Si amas al Señor, como muchos de
ustedes católicos unidos de la iglesia uni-mundial lo
aman, haz como Dios manda. “Salid de ella, pueblo
Mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni
recibáis parte de sus plagas” (Ap. 18:4). Estos son los
últimos días. “Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta
Daniel [haciendo toda la voluntad de Dios—el conocimiento y entendimiento completo de la voluntad de Dios SÓLO se puede encontrar en la BIBLIA
VERSION REINA-VALERA) (el que lee, entienda:)
porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha
habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni
la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie
sería salvo; mas por causa de los escogidos, aquellos
días serán acortados. Entonces, aparecerá la señal del
Hijo del Hombre en el Cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del
Hombre viniendo sobre las nubes del Cielo, con poder y gran gloria” (Mt. 24:15, 21, 22 & 30). Nota

Las transcripciones de los juicios de Nuremberg revelan el sistema judicial (haciendo la ley ilegal, legal)
de todos los jueces nazis católicos, exactamente cómo
lo es en América hoy día. Esto está ilustrado pintorescamente por la declaración de Joseph Goebbels
(Joseph Goebbels, por supuesto, era un administrado nazi católico de alto rango de propaganda para el
Vaticano bajo la dictadura títera de Hitler). Goebbels
declaró, “Nosotros no fuimos legal para poder ser legal, sino para poder ascender al poderío. Nos elevamos al poderío legalmente para poder ganar la posibilidad de actuar ilegalmente.”16
La Biblia llama al gobierno uni-mundial en el cual
vivimos hoy día, la bestia, dado poder por el dragón.
La Biblia dice que el dragón es el diablo. La iglesia
que es dada poder por el dragón es el Vaticano. La
iglesia de Satanás usa al gobierno uni-mundial para
destruir a cada iglesia, excepto a sí misma, porque
Satanás quiere ser adorado como Dios y tiene que
forzar a la gente que lo hagan. Nosotros los verdaderos Cristianos nos rehusamos estar bajo el poder
de Satanás. Por esto, la ira de Satanás azota contra
nosotros a través de sus agencias gubernamentales satánicas y las iglesias falsas de Satanás.
16 Trials of War Criminals (Los Juicios de los Criminales de Guerra), Tribunales
Militares de Nuremberg, Volumen III, página 41.
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como están diciendo hoy los lastimosos no salvos,
“¡¡Hemos vivido para verlo—paz y seguridad!!” Pero
¿qué dice la Palabra de Dios? “Cuando digan: Paz y
seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción
repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no
escaparán” (1 Ts. 5:3).
Mi querido prójimo (no importa qué raza o religión
seas), Jesús vino a este mundo por ti y por mí, porque estábamos perdidos y bajo sujeción del poder de Satanás.
Pero puedes ser librado del poder de Satanás ahora mismo, así como yo y cientos de Cristianos más lo somos,
simplemente arrodillándote en la privacidad de dondequiera que estés, y clama al Dios viviente, el que pronto
vas a ver cara a cara. Jesús nos libró de Satanás y nos dice
todo—lo correcto de lo incorrecto, lo bien del mal, la
luz de las tinieblas, la salvación de estar perdido. Qué
inconsideración no preocuparte cuando Dios el Padre
y Jesús, Su Hijo unigénito, se preocuparon tanto por
nosotros, y lo comprobaron muriendo por nosotros y
derramando Su preciosa sangre por nosotros como redención por nuestros pecados. Si aceptas por fe Su sangre sobre tu alma, serás salvo. Así que por favor di esta
oración y no estés perdido más. ¿Por qué morir? (Ez.
18:31) Hay vida en Jesucristo (Jn. 14:6).

