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En el Diccionario de Ley por Black, 
la palabra “conspiración” signifi ca: “una 
combinación o confederación entre dos 
o más personas, formada con el propó-
sito de cometer, por esfuerzos juntos, al-
gún acto ilegal o criminal.” El Dicciona-
rio Webster la defi ne como: “un acto de 
conspirar; combinación de hombres con 
un propósito malo; un acuerdo entre dos 
o más personas para cometer un crimen 
en concierto, como traición; un complot. 
Un acuerdo manifestándose en palabras o 
hechos, por el cual dos o más personas se 
confederan para hacer un acto ilegal.”

La conspiración para subyugar la liber-
tad de religión en los Estados Unidos está, 
comprobadamente, viniendo de los jueces 
subversivos, los fi scales, y otros quienes 
se han unido a un grupo llamado la Red 
del Conocimiento de Cultos. Durante la 
Segunda Guerra Mundial, la Red del Co-
nocimiento de Cultos, conocida como el 
Ministerio de Cultos en Alemania1, acusó 
a los judíos, de toda gente, de ser un culto; 
los judíos, los cuales a través del Espíritu 
Santo, escribieron el Antiguo y Nuevo Tes-
tamento de la Biblia. Hoy en día, la Red 
del Conocimiento de Cultos llama culto a 
cualquier iglesia o religión que se niega a 
unirse al Concilio Unido de Iglesias, algu-
nas veces llamada la iglesia uni-mundial, 
internacional, nacional, o el Concilio 
Mundial de Iglesias, todas encabezadas 
por el Vaticano.2

Las ofi cinas de la Red del Conoci-
miento de Cultos (RCC) se encuentran 
en Roma, y en la archidiócesis católica a 
través de los Estados Unidos, y por otras 

partes del mundo. Uno de los muchos ca-
bildos de la RCC, en la archidiócesis de 
Nueva York, es la Red del Conocimiento 
de Cultos, localizada en el 1011 First Ave-
nue, Nueva York, NY 10022. Un sacerdote 
llamado James J. Lebar, es director y con-
sultante de lo que ellos llaman “cultos”3 
(signifi cando cualquiera que no sea cató-
lico). En Roma, la RCC comparte ofi cinas 
con la Liga de Anti-Difamación (LAD), al 
igual que con todas las ofi cinas de LAD en 
los Estados Unidos, y por todo el mundo. 
La ofi cina en Roma mantiene una ofi cina 
especial para comunicación y programa-
ción sistemática con el Vaticano.4 Otra di-
visión de la RCC en Nueva York, también 
católica, es la Coalición de Diferentes Re-
ligiones con Interés en Cultos (Interfaith 
Coalition of Concern about Cults),5 la cual 
es otra fachada de la RCC, con ofi cinas por 
el mundo entero. Una de estas ofi cinas es 
la archidiócesis, localizada en el 711 Th ird 
Avenue, Piso 12, Nueva York, Nueva York 
10017.6

La Red del Conocimiento de Cultos ha 
declarado guerra, literalmente, en contra 
de cada iglesia fundamental y cada reli-
gión en los Estados Unidos, el Canadá, y 
por todo el mundo, que no se une al Con-
cilio Mundial de Iglesias.

En América, los desprogramadores de 
la RCC estaban secuestrando a los adul-
tos jóvenes, en plena luz del día, muchos 
de veinte o más años de edad, quienes se 
habían unido, o se habían convertido a la 
verdadera Cristiandad, o a diferentes reli-
giones, y fueron transportados a un am-
biente desconocido, desfavorable, y limi-

tado. Ellos fueron asaltados verbalmente 
y algunas veces físicamente, por un grupo 
de lavadores de cerebros, trabajando en 
turnos, en un maratón de confrontación, 
dirigido para que la víctima dejara sus 
creencias.7

Las sesiones de “desprogramación” (el 
lavado cerebral) podían continuar día y 
noche por muchos días, hasta varias se-
manas, hasta que se “rindiera” la víctima, 
al cual tiempo él o ella (una persona adul-
ta) era regresada a sus padres. Las víctimas 
de secuestro nunca eran niños, sino que 
siempre eran adultos. Frecuentemente, los 
padres asistían en los secuestros y enga-
ñaban, intencionalmente, a su hijo u hija, 
para habilitar que sucediera el secuestro.8

El momento que los secuestradores lle-
gaban a la área de la desprogramación con 
su víctima, ellos lo privaban de todos sus 
artículos de fe, como la Biblia, y después lo 
privaban de sueño y de comida. Siguiendo 
esto, ellos lo provocaban, lo hostigaban, y 
lo molestaban, y en algunos instantes, tor-
turaban a la víctima.

Existen miles de declaraciones docu-
mentadas como testamento de los éxitos 
de las desprogramaciones, al igual que las 
desprogramaciones que fallaron. Las víc-
timas han notado como los lavadores de 
cerebros que secuestran usan restricción 
física la amenaza de encierro prolongado, 
y amenazas de ponerlos en un manicomio 
como sus armas. Algunos fueron llevados 
a manicomios y fueron dados tratamientos 
de sobresalto. Sus cerebros, en un tiempo 
altamente inteligentes, fueron destruidos. 
Un tal caso fue el de Larry Seps, un judío, 
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cuya madre fue persuadida a cometer esta 
atrocidad por la RCC. Seps era un miem-
bro de mi iglesia.

También se han usado aplicaciones de 
hielo para mantener a la víctima despier-
ta y susceptible durante esta vieja práctica 
católica de conversiones ilegales. Además 
de la embestida de amenazas e intimida-
ciones, los lavadores de cerebros ilícitos 
son conocidos por usar la violencia física. 
Otra reciente víctima, Joanna Bradley, tes-
tifi có: “Habían ocho personas vigilándome 
y gritándome, y me estaban maldiciendo, 
y tirándome en contra de la pared cuando 
trate de escaparme. Lo único que podía 
hacer era orar.”9 Las declaraciones juradas 
son demasiado numerosas para incluirlas 
en este artículo.

Los padres casi siempre les han paga-
do un precio grande (algunas veces hasta 
miles de dólares al día) a las autoridades 
de la RCC por sus “servicios.” El objeto fi -
nal de las torturas es forzar a las personas 
secuestradas a pensar como piensa el des-
programador, renunciar sus convicciones 
religiosas previas, y que se unan a una de 
las iglesias uni-mundiales mencionadas 
arriba, dirigidas por el Vaticano.

Algunas de las víctimas secuestradas 
y torturadas han estado sufi cientemente 
fuertes, mentalmente y espiritualmente, 
para resistir las demandas ilícitas de estos 
criminales. Otras han fi ngido obediencia 
para evitar la brutalidad católica, antigua 
y bien conocida, escapando así la posi-
bilidad de muerte. Ellos regresaron a sus 
persuasiones religiosas, de donde fueron 
secuestrados, y continuaron sus activida-
des religiosas con celo renovado.

En vista de los miles de testimonios 
jurados de todas estas víctimas, es escan-
daloso aprender que la judicatura y los 
agentes gubernamentales americanos se 
unirían, a sabiendas e ilegalmente, a una 
conspiración para socavar las libertades 
de América con la ilegal y subversiva Red 
del Conocimiento de Cultos católica.

Pero los jueces y los fi scales católicos 
o católicos aliados, al igual que todos los 
ofi ciales gubernamentales de la religión 
uni-mundial, católicos o católicos aliados, 
desde el Presidente de los Estados Unidos 
hasta abajo, se dieron cuenta cuando fue-
ron nombrados a sus altos puestos en el 

gobierno de los Estados Unidos, que parte 
del negocio para su posición, prestigio y 
poder, era jugar bola con el Vaticano.

Un repaso del origen de la RCC de-
muestra que actualmente se esparció de 
Roma a este país en 1974. Ted Patrick, el 
cual es un dimitente del décimo grado, un 
portero, y parte del tiempo un manejador 
de autobús escolar, ha sido declarado cul-
pable repetidamente de secuestro, asalto, 
violencia, violación, y ha servido varios 
periodos en prisión por sus crímenes. Pa-
trick es el fundador de la RCC.10

La RCC continuaba endosando a Pa-
trick, mientras aumentaban sus proble-
mas legales. En un memorándum en 1980, 
John Sweeney, el director nacional de la 
RCC en ese tiempo, le escribió a todos los 
cabildos y a la “gente principal” de la RCC 
con respecto a su campaña de escribir 
cartas apoyando a Patrick después de su 
convicción por secuestro en 1980. Patrick 
ha sido un invitado de honor en cada con-
vención de la RCC.11

SECUESTRO, ASALTO, 
Y RESTRICCIÓN ILEGAL

El proceso violento, coercivo, que rom-
pe la fe llamado la “desprogramación” 
(lavado de cerebro), ha sido el método 
favorito usado por la RCC cuando está 
forzando a los individuos a que denuncien 
sus creencias religiosas. La actividad bru-
tal está descrita por Ted Patrick en su libro 
escrito en 1976, hipócritamente llamado, 
“Dejen Ir a Nuestros Niños” (Let Our 
Children Go). Ahí, Patrick declara, “Des-
programación es el término, y se puede 
decir que incluye secuestro, en el menor 
grado, el asalto y la violencia, la conspira-
ción para cometer un crimen, y la restric-
ción ilegal” (página 23).

Patrick es conocido por su tempera-
mento y técnicas violentas. El ha enfrenta-
do numerosas acciones legales, arrestos, y 
convicciones por sus crímenes.

MUCHACHA DETENIDA 
COMO PRISIONERA 

POR OCHENTA Y SEIS DÍAS
Por ejemplo, en Helander v. Patrick, 

un litigio en 1976 en contra de Patrick, en 
Bridgeport, Connecticut, la corte conce-
dió una adjudicación monetaria por da-
ños en contra de Patrick después de que 
él había “capturado, restringido, y sujetado 

[a Wendy Helander] a experiencias espan-
tosas” sin “ninguna justifi cación legal.” Pa-
trick ha sido expulsado de otros países, a 
causa de prácticas similares, ilegales.12

Cynthia Kisser es otra ejecutiva de la 
RCC, antes camarera, desnuda de la cintu-
ra arriba, en el Salón Nota Azul en Tucson, 
Arizona, ella fue empleada por Herman 
Smiley en 1975.13 Según su propio testi-
monio jurado, comprobable por trans-
cripciones de corte, ella tomó un curso de 
“religión” de tres horas, enseñada por un 
desconocido14 —tal vez por un cliente del 
Salón Nota Azul que vino por un trago du-
rante las horas de trabajo de la Srta. Kisser. 
La dirección del Salón Nota Azul es 3118 
East Speedway, por si acaso alguien quiere 
ir para tomar su curso de religión en tres 
horas, para que él o ella también pueda ser 
experto en cultos como la Srta. Kisser. Mi-
chael Rokos es otro de los expertos de la 
RCC, el cual renunció su puesto de Presi-
dente de la RCC después de haber sido ex-
puesto nacionalmente por los medios de 
comunicación por haber tratado de sedu-
cir a un hombre policía secreto. El ofi cial 
que arrestó a Rokos declaró en un reporte 
ofi cial de policía que Rokos quería hacerle 
un acto homosexual perverso.15

Otra de los ofi ciales de la RCC es Ra-
chel Andres, cuya experiencia educacional 
de religión, según su propio testimonio, es 
que ella “leyó algunos artículos y de vez en 
cuando, escuchó a algunos oradores [de 
la RCC].” Es muy probable que los ora-
dores eran Ted Patrick, Cynthia Kisser, y 
Michael Rokos. Además, Andres atestiguó 
que por esta inmensa experiencia, ella se 
considera una experta sobre los cultos.16 
Rachel se hizo tan astuta, que decidió es-
cribir un libro acerca de cultos, que nos 
informa a nosotros, la gente “ignorante” 
del mundo, que la verdadera religión es 
el catolicismo, el Vaticanismo, y la iglesia 
uni-mundial. En otras palabras, la Srta. 
Andres está informando al mundo entero 
que, para poder ser un Cristiano, o una 
persona verdaderamente buena, uno tiene 
que ser un nuevo Nazi Vaticano del Cuar-
to Reich.

Incidentalmente, la Srta. Andres pro-
clama ser Judía, y aun es verdaderamente 
una traidora a los Judíos. Su ofi cina esta en 
la Federación Judía, 6505 Wilshire Boule-

9 People vs. Ted Patrick, No. de caso 740868, Orange County, CA; Los Angeles Times, 5 de mayo, 1976, pág. 2, sección 2  10 Supreme Court of the State of New York, Examinations of Ted Patrick (Corte Suprema del 
Estado de Nueva York, Examinaciones de Ted Patrick), 8 de nov., 1977; 20 de dic. 1977; 13 de feb., 1978; New York Times, 2 de sept., 1974  11 Th e Anti-Religious Movement, Friends of Freedom (El Movimiento Anti-
Religiosa, Amigos de la Libertad), págs. 16-18; Anti-Cult Groups, Now Th ey Are Aft er Christians, Th e Christian Cause (Grupos en Contra de Cultos, Ahora Están Detrás de los Cristianos, la Causa Cristiana), ene./feb., 
1987, pág. 18; A Criminal Assault on Religious Freedom, Friends of Freedom (Un Asalto Criminal sobre la Libertad Religiosa, Amigos de la Libertad), págs. 9-10  12 Supreme Court of the State of New York, Examinations 
of Ted Patrick (Corte Suprema del Estado de Nueva York, Examinaciones de Ted Patrick), 20 de dic., 1977; Memorandum de Decisión/Helander vs. Patrick, Bridgeport, CT, #159062, 8 de sept., 1976.  13 Declaración 
de C.L. Lane, 31 de mayo, 1991; Freedom (Libertad), oct., 1991, pág. 30  14 Freedom (Libertad), oct., 1991, págs. 30-31  15 Baltimore Evening Sun, 25 de oct., 1990; Th e Crusader (El Cruzado), vol. 5, 1a edición, 1990; 
Maryland State Police Report (Reporte de Policía del Estado de Maryland), julio, 1982, Declaración de Joseph R. Wyatt (policía arrestante)  16 Deposición de Rachel Andres, 21 de feb., 1992, Hart vs. RCC, Los Angeles 
County 
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vard, Suite 802, Los Angeles, California 
90048.17 Andres quisiera que usted con-
tinúe apoyando la Federación Judía (una 
operación católica hábilmente disfrazada, 
la cual está admitidamente compuesta 
de Vaticanitos y Nazis de la nueva orden 
mundial). El Vaticano ama a los traidores 
Judíos porque les da a los traidores Judíos 
puestos de alto rango, para hacer parecer 
que los Judíos están tomando control del 
mundo, en vez del Vaticano. Esto funciona 
como una buena cortina de humo para el 
Papa. El Vaticano usará a cualquiera para 
protegerse de ser expuesto como el verda-
dero alborotador mundial, como dice la 
Biblia.18

Los otros miembros de la jerarquía de 
la RCC son un jardín surtido de perverti-
dos y criminales, los cuales están muy bien 
pagados por sus testimonios falsos en los 
tribunales. Algunos de estos son Justin, 
Bob y Carey Miller; Maria Askey, Barry 
Haynes, Claudia Greiner y Nanette Kelly, 
todos desechos de las Iglesias Alamo. La 
RCC también usa un grupo de seudo-
psiquiatras y psicólogos conocidos por sus 
posiciones anti-religiosas, el fanatismo, y 
su envolvimiento en prácticas violentas 
seudo-psiquiátricas para “testigos profe-
sionales.” Esta gente no tiene virtualmente 
ningunas credenciales, mas que sus fa-
natismos, sus prejuicios, y su odio hacia 
Dios, la Biblia de Dios, la gente de Dios, 
y la ley.