dice.24 Tu Palabra dice que Tú no rechazarás a
nadie, y eso me incluye a mí.25 Por eso sé que Tú me
has escuchado, sé que me has contestado, y sé que
soy salvo.26 Y Te doy gracias, Señor JESÚS, por
salvar mi alma, y Te mostraré mi agradecimiento
haciendo como Tú mandas y no pecar más.27
Después de salvación, JESÚS dijo que seas bautizado, completamente sumergido en agua, en el nombre del PADRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU SANTO.28 Estudia con diligencia la Biblia, Reina-Valera
1960, y haz lo que dice.29
El SEÑOR quiere que le digas a otros de tu salvación. Puedes ser un distribuidor de la literatura
Evangélica del Pastor Tony Alamo. Te enviaremos
literatura de forma gratuita. Llama o envíanos un
correo electrónico para más información. Comparte
este mensaje con alguien más.
Si deseas que el mundo sea salvo, como manda JESÚS, entonces no robes a DIOS de SUS diezmos y
ofrendas. DIOS dijo, “¿[Robarás] a DIOS? Pues vosotros ME habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos
robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos
sois con maldición, porque vosotros la nación toda [y
este mundo entero], ME habéis robado. Traed todos
los diezmos [‘diezmo’ es el 10% de tus ingresos gruesos] al alfolí y haya alimento [Espiritual] en MI casa
[almas salvas]; y probadme ahora en esto, dice JEHOVÁ de los EJÉRCITOS, si no os abriré las ventanas de
los Cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta
que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros
al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra,
ni vuestra vid en el campo será estéril, dice JEHOVÁ de los EJÉRCITOS. Y todas las naciones os dirán
bienaventurados: porque seréis tierra deseable, dice
JEHOVÁ de los EJÉRCITOS” (Malaquías 3:8-12).

ORACIÓN
Mi Señor y mi DIOS, ten misericordia de mi
alma pecadora.17 Yo creo que JESUCRISTO es el
Hijo del DIOS viviente.18 Creo que Él murió en
la cruz y derramó Su preciosa sangre para el perdón
de todos mis anteriores pecados.19 Creo que DIOS
resucitó a JESÚS de entre los muertos por el poder
del Espíritu Santo20 y que Él está sentado a
la diestra de DIOS en este momento, escuchando
mi confesión de pecado y esta oración.21 Abro la
puerta de mi corazón, y Te invito en mi corazón,
Señor JESÚS.22 Lava todos mis pecados sucios en
la preciosa sangre que Tú derramaste por mí en la
cruz del Calvario.23 Tú no me rechazarás, Señor
JESÚS; Tú perdonarás mis pecados y salvarás mi
alma. Lo sé porque Tu Palabra, la Biblia, así lo

NO ES ODIO REPORTAR EL ODIO
Las agencias estatales y federales con sus medios informativos y sistema judicial en cada nación, bajo las
instrucciones de Roma, seguramente dirán que El Papa
Fugitivo es literatura de odio. Ellos le dirán que yo soy
un enemigo por reportar estos hechos, pero según dijo

17 Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23 18 Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:3537, Ro. 1:3-4 19 Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9 20 Sal.
16:9-10, Mt. 28:5-7, Mr. 16:9, 12, 14, Jn. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Hch.
2:24, 3:15, Ro. 8:11, 1 Co. 15:3-7 21 Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13
22 1 Co. 3:16, Ap. 3:20 23 Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7,
Ap. 1:5, 7:14

24 Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14 25 Mt. 21:22, Jn. 6:35,
37-40, Ro. 10:13 26 He. 11:6 27 Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap.
7:14, 22:14 28 Mt. 28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5 29 Dt. 4:29, 13:4,
26:16, Jos. 1:8, 22:5, 2 Ti. 2:15, 3:14-17, Stg. 1:22-25, Ap. 3:18