Margaret Singer y Richard Ofshe son 
otros miembros de la RCC, los cuales han 
sido prohibidos testifi car en tribunales 
porque sus ideas no fueron creíbles. Tres 
veces seguidas, los jueces encontraron que 
sus teorías de reforma de seudo-pensa-
miento no tenían absolutamente ningún 
signifi cado.19

En 1983, en un discurso para la RCC, 
Louis West, el “psiquiatra” de la RCC, 
hizo esta declaración reveladora cuando 
él propuso su plan para erradicar a los 
Cristianos y aquéllos de otras religiones 
que no sean el Catolicismo y la iglesia 
uni-mundial. Usando una terminología 
médica como ejemplo, West declaró que, 
“ciertas religiones deben ser tratadas igual 
como uno trataría las células cancerosas: 
la destrucción [mátelas].”20 Esta doctrina 
del Vaticano no ha cambiado por los si-
glos, hasta este día.21 Louis West declaró 

que uno de sus más grandes éxitos en esta 
vida fue matar a un elefante macho en sus 
experimentos de control de la mentalidad, 
dándole dosis excesivas de LSD.22

Otros que están con la RCC son Robert 
Lift on, Hildegarde Hetzer, H.A. Smitz, y 
Franz Kapp Hetzer (todos nazis católicos), 
quienes fueron responsables por la muerte 
de cientos de niños que no era sufi ciente-
mente arios (muy Judíos) según una docu-
mentación Polaca de 1973, de los críme-
nes nazi en Polonia.23

Marcia Rudin, otra de las desprogra-
madoras de la RCC, ha estado infi ltrando 
el sistema escolar con el odio lavador de 
cerebro católico de la RCC. Hablando en 
una convención de la RCC, la Sra. Rudin 
declaró que para poner las doctrinas de la 
RCC en las escuelas, es necesario lavar los 
cerebros de los niños con odio contra los 
protestantes, y desprecio para la ley (igual 
como lo hicieron en Alemania). La Sra. 
Rudin demostró lo astuta, lo secreta que 
ella es declarando, “Nosotros la colaremos 
en las escuelas a través de cursos de psi-
cología y sociología” (como lo hicieron 
también en la Segunda Guerra Mundial). 
La gente sólo se cuelan cuando están aver-
gonzados de lo que están haciendo, cuan-
do ellos saben que están haciendo algo 
malo, cometiendo un crimen. Estas son las 
palabras exactas de la Sra. Rudin: “Noso-
tros la colaremos.” La Sra. Rudin sabe que 
ella es una mujer repugnante, y ofensiva, y 
una cobarde, al igual que lo son los demás 
lavadores de cerebros, secuestradores, y 
violadores de la ley de la RCC. El proyec-
to Vaticano de la Sra. Rudin para la RCC 
se llama “El Programa Internacional de la 
Educación de Cultos.”24

Esta es solamente una de las muchas 
tácticas Vaticanas de lavar cerebros, por la 
cual los pagadores de impuestos america-
nos han pagado inconscientemente, para 
apoyar “la madre iglesia,” para lavarle los 
cerebros de nuestros niños en este odio 
Vaticano, la nueva Babilonia de la N.U. La 
Sra. Rudin es la esposa de A. James Rudin, 
el cual se ha unido, de gran manera, con el 
Vaticano y sus conspiraciones ilícitas, para 
lo que ellos llaman la nueva dimensión de 
los asuntos mundiales, la nueva constitu-
ción babilónica.

Rudin ha escrito un libro llamado 
“Veinte Años de Relaciones Judías Cató-

licas,” donde él hace la descarada decla-
ración, traidora, “Nosotros todos somos 
hijos del Segundo Vaticano” (página 18). 
Rudin declara que cambiando del judaís-
mo al catolicismo “cambia la manera que 
nosotros nos vemos uno al otro” (página 
18). Ciertamente cambian las cosas tre-
mendamente, cuando usted cambia sus 
ideas y sus acciones de las de Dios a las de 
Satanás, de siendo un Judío a unirse a los 
enemigos malos históricos de los judíos. 
Alguien tendría que haber desprogra-
mado al Sr. Rudin de la religión de Dios 
a la iglesia de los engañados de Satanás. 
El Sr. Rudin ha tenido un cambio de hu-
mor gigante. Según la doctrina de la Red 
del Conocimiento de Cultos, el necesita ir 
a un psiquiatra, y recibir tratamientos de 
choque. De acuerdo a Rudin, no es bueno 
convertirse de las drogas y otros pecados 
a un Cristiano hebreo. Pero, Rudin dice, 

que sí es bueno convertirse del judaísmo 
al catolicismo, el cual asesinó a siete millo-
nes de su propia nacionalidad y religión, 
y muchos millones más de Cristianos y 
otros.25

La declaración de Rudin, “Cambia la 
manera que nos vemos uno al otro” es 
verdaderamente, correcta. Dios mira las 
cosas diferentemente que el Diablo. El Va-
ticano mira las cosas diferentemente que 
la Cristiandad. Un verdadero Cristiano 
gana almas predicando pacífi camente el 
Evangelio del Señor Jesucristo, sin amena-
za de daño corporal a nadie. Los católicos 
y los judíos malos como Rudin, los cuales 
se volvieron en contra de su propia gente y 
el mundo, creen en convertir la gente por 
fuerza, por matanza, por pelotón de ejecu-
ción, y en las cámaras de gas, por sancio-
nes, negándole comida a los necesitados, 
lavando cerebros y desprogramando, que-
mando a los Cristianos en las estacas, por 
encarcelación, y campañas manchadoras, 
tirando a los Cristianos a los leones y pe-
rros rabiosos, capturando y vendiendo la 
propiedad de gente inocente, y destruyen-
do sus negocios.

El Sr. Rudin y su esposa buscan paz 
con Satanás en vez de con Dios. Israel y 
todos los Cristianos verdaderos deben de 
mirar cuidadosamente al Sr. y Sra. Rudin, 
el Vaticano, y sus muchas organizaciones 
malas como la Red del Conocimiento de 
Cultos. Pero con Israel hay muchas alian-

 17 Cults, Sects, and the New Age (Cultos, Sectas, y la Nueva Época), James Lebar, con el Cardenal O’Conner, pág. 228 18 Is. 14:16-17, 2 Ts. 2:3-4, 9-10; Ap. 17:5  19 EE.UU. v. Fishman, CR-88-0616 DLJ, 13 de abril, 
1990; L.A. Daily Journal (Revista Diaria de L.A.), 15 de ago., 1990   20 “Exposing the Criminal Clique Called CAN”, Freedom (Exponiendo la Pandilla Criminal llamada la RCC, Libertad), oct., 1991, pág. 28  21 Freedom 
(Libertad), oct., 1991, pág. 28; Smokescreens (Cortinas de Humo), J.T. Chick  22 A Criminal Assault on Religious Freedom, Friends of Freedom (Un Asalto Criminal sobre la Libertad Religiosa, Amigos de la Libertad), 
pág. 12;  Th e Mind Manipulators (Los Manipuladores de la Mente), A. Schefl in y E. Optin, hijo, pág. 149  23 A Criminal Assault on Religious Freedom, Friends of Freedom (Un Asalto Criminal Sobre la Libertad Religiosa, 
Amigos de la Liberdad)  24 CAN National Convention (Convención Nacional de la RCC), oct. 1989; A Criminal Assault on Religious Freedom, Friends of Freedom (Un Asalto Criminal sobre la Libertad Religiosa, 
Amigos de la Libertad), pág. 19  25 Behind the Dictators (Detrás de los Dictadores), L.H. Lehmann;  Vatican Imperialism in the Twentieth Century (Imperialismo Vaticano en el Siglo Veinte), Avro Manhattan;  Th e 
Vatican’s Holocaust (El Holocausto del Vaticano), Avro Manhattan; Academic American Encyclopedia (Enciclopedia Académica Americana), 1981, pág. 206  
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zas peligrosas con el Vaticano y la N.U., 
de lo contrario Israel no le hubiera dado 
permiso al Vaticano para edifi car una igle-
sia Católica y una iglesia aliada en todos 
los sitios Bíblicos e históricos, tal como 
en Belén, donde Jesús nació; en el monte, 
donde Jesús enseñó las Bienaventuranzas; 
Mt. Tabor; Nazaret; Capernaum, la ciudad 
de Jesús; y todos los otros sitios históricos 
dondequiera en Israel. Esto fue increíble-
mente decepcionante y asombrante para 
mi, ver esta abominación cuando yo visité 
a Israel. Por cierto, ¡¡Dios está enojado!! 
Este es el preludio de la profetizada ree-
difi cación del templo del Rey Salomón en 
Israel, por la iglesia mundial del Vaticano, 
donde se sentará el anti-Cristo satánico, 
diciendo que él es Dios. Dios dice que 
esta abominación es tan grande que El la 
llama la “abominación desoladora” (Dn. 
11:31), “la cuarta bestia” (Dn. 7:7), “el dra-
gón” (Ap. 12:7), “la serpiente antigua, que 
se llama diablo” (Ap. 12:9), y “el hijo de 
perdición” (2 Ts. 2:3). Israel es como Eva; 
Satanás ha engañado a Israel. El llanto de 
Israel es, “¡¡Nunca Más!!” Pero por cegue-
dad espiritual, por su rechazo del Mesías, 
ha ocurrido otra vez.