7

sanidad, decencia y orden. Tengamos un presidente,
una administración y un sistema judicial que nos diga
la verdad y tenga verdadera justicia, juicio y equidad
para todos; no uno que nos oculte la verdad. Sí, regresemos a la sanidad, la decencia y la orden. Y librémonos de las viejas doctrinas y pólizas anticristos de
Satanás. Yo puedo y ayudaré a cualquiera que quiera
hacer esto, y estoy positivo que hay millones de otros
americanos y gente de otras naciones que se sienten
igual. Nosotros hemos sido ordenados por Dios a derribar cada poder principado de las tinieblas que se
exalta en contra de la Palabra de Dios (2 Co. 10:3-5).
Y yo sé que nosotros hemos hecho eso, pero tenemos
que seguir haciéndolo hasta que Jesús regrese a la tierra de nuevo. “Mas el que persevere hasta el fin, éste
será salvo” (Mt. 24:13). NOSOTROS EL PUEBLO,
UNIDOS QUEDAMOS FIRMES, DIVIDIDOS
CAEMOS. Y todos ustedes los judíos, mi pueblo según la carne, digamos en realidad esta vez NUNCA
JAMÁS. Nosotros verdaderamente no podemos saber
como combatir al enemigo si no sabemos quién es el
enemigo. Ahora sabemos, NUNCA JAMÁS. – T.A.
P.D. Hagamos a Jesús el Rey, el Presidente, y el
Salvador de nuestros corazones y nuestras almas.
Tony Alamo, Pastor Mundial, Evangelista, Autor,
experto célebre sobre cultos católicos y sus muchas
divisiones secretas y agencias gobernativas.

el Apostól Pablo, así digo yo, “¿Me he hecho, pues,
vuestro enemigo, por deciros la verdad?” (Gá. 4:16).
Diciendo la verdad, para que la gente pueda escapar el
dominio mundial bajo el liderato cruel del vicario de
Satanás, con sus principios canónicos romanos odiosos
y dictatoriales, en vez de nuestra piadosa Constitución
de los EE.UU. [la cual es la ley en los Estados Unidos],
y para que la gente de todas naciones pueda escapar
la marca de la bestia y el fuego del Infierno – ¿es esto
odio? Jesús dijo, “Y conoceréis la verdad, y la verdad os
hará libres” (Jn. 8:32). Nosotros tenemos que ser de la
misma mente de Cristo, así es que hacemos lo que Cristo hizo. Jesús le advierte y ordena a Sus discípulos en
contra de las iglesias y los gobiernos malvados. “Mirad,
guardaos de la levadura [pecaminosidad] de los fariseos
[las iglesias] y de la levadura [pecaminosidad] de Herodes [el gobierno] (Mr. 8:15). Puedes creer al papa o a
mí. Lee tu Biblia, versión Reina-Valera, para ver quién
de nosotros está correcto. Cree a Dios, “Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo” (Hch. 16:31).
Terminemos el Tercer Reich. Pongámosle fin a la
Segunda Guerra Mundial, terminémosla ahora mismo. Si nosotros vamos a tener un presidente de los
Estados Unidos, una administración y un sistema judicial, busquemos uno que cree en la libertad sobre la
cual este país fue fundado. Estos son los 90’s. Regresemos a Dios, la novedad de Cristo. Regresemos a la

Póngase en contacto con nosotros para más información o para literatura sobre otros temas que puedan ser de interés.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948 • Hollywood, CA 90078 USA
Línea telefónica de veinticuatro horas para oración e información: (661) 252-5686 • Fax (661) 252-4362
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com
Los Ministerios Cristianos Mundiales de Tony Alamo proporciona un lugar para vivir con todas
las cosas necesarias para la vida a todos aquellos en nuestras localidades estadounidenses que
verdaderamente quieren servir al Señor con todo su corazón, toda su alma, mente, y fuerza.
Servicios se llevan a cabo cada martes a las 8 p.m. en la Ciudad de Nueva York, y en otros lugares cada
noche. Favor de llamar al (908) 937-5723 para información. CENAS DESPUÉS DE CADA SERVICIO.
Solicite el libro del Pastor Alamo titulado, El Mesías, que muestra a Cristo del
Antiguo Testamento revelado en más de 333 profecías.
Conviértase en un trabajador en la cosecha de almas siendo un distribuidor de la literatura del Pastor Alamo.
Toda nuestra literatura y los mensajes de audio son gratuitos, incluyendo el envío.
Si alguien trata de cobrarle por ello, favor de llamar por cobrar al (661) 252-5686.
ESTA LITERATURA LLEVA EL VERDADERO PLAN DE SALVACIÓN (Hch. 4:12). NO LA TIRE, PÁSELA A OTRO.
Aquéllos de ustedes que están en otros países, les animamos a que traduzcan esta literatura a su lengua materna.
Si la reimprimen, favor de incluir este derecho reservado y registro:
© Propiedad literaria 1996, 2007 Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado 1996,2007
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