Rudin y su esposa, y otros traidores 
Judíos también son como Esaú; ellos han 
vendido sus primogenituras por lo que es 
equivalente a un platillo de lentejas malas 
(Génesis 25:32-34).

Los judíos buenos están de acuerdo 
con Dios y conmigo. Los pocos judíos 
malos dicen que Dios y yo somos anti-
semíticos y anti-católicos, porque Dios y 
yo exponemos sus obras traidoras y cons-
piratorias Vaticanas. Dios y yo somos anti-
todo que sea anti-Dios. Dios y yo somos 
anti-Satanás, anti-la iglesia de Satanás, 
anti-el gobierno de Satanás, anti-traido-
res, anti-Hitler, anti-pecado de toda clase, 
y anti-aquellos que hacen lo malo bueno y 
lo bueno malo.

Dios dice (y yo estoy de acuerdo), “¡Ay 
de los sabios en sus propios ojos, y de los 
que son prudentes delante de sí mismos!” 
(Is. 5:21). “¡Ay de los que a lo malo dicen 
bueno, y a lo bueno malo; que hacen de 
la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que 
ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por 
amargo!” [Como hace el gobierno y la 
iglesia de la N.U. Vaticana] (Is. 5:20).

El plan maestro para el dominio Vatica-
no del mundo incluyó el holocausto judío 
en la Segunda Guerra Mundial.26 ¿Cómo 

puede envolverse cualquier persona ver-
daderamente judía en la misma horrible 
conspiración que destruyó a millones de 
judíos en la Segunda Guerra Mundial? Los 
judíos, o cualquiera, que tenga alguna par-
te en la conspiración ilegal y condenable 
del Vaticano para destruir cada religión 
(toda la gente excepto sí mismo), son trai-
dores y subversivos a Israel, a América, y 
a cada persona decente y observante de la 
ley en el mundo.

Los Rudins, Peter Georgiades, Cynthia 
Kisser, Michael Rokos, Rachel Andres, Ri-
chard Ofshe, Margaret Singer, Louis West, 
y un ejército de católicos Nazi, bien co-
nocidos, residen en la Junta Directiva de 
muchos grupos de odio, católicos subver-
sivos—tal como el Concilio Nacional de 
Cristianos y Judíos—los cuales son todos 
parte de la conspiración del Vaticano para 
destruir las libertades del mundo. La Bi-
blia nos dice que Israel ha tenido traidores 
antes, como los tienen hoy en día. El en-
focar luz sobre ellos no me hace a mí un 
anti-semítico, sino que me hace mas un 
verdadero Israelita. Yo soy un Cristiano 
hebreo, como lo fue Josué, el cual también 
aborreció a los traidores; traidores como 
Acán el cual perturbó a Israel (Josué 7:25). 
Rudin hace visitas frecuentes al Vatica-
no en Roma, y visita al Papa para recibir 
instrucciones concernientes a su Red del 
Conocimiento de Cultos, y mandatos eje-
cutivos.27

Los laicos católicos, por su mayor par-
te, están completamente ignorantes de los 
niveles más altos de poder. Ellos no tienen 
ninguna idea de la corrupción, del secre-
to, y de las altas estructuras políticas de la 
iglesia. Ellos no ven los arroyos y los alba-
ñales bajos de su iglesia. Ellos (los niveles 
altos) están completamente escondidos 
del conocimiento de los laicos católicos. 
Las organizaciones católicas jesuitas son 
tan secretas, malas y astutas, que muchos 
de sus empleados no se dan cuenta quien 
es la jerarquía, y para quién es que ellos 
trabajan. Esto es porque ellos están depen-
dientes de la administración más baja. Los 
empleados tienen pequeñas responsabili-
dades, y nunca se les permite fuera de su 
ocupación, donde ellos puedan aprender 
quienes son los verdaderos jesuitas de alto 
rango, los cuales ellos nunca ven. Si ellos 
supieran de la corrupción total, se asusta-
rían algunos fuera de juicio.

En otras palabras, el gobierno uni-

mundial católico, y la iglesia mundial es 
gobernada por muchas diferentes perso-
nalidades de lo que es imaginado por esos 
laicos y el personal que no están entre los 
bastidores Vaticanos. Los ojos espirituales 
de la mayoría no serán abiertos hasta que 
ellos mueran y sean juzgados.

En este mismo momento, la RCC está 
conduciendo seminarios por todo el país, 
enseñándoles a los ofi ciales gubernamen-
tales, a los abogados, y a los jueces el arte 
de la conspiración. Uno de los jueces sub-
versivos, envueltos en esta conspiración 
de la RCC del Vaticano, inconstitucional 
es Aubrey E. Robinson, Jr., Presidente del 
Tribunal Supremo de la Corte de Distrito 
de los EE.UU., para el Distrito de Colum-
bia, el cual asiste y habla en las convencio-
nes de la Red del Conocimiento de Cultos, 
y es uno de sus consejeros.28

El juez subversivo Robinson ha decla-
rado en las convenciones de la RCC que 
las iglesias Cristianas verdaderas son un 
problema social serio. Este juez, crimi-
nalmente insano, también declaró que 
“nosotros [la Red del Conocimiento de 
Cultos Católico] tenemos que movernos 
lentamente y cuidadosamente para des-
truir la libertad de religión.” El Juez Ro-
binson continúa, “Sería para el desarrollo 
de los Estados Unidos poner la libertad 
de religión en manos de los abogados de 
la RCC,” los cuales pueden manipular los 
casos de la corte fuera de los jueces que 
creen en la Constitución de los EE.UU., la 
ley federal de nuestra tierra, por los jueces 
constitucionales (jueces que observan la 
ley) estarán inclinados a decidir en favor 
de la ley para preservar las libertades de 
América. Vamos—nosotros la gente—a 
retirar al Juez Robinson por su mal com-
portamiento.

La ley de los EE.UU. declara: “El Poder 
judicial de los Estados Unidos será dado 
en una Corte suprema, y en tales Cortes 
secundarias como pueda ordenar y esta-
blecer el Congreso, de vez en cuando. Los 
jueces, las dos Cortes suprema y secunda-
ria, mantendrán sus Ofi cios durante buen 
Comportamiento....”29 “Buen Comporta-
miento,” signifi ca que los jueces tienen que 
obedecer, sostener, proteger, y defender la 
ley, la Constitución de los EE.UU.

Este juez y muchos agentes guber-
namentales como él, mantienen que la 
voluntad de una persona no es tan libre 
como uno piensa. Por esto es que ellos 

26 Vatican Imperialism in the Twentieth Century (Imperialismo Vaticano en el Siglo Veinte), Avro Manhattan; Behind the Dictators (Detrás de los Dictadores), L.H. Lehmann; Th e Vatican’s Holocaust (El Holocausto 
del Vaticano), Avro Manhattan; Smokescreens (Cortinas de Humo), J.T. Chick  27 Twenty Years of Jewish Catholic Relations (Veinte Años de Relaciones Judías-Católicas), Rabbi A. James Rudin y Bishop Eugene Fisher, 
Who’s Who in American Jewry (Quién es Quién en la Judería Americana   28 Cults and Consequences (Cultos y Consecuencias), Rachel Andres, James Lane y la Federación Judía, pág. 8.13-8.14  29 La Constitución 
de los Estados Unidos, Artículo III, Sección I  
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creen que es bueno secuestrar la gente. Al-
gunos jueces de los EE.UU. no se tragaron 
esta teoría, y por eso fue que Ted Patrick, 
el fundador de la RCC, fue a prisión.

En las convenciones de la RCC, los 
abogados de la RCC que lavan cerebros 
le programan la mente a los nuevos abo-
gados, especialmente en cómo manipular 
el sistema tribunal y otros agentes gu-
bernamentales.30 La RCC los programa a 
este modo de conducta ilegal, que ante-
riormente los nazis habían usado sobre 
los Cristianos, los judíos, y otros en la 
Segunda Guerra Mundial; primeramente, 
para ganar la propiedad y el dinero de sus 
víctimas, y después para destruir sus ne-
gocios y sus vidas. Es importante que to-
dos desabrochen legalmente, la infl uencia 
católica sobre el gobierno y sobre la cons-
piración inconstitucional para destruir las 
libertades religiosas de América. El punto 
principal es guardar la ley constitucional. 
Hay que escudriñar inmediatamente la 
conducta de los jueces y de los ofi ciales 
gubernamentales, y la ley verdadera tiene 
que ser aplicada por nosotros, el pueblo, 
sobre aquellos que violan la ley, la Cons-
titución de los EE.UU. En los tribunales 
de los jueces constitucionales, verdaderos 
y bien conocidos, se tienen que legalmen-
te detener a esos abogados de la RCC, la-
vadores de cerebros, y a sus compañeros 
gubernamentales que despliegan arreglos 
complejos e infl uyen control social por los 
mismos métodos que usó el Vaticano para 
lavarles los cerebros a la sociedad duran-
te la Segunda Guerra Mundial, con odio 
contra la gente buena, los ciudadanos pa-
cífi cos que amaban a Dios y a su país.

Estos conspiradores de la RCC, juntos 
con sus compañeros satánicos guberna-
mentales, dicen que el convertirse en un 
Cristiano nacido de nuevo es lo mismo 
que haberse muerto, o haberse hecho una 
víctima, y que los Cristianos nacidos de 
nuevo tienen que ser reprogramados para 
volverse otra vez a una vida de pecado.31

Uno de los abogados lavadores de ce-
rebros, llamado Peter Georgiades, declara: 
“La gente no puede creer, o usar la fe en 
Dios como un punto.” La Palabra de Dios 
dice que la fe en Dios es el único punto. 
La gente tiene que escoger si quiere creer 
al Vaticano, el cual ha declarado guerra 
contra Dios y Sus santos, o creer en Dios 
(Dn. 7:19-21, Ap. 17:14). Dios dice, “Cree 

en el Señor Jesucristo, y serás salvo” (Hch. 
16:31). Sin fe es imposible ser salvo (He. 
11:6). Por fe usted está sano, y cada don de 
Dios se obtiene por fe, fe en la Palabra de 
Dios, no en las mentiras de Roma.

Por eso es que al culto de Georgiades, 
el Vaticano, le encanta quemar las Biblias 
y removerlas de las escuelas.32 Ellos no 
quieren que nadie tenga fe en la Palabra 
de Dios, fe en el conocimiento de lo bue-
no y lo malo. Porque ellos saben que si 
usted sabe la verdad, “la verdad os hará 
libres” (Jn. 8:32). Y Satanás sabe eso, de 
lo contrario, él no trataría de deshacerse 
de todas esas Biblias. La verdad en la Bi-
blia demuestra claramente que el Vatica-
no es la cabeza del gobierno y la iglesia 
uni-mundial. La Biblia claramente indica 
que el Vaticano, el gobierno y la iglesia 
uni-mundial están espiritualmente apo-
deradas por “la serpiente antigua, que se 
llama diablo y Satanás” (Ap. 12:9). La Bi-
blia también claramente señala que todas 
las acciones de la Red del Conocimiento 
de Cultos del Vaticano son inspiradas por 
Satanás. La Biblia también señala que to-
das estas cosas sucederían precisamente 
antes de que Jesús regrese a la tierra. Y la 
Biblia indica claramente que Satanás tra-
taría de destruir las Biblias, para que usted 
no pueda descubrir las maniobras de Sata-
nás, del Vaticano, su gobierno de la N.U., 
y su iglesia, el Concilio Unido de Iglesias 
uni-mundiales.

Cuando Peter Georgiades de la RCC 
estaba programando a otros abogados en 
esta conspiración para destruir las liber-
tades de América, él declaró, “Cuando 
estén atacando a las iglesias, nunca basen 
sus casos sobre hechos o la ley, sino solo 
en teoría.” Gerald Ragland, otro abogado 
desprogramador de la RCC, lava cerebros 
de la misma manera. Ragland y todos los 
abogados de la RCC admiten su uso de 
reincidentes, que están dispuestos a men-
tir como manera de hacer lo que en la cor-
te llaman “descubrimiento.”33

Los rechazados de las iglesias son re-
clutados fácilmente para hacer lo que la 
RCC quiere (dice Georgiades), porque la 
RCC les promete mucho dinero. La RCC 
también admite engañar a jueces y a igle-
sias tomando ventaja de la falta de cono-
cimiento por sus víctimas, de las nuevas 
tácticas del sistema nuevo de corte, y de 
los métodos psicológicos, lavadores de 

cerebros de la RCC, los cuales envuelven 
todas las fantasías que la RCC usa en sus 
estrategias ilegales tribunales. La RCC 
se jacta de que sus víctimas (las iglesias) 
son ahora documentadas victorias en 
jurisprudencia, las cuales sus abogados 
desprogramadores pueden usar en el fu-
turo para adelantar su conspiración ilegal 
contra otras poderosas iglesias funda-
mentales. Pero en seminarios, Georgiades 
programa a sus abogados escolares a creer 
que después de que se enteren los acusa-
dos (las iglesias que ellos están atacando 
ilegalmente) de las tácticas de la RCC, los 
abogados de la RCC no podrán obtener 
tan buenos resultados por medio de des-
cubrimiento convencional. La RCC es un 
fenómeno complejo y enigmático para el 
que no es sabio ni salvo, pero no lo es para 
los pastores fuertes y otros Cristianos. En 
realidad, la RCC es solamente una sarta 
de mentirosos, corriente y ordinaria, pero 
son especialistas en su ofi cio. Su especia-
lidad es la destrucción de la libertad reli-
giosa.34 Las personas que se encuentran 
enfocándose en áreas más que la libertad 
religiosa, sólo tienen que enfocarse en la 
libertad religiosa del campo de América 
por un momento, para discernir de qué se 
tratan los desprogramadores de la RCC. 
No se necesita tener mucha inteligencia, 
sino un poco de tiempo, y un punto focal 
para entender este culto terrorista, peli-
groso y espiritual.

Los jueces y los agentes gubernamen-
tales le han dado a la RCC una infl uencia 
que no les pertenece. El Vaticano, a través 
de la RCC, está desarrollando constan-
temente nuevas y falsas causas de acción 
contra las iglesias y sus pastores. Hay 
cientos de cortinas de humo subversivas, 
católicas, gubernamentales, urdidas, guia-
das para desviarle la atención a los Ame-
ricanos de los asuntos más importantes, 
es decir las libertades de América. Yo les 
aconsejo a los americanos que se concen-
tren en la dirección de nuestras liberta-
des y leyes. Después de que se arrebaten 
las cortinas de humo confusas, los temas 
principales siempre serán la Santa Biblia 

30 AFA Journal (Revista AFA), nov./dic., 1989;  Th e Christian Cause (La Causa Cristiana), ene./feb., 1987, págs. 17-18; “Coming Nuclear Attack 
on Christianity in America” (Venidero Ataque Nuclear Contra la Cristiandad en América), J.S. Sharpe, Creation, Social Science, and Humanities 
Quarterly (Publicación Trimestral de Creación, Ciencia Social y Humanidades), primavera, 1990  31 Psychiatry the Faith Breaker (Psiquiatría 
la Quebrantadora de la Fe), Lee Coleman, M.D.  32 Th e Omega Letter, “Christians You Have Th e Right To Remain Silent” (La Carta Omega, 
“Cristianos Ustedes Tienen El Derecho De Quedarse Callado), mayo 1989, pág. 13  33 “Made Up Jonestown Story to Aid Group” (Fabricó el 
Cuento de Jonestown para Ayudar a un Grupo), Los Angeles Times, 19 de nov., 1992, pág. B2  

www.alamoministries.com
MINISTERIOS ALAMO EN LÍNEA

34 Th e Anti-Cult Network (La Red Anti-Culto), Lowell D. Streiker, 
Ph.D.  
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de Dios, la Constitución de los EE.UU., 
la Declaración de Derechos, y la Declara-
ción de Independencia. No hay un con-
junto de intereses particulares más gran-
de que el de estas cuatro. Si nosotros nos 
concentramos en preservar este conjunto 
tanto como se concentra el Vaticano en 
destruirlo, América estará en una excelen-
tísima condición, y todo se arreglará au-
tomáticamente, en orden perfecto. Habrá 
libertad para gente de todos los colores y 
todas las religiones. Si nosotros retiramos 
a los Vaticanitos de sus posiciones guber-
namentales, habrá paz.

Cuando usted ve los reportajes por los 
medios de comunicación, de guerras y 
catástrofes que brotan aquí y en el extran-
jero, concéntrese inmediatamente en las 
libertades de América, porque muchas ve-
ces el Vaticano está creando distracciones 
para hacer una cortina de humo que de-
valúa el importante conjunto de los cuatro 
puntos focales americanos.

El Vaticano ha dicho y cree que los 
americanos son un montón de gallinas es-
túpidas, y creen que lo único que se tiene 
que hacer es tirarle trigo para distraerlas. 
Mientras las gallinas están recogiendo 
el trigo, el Vaticano está recogiendo a las 
gallinas, y tirándolas en una bolsa. Y, por 
supuesto, la historia nos dice quién es que 
mata y cocina las gallinas.

OFICIALES GUBERNAMENTALES
PROFUNDAMENTE ENVUELTOS 

CON LA CONSPIRACIÓN
La lista de ofi ciales gubernamentales 

envueltos con la RCC ha sido meticulosa-
mente trazada desde Roma hasta la Casa 
Blanca, el Congreso, la Corte Suprema, los 
jueces federales y estatales, los fi scales de 
distrito, y la ejecución de la ley. Aproxi-
madamente treinta miembros del cuerpo 
administrativo del Congreso (hoy en día 
hay muchos más) se encontraron con el 
presidente y el alter ego de la RCC, Peter 
Georgiades, el cual también es presiden-
te de la Subcomisión sobre Cultos de la 
Asociación de la Abogacía Americana.35 
La clase de legislación que ha propuesto la 
RCC incluye reprimir el reclutamiento (la 
predicación del Evangelio del Señor Jesu-
cristo de la Sagrada Biblia), incluyendo la 
libertad de los reclutadores (cada pastor, 
ministro, predicador y evangelista Cristia-
no nacido de nuevo), y la cancelación de la 

exención de impuestos de las iglesias Cris-
tianas y todas las otras organizaciones reli-
giosas. Esto dejará a la iglesia católica sola 
exenta y sostenida por sus contribuciones 
de impuestos, como lo es comprobada-
mente hoy en día.36 Otra legislación que la 
RCC ha sugerido es la psiquiatría, ordena-
da por la corte, para los convertidos (trata-
mientos de choque, etc. para aquellos que 
aceptan a Cristo como su Salvador perso-
nal). Ellos son, como dice el refrán, “gente 
de una misma calaña.”

El nuevo líder y alter ego de la RCC, 
Peter Georgiades, se ha moderado en vista 
de la mala fortuna de Ted Patrick (sentado 
en la prisión) y prefi ere no usar el crimen 
de secuestro, en este momento, sino que 
prefi ere (como él es abogado) llevar a las 
víctimas de la RCC a los tribunales fun-
dadas sobre una sarta de las mentiras más 
horrendas, que jamás podrían ser agrupa-
das o imaginadas. En comparación con las 
fantasías de Georgiades, los crímenes de 
Patrick parecen pequeños.

Georgiades ha reclutado a jueces por 
intimidación y fuerza, usando amenazas 
de lo que él y sus entrenados desprogra-
madores harán si ellos no le ayudan a él 
y a su grupo a destruir las libertades reli-
giosas en nuestro país. Georgiades y otros 
desprogramadores de la RCC han hecho 
millones de dólares despojando a las víc-
timas inocentes de la iglesia que la RCC 
ha manipulado ilegalmente con sus tácti-
cas desprogramadoras, y su programada 
pandilla de mentirosos pagados. El furio-
samente molesta, de una manera muy in-
timidante, con esquemas antes planeados, 
redundantes, y mentiras bien pensadas, 
usando palabras de murmullo que le cau-
saría envidia a un escritor publicitario de 
la Avenida Madison. Todo esto y más exi-
ge Georgiades, el abogado desprograma-
dor de la RCC, mientras le dice a los jue-
ces que los Protestantes y otras religiones 
son un grave peligro para el mundo si no 
están con el Concilio Mundial de la N.U., 
o el Concilio Unido de Iglesias, católicos. 
Después él dice que es mejor que ellos, 
los jueces, por Dios, hagan algo acerca de 
los verdaderos Cristianos, si no él, Peter 
Georgiades, el Vaticano y la RCC arruina-
rán la carrera de ese juez.

Aquí hay una cita directa de John 
Sweeney, uno de los directores desprogra-

madores de la RCC: “Los legisladores nos 
escucharán y trabajarán alrededor de cada 
obstáculo de la Primera Enmienda si sa-
ben que nosotros somos sufi cientemente 
fuertes para derrotarlos de sus ofi cios. Y lo 
mismo sirve para los tribunales.”37

Miembros de la RCC Vaticana le pro-
metieron al Juez Morris Arnold en Fort 
Smith, Arkansas, que él sería promovido 
a la Corte del Octavo Circuito y a otras se-
ñorías, si él me destruiría a mí y a mis igle-
sias con lo que el sistema llama “nuevas le-
yes de agravio,” en realidad la ley Romana 
canónica. Su hermano, Richard Arnold, el 
cual es presidente del Tribunal del Octavo 
Circuito de los EE.UU., también fue pro-
metido ser promovido a la Corte Suprema, 
o posiblemente a Ministro de Justicia, si él 
decidiría adversamente cuando yo le ape-
laría al Octavo Circuito.

Después de que los hermanos Arnold 
hicieron lo que se les había pedido, Morris 
Arnold fue promovido unánimemente 
por el Congreso como le habían prometi-
do, aun después de que se habían enviado 
miles de peticiones al Congreso y al Comi-
té Judicial del Senado, junto con una lista, 
factual y detallada, de las diabluras e in-
competencias del juez, y apógrafos verifi -
cando estos hechos por el mismo testimo-
nio del Juez Arnold bajo un interrogatorio 
riguroso dado por mi abogado, Jeff rey 
Dickstein.38 El Congreso ignoró nuestras 
peticiones para bloquear la promoción de 
Arnold y guardó su promesa al juez, pro-
moviéndolo.39 Y ahora están consideran-
do al hermano de Morris Arnold, Richard, 
para una promoción a la Corte Suprema, 
o al Ministro de Justicia por el Presidente 
Clinton, demostrando una cooperación 
presidencial con Roma, y una coopera-
ción del Congreso con Roma a través de 
esta rama (una de muchas) de la agencia 
central Romana, la Red del Conocimiento 
de Cultos.40

Yo he encontrado, bajo investigación 
meticulosa, que casi cada miembro del 
Congreso de los EE.UU. se ha unido a la 
RCC, incluyendo el Senador Bob Dole, 41 
y su esposa Elizabeth Dole, la cual encabe-
zó el Departamento de Labor, y que aho-
ra trabaja para la Cruz Roja, al igual que 
cientos de jueces, incluyendo la esposa de 
Clarence Th omas, Magistrado de la Corte 
Suprema, Virginia Lamp Th omas.42

35 Apógrafos de Procedimientos, Reunión de Información del Congreso sobre el Fenómeno de Cultos, 5 de feb. 1979; Th e Christian Cause (La Causa Cristiana), ene./feb. 1987, págs. 17-18;  Cult Observer (Observador 
de Cultos), sept./oct., 1988;  Who’s Who in American Law Pennsylvania (Quién es Quién en la Ley Americana, Pennsylvania)  36 To Harass Our People (Acosar a Nuestro Pueblo), Congresista George Hansen, Sección 
Especial, “Assault on Religion” (Asalto Contra la Religión);  Vatican USA (Los EE.UU. Vaticano), Nino LoBello, págs. 182-184  37 Th e Christian Cause (La Causa Cristiana), ene./feb., 1987, pág. 17  38 EE.UU. vs. Tony 
Alamo, Testimonio del Juez Morris Arnold, No. de caso 91-20008-01  39 William Mitchel Law Review (Revista de Ley de William Mitchel), verano, 1992, págs. 552-553  40 Los Angeles Times, domingo, 24 de ene., 1993, 
pág. A20,  Metropolitan News Enterprise (Empresa Metropolitana de Noticias), miercoles, 9 de dic., 1992, pág. 7,  “Clinton-Gore Hobnob with Supreme Court Justices” (Clinton y Gore se Codean con los Magistrados de 
la Corte Suprema)  41 Apógrafos de Procedimientos, Reunión de Información del Congreso sobre el Fenómeno de Cultos, 5 de feb., 1979 “Senators as Inquisitors” (Senadores como Inquisidores), América, 24 de feb., 
1979  42 Washington Post, “Th e Nominees Soul Mate” (La Camarada del Candidato), 10 de sept., 1991  
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¡¡LA ASOCIACION DE LA ABOGACIA 
AMERICANA ENVUELTOS EN LA 

CONSPIRACIÓN!!
En los titulares de un panfl eto de la 

Asociación de la Abogacía Americana 
había un anuncio para que los abogados 
vinieran a un nuevo y extraño seminario 
que promueve una conspiración para de-
rribar las libertades de América.43 El pan-
fl eto estaba enigmáticamente lleno de áni-
mo para seducir a los abogados con la idea 
de que ellos también, podían tomar parte 
en la conspiración criminal para destruir 
las libertades religiosas de América. El se-
minario, como quizás usted haya adivina-
do, fue presentado por la Católica Red del 
Conocimiento de Cultos. Aparentemen-
te, de acuerdo con la ley de los EE.UU., 
la Asociación de la Abogacía Americana 
se ha vuelto criminalmente loca. Todos 
ellos se han enloquecido; han decidido ser 
conspiradores en vez de abogados. Ellos 
han decidido pelear contra Dios. La Biblia 
dice que cualquiera que hace eso está loco.

Saulo de Tarso, a quien Dios luego 
llamó Pablo, era un judío de la tribu de 
Benjamín, un Fariseo. Las Escrituras nos 
dicen que antes de su conversión, Saulo 
era un desprogramador, un secuestrador, 
y un asesino de Cristianos; pero fue dete-
nido, espantado, y cegado por una luz, la 
cual sobrenaturalmente causó que escalas 
inmediatamente cubrieran sus ojos, y des-
pués fue convertido por una visión del Se-
ñor mientras estaba de camino a Damasco, 
una ciudad en Siria. Ananías fue enviado 
por el Señor a la casa de Judas donde, des-
pués que Ananías puso sus manos sobre 
la cabeza de Saulo, él recibió el bautismo 
del Espíritu Santo. Las escalas de la visión 
cegadora de Cristo se cayeron de sus ojos. 
Él tenía solamente visión física parcial, sin 
embargo su visión espiritual fue abierta 
inmensamente hasta el punto que sus es-
crituras, a través del Espíritu, llenan más 
de dos tercios del Nuevo Testamento de la 
Biblia, las cuales totalmente prohíben las 
conversiones forzadas, las desprograma-
ciones, los secuestros, el asesinato, la for-
nicación, el adulterio, la homosexualidad, 
el lesbianismo, y todos los otros pecados 
mencionados en el Antiguo y el Nuevo 
Testamento; y el Señor, en el Nuevo Tes-
tamento, también confi rma esto diciendo 
que Él no vino para abrogar la ley, sino 
para cumplirla (o la Ley del Nuevo Testa-
mento, las Bienaventuranzas)  (Mt. 5:17).

El Antiguo y el Nuevo Testamento ha-

blan acerca de una época en que se revela-
ría el misterio de la ilicitud que está en este 
mundo hoy en día. Ese maldito hombre 
de pecado (el ilícito) sería revelado. Y ese 
maldito e ilícito, sería un hombre. Y todos 
los textos hebreos, arameos, griegos, e in-
gleses de las Escrituras confi rman al ilícito 
como la cabeza de un reino uni-mundial 
espiritual, satánico, logrado por conspira-
ción. Este reino uni-mundial es identifi ca-
do en las Escrituras como Romano (Dn. 
7:7, Ap. 17:9).

En Daniel 7:19 dice que este reino sa-
tánico sería salvaje, vicioso y devorador. 
“Entonces tuve deseo de saber la verdad 
acerca de la cuarta bestia, que era tan dife-
rente de todas las otras, espantosa en gran 
manera, que tenía dientes de hierro y uñas 
de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y 
las sobras hollaba con sus pies...y este mis-
mo cuerno [el reino uni-mundial]...hacía 
guerra contra los santos, y los vencía...has-
ta que vino el Anciano de días [el Mesías], 
y se dio el juicio a los santos del Altísimo; 
y llegó el tiempo, y los santos recibieron el 
reino” (Dn. 7:19-22, y Ap. 13:7).

Mi iglesia ha gastado miles de dóla-
res investigando esta conspiración. Y es 
a causa de nuestros descubrimientos, y 
porque nosotros le dijimos al público lo 
que habíamos encontrado, que nuestros 
negocios fueron destruidos, y nuestras 
iglesias y cientos de hogares fueron quita-
dos y vendidos en subasta. A mí me han 
echado en la cárcel por meses, sólo para 
luego ser absolvió de los cargos falsos, y he 
sido acusado de todo tipo de falsa acusa-
ción imaginable. Cada uno de estos falsos 
cargos ha venido de la RCC. Ahora mismo 
estoy enfrentando cargos falsos de abuso 
de niño en Los Angeles, hechos por los 
acusadores de la RCC. Los miembros de la 
RCC Vaticana, como la Superintendencia 
de Contribuciones y el Departamento de 
Labor sólo están esperando al lado del te-
léfono, anticipando qué serán las próximas 
falsas acusaciones y cantidades de dinero 
que Roma les instruirá a ellos para darme.

Muchas religiones y líderes de iglesias 
han estado en contacto conmigo para 
contarme de semejantes atrocidades que 
la RCC les ha hecho a sus religiones y a 
sus iglesias. Hay volúmenes de atrocida-
des respecto a esto. Yo tengo bultos de do-
cumentación que hablan sobre el control 
que tiene el Vaticano sobre los medios de 
comunicación. Roma recompensa muy 
bien por la propaganda en contra de los 

verdaderos Cristianos. Roma le paga a 
los medios de noticias por degradar a los 
Cristianos, y llamarlos trafi cantes de odio 
cuando ellos exponen la conspiración del 
Vaticano. Los medios de noticias son una 
mayor parte de la conspiración de Roma. 
Ellos tratan lo mejor posible de destruir 
el testimonio y la credibilidad de esos que 
exponen a Roma, y son recompensados 
generosamente por sus trabajos.

Según Dios, no hay tal lugar como el 
purgatorio, ni cualquier otro lugar que no 
sea aquí, el cielo o el infi erno. El purgato-
rio es una fantasía fabricada por el Vati-
cano para sacarle dinero a la gente infeliz, 
ineducada e ingenua que jamás han leído 
detalladamente la Santa Biblia. La verdad 
es, que Dios dice que una persona que 
no se arrepienta y deje de pecar, pasará 
la eternidad en el infi erno para siempre, 
donde será atormentado con fuego y con 
azufre (Sal. 11:6, Ap. 14:10). El infi erno 
es un lugar donde el gusano de ellos no 
muere, y el fuego nunca se apaga (Mr. 
9:48). Él será mandado a un lugar donde 
él no quiere que vayan sus familiares (Lc. 
16:28); un lago de fuego que arde con azu-
fre (Ap. 19:20); un lugar de tinieblas (Mt. 
8:12); un lugar donde crujen sus dientes 
(Mt. 13:42); un lugar donde lloran por 
misericordia, pero no la hay (Lc. 16:24); 
un lugar de castigo eterno (Mt. 25:46); un 
lugar de

 
separación de Dios (2 Ts. 1:9); un 

lugar de fuego que nunca se apagará (Mt. 
3:12); un lugar de juicio eterno (Mr. 3:29); 
un abismo (Ap. 20:1); un lugar de lloro 
eterno (Mt. 8:12); un lugar de lamentos 
(Mt. 13:42); un lugar de tormentos (Lc. 
16:23); un horno de fuego (Mt. 13:41-42); 
un lugar de llamas eternas (Is. 33:14); un 
lugar de eterna perdición (2 Ts. 1:9); un 
lugar donde blasfeman contra Dios (Ap. 
16:11); un lugar de tinieblas de afuera (Mt. 
8:12); y un lugar donde muerden sus len-
guas de dolor (Ap. 16:10). Un lugar donde 
por abajo se revuelve el infi erno para ti, 
para encontrarse contigo a tu llegada; un 
lugar que revuelve a los difuntos espíritus 
para ti y todos los machos cabríos de la 
tierra (Is. 5:14—texto hebreo original).

“Hizo levantar [el infi erno] de sus sillas 
a...todos los reyes de las naciones. Todos 
ellos darán voces y te dirán [a Satanás y su 
vicario], ¿Tu también te debilitaste como 
nosotros, y llegaste a ser como nosotros?” 
Todos estarán con Satanás y serán “derri-
bado...hasta el Seol, a los lados del abis-
mo,” porque tu [el vicario de Satanás] eres 

43 AFA Journal (Revista AFA), nov./dic., 1989, pág. 16, “Coming Nuclear Attack on Christianity in America” (Venidero Ataque Nuclear Contra la Cristiandad en América), J.S. Sharpe, Publicación Trimestral de 
Creación, Ciencia Social y Humanidades, primavera, 1990  
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“aquel varón que hacía temblar la tierra, 
que trastornaba los reinos; que puso el 
mundo como un desierto, que asoló sus 
ciudades.” Tu eres ese maldito hombre de 
pecado (Is. 14:16-17); el “hijo de perdi-
ción” (2 Ts. 2:3), “la abominación desola-
dora” (Dn. 11:31).

“PERO LOS COBARDES E INCRÉ-
DULOS, LOS ABOMINABLES Y HOMI-
CIDAS, LOS FORNICARIOS Y HECHI-
CEROS, LOS IDÓLATRAS Y TODOS 
LOS MENTIROSOS TENDRÁN SU 
PARTE EN EL LAGO QUE ARDE CON 
FUEGO Y AZUFRE, QUE ES LA MUER-
TE SEGUNDA” (Ap. 21:8).

Si usted quiere sinceramente escapar 
este lugar de tormento, confi ésele sus 
pecados al Señor, pídale que lo perdone, 
y que entre en su espíritu por el Espíritu 
Santo; “Por cuanto todos pecaron, y es-
tán destituidos de la gloria de Dios” (Ro. 
3:23); “Porque la paga del pecado es muer-
te, mas la dádiva de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús Señor Nuestro” (Ro. 6:23). 
“Que si confesares con tu boca que Jesús 
es el Señor, y creyeres en tu corazón que 
Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 
Porque con el corazón se cree para justi-
cia, pero con la boca se confi esa para sal-
vación” (Ro. 10:9-10). “Así que, hermanos, 
os ruego por las misericordias de Dios, 
que presentéis vuestros cuerpos en sacri-

fi cio vivo, santo, agradable a Dios, que es 
vuestro culto racional. No os conforméis 
a este siglo, sino reformaos por medio de 
la renovación de vuestro entendimiento, 
para que comprobéis cuál sea la buena vo-
luntad de Dios, agradable y perfecta” (Ro. 
12:1-2). Por el bien de su alma, diga esta 
oración:

Mi Señor y mi Dios, ten misericor-
dia de mi alma pecadora.1 Yo creo que 
Jesucristo es el Hijo del Dios viviente.2 
Creo que Él murió en la cruz y derra-
mó Su preciosa sangre para el perdón 
de todos mis anteriores pecados.3 Creo 
que Dios resucitó a Jesús de entre los 
muertos por el poder del Espíritu Santo4 
y que Él está sentado a la mano derecha 
de Dios en este momento, escuchando 
mi confesión de pecado y esta oración.5 
Abro la puerta de mi corazón, y Te invito 
en mi corazón Señor Jesús.6 Lava todos 
mis pecados sucios en la preciosa sangre 
que Tú derramaste por mí en la cruz del 
Calvario.7 Tú no me rechazarás, Señor 
Jesús; Tú perdonarás mis pecados y sal-
varás mi alma. Lo sé porque Tu Palabra, 
la Biblia, así lo dice.8 Tu Palabra dice 
que Tú no rechazarás a nadie, y eso me 
incluye a mí.9 Por eso sé que Tú me has 
escuchado, sé que me has contestado, y sé 
que soy salvo.10 Y Te doy gracias, Señor 
Jesús, por salvar mi alma, y Te mostraré 

mi agradecimiento haciendo como Tú 
mandas y no pecar más.11

Acabas de completar el primer paso en 
una serie de cinco pasos necesarios para 
recibir la salvación. Tu segundo paso es 
negarte a ti mismo y aceptar la cruz cada 
día y seguir a Jesús con el propósito de 
mortifi car, es decir, darle muerte a tu pro-
pia voluntad, a tu ser autosufi ciente, y al 
mundo con todos sus deseos. Todos estos 
tienen que ser bautizados en la muerte de 
Cristo. 

El tercer paso es tu resurrección de la 
vida satánica de Adán a la vida libre de 
pecado de Cristo. El cuarto paso es tu as-
censión a una posición de autoridad para 
reinar para Dios con Cristo en la tierra, y el 
quinto paso es reinar para Dios en Cristo 
en la tierra hasta el fi n con el propósito de 
traer el reino del Cielo a la tierra. Tú tienes 
que aprender la Palabra de Dios, someter-
se el uno al otro y hacer lo que la Palabra 
dice, para que la Iglesia y el mundo puedan 
ver pruebas de tu sumisión a la Palabra de 
Dios, Su orden, y Su autoridad en y por ti.

Alabado sea el Señor. Que Dios te re-
compense abundantemente.
Tuyo en el maravilloso nombre de Jesús,
Pastor Tony Alamo

Tony Alamo probablemente es el pa-
triota más grande que este país jamás ha 
conocido.

Escriba o llame para recibir cualquiera de los muchos artículos escritos por el Pastor Alamo y para 
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