AVISO ANTI -VIOLADORES SEXUALES
Si hay pena de muerte para asesinos y violadores se detienen sus injusticias, seguiría luego la pena de muerte para sacerdote s y pastores violadores de niños
(se acabarían sus privilegios), el Papa y sus socios comerciales se quedarían sin gente, por eso el Papa se opone con excusas a la pena de muerte, excusas
como que ellos tienen dignidad hagan lo que hagan, que Dios los ama también, y muchas mentiras más, cuando los gobiernos de t urno juramentaron delante de
una Biblia o una cruz, no juraron
delante de Dios, pues la Biblia tiene
mentiras que se han transmitido de
generación en generación desde que
el imperio de ladrones y pedófilos, el
imperio romano, asesinase a los justos
porque odiaban todo mensaje de
justicia de ellos, como era obvio, con la
intención de falsificar sus mensajes y
presentar su versión de la historia, y
eso es la Biblia en gran parte, la cruz es
tratada como un ídolo, ese trato a las
cosas como ídolos representa la
codicia de los romanos, compartida
por hipócritas que hay venido
haciendo leyes tan injustas. Juraron

delante de una Biblia y una cruz y así pasa en muchos países, entonces ¿quién
gobierna realmente?, ¿sirven los intereses de la justicia o los del Vaticano?, ese es el
gobierno mundial existe desde hace décadas, es lo que queda del imperio romano
que se ha transformado en el imperio religioso, si quieres acabar con la corrupción
destruye la defensa de los defensores de la vida de violadores y asesinos, eso hago yo
en mi blog https://ai20.me y solicito refuerzos : más bloggers (no dinero, ni
donaciones, ni locales de reunión, no necesito reunirme con nadie). Solicito más
combatientes en la guerra que hay en la Internet: Hay una intensa campaña de troles
religiosos e hipócritas que saben que se les viene la noche, quienes son la bestia
porque no tienen coherencia en lo que dicen: Dicen que ellos pueden hacer
todo el mal que ellos quieren pero que les basta con decir que aceptan a un
hombre de cabello largo como su único dios y salvador, hombre a quién suelen
dibujar siendo adorado por otros hombres (*), y afirman que otras personas
aunque hagan buenas obras irán al infierno solo por no haber aceptado a ese
hombre como su único salvador, y por ende, de no haber aceptado la autoridad
de ellos sobre ti para les des tu dinero y dejes que ellos se acerquen a tus niños
para que ellos sean sus pastores y curas (cuidado!!), es lo que más les importa a
esos …
https://ai20.me/2022/02/17/hay-una-campana-intensa-de-trolls-religiosos-ehipocritas-youtubers-que-no-tienen-coherencia-en-lo-que-dicen/ Además de
los libros con mensajes falsos como Eclesiastés y Sabiduría, casi todo el falso
“nuevo testamento” de la Biblia debería ser descartado, lo mismo que los
apócrifos con propósitos engañosos (poner algunas verdades allí junto con
mentiras para fortalecer algunas mentiras en la Biblia que coinciden con esas (como que ya no hay carne inmunda (El Evangelio de Tomás ver. 14=Mateo 15:11
<> Isaías 65:2-7, Deuteronomio 14), los que conozcan la verdad dejarán de consumir por ejemplo carne de cerdo y así se purificarán – Daniel 12:10): el reino
que se levanta contra reino es el reino del cielo contra el resto de mundo, es el pueblo de todos los justos contra todo el resto (Isaías 6, Salmos 91, Salmos 118,
Daniel 2:28-35 (la imagen destruida es la idolatría mundial), estoy seguro que hay verdades escondidas que concuerdan con lo que estas leyendo en los archivos
secretos del Vaticano. Daniel 12:10 Muchos serán limpios (de los pecados por las culpas ajenas), y emblanquecidos y purificados; los impíos procederán
impíamente, y ninguno de los infieles entenderá, pero los fieles comprenderán.

La muerte de Cristo en la cruz, nuestro Dios Yahvé la permitió para crucificar al depredador sexual (a la bestia, al
monstruo) para que el monstruo caiga por tramposo en su propia trampa: Si eres entendido comprenderás esto!!.

Lee el mensaje en las imágenes: ¿Quién es el depredador crucificado?, el
se crucificó a si mismo cuando calumnió contra Jehová y reincidió al
calumniar contra la virilidad y el mensaje de justicia del ungido de Yahvé, Josué, el Mesías,
mi gran amigo. Nuestra amistad fraternal radica en que ambos detestamos las asquerosas
costumbres sodomitas (que son parecidas a las griegas y romanas (Daniel 9:26-27, Daniel
12:10, Génesis 19)), pero eso juntos enfrentamos a los dioses protectores de esas horribles
ciudades (Daniel 10:20), juramos sin embargo que la guerra no iba a ser eterna para
nosotros, sino solo para ellos y en contra de ellos mismos (Daniel 12:7, Isaías 66:24), ellos no
lo comprendieron porque son menos inteligentes que nosotros, por eso nosotros reímos y
ellos allá lloran y crujen sus horribles dientes de pedófilos, son como lobos sin presa, sin
opción más que devorarse a sus propias crías de lobo y a ellos mismos (Isaías 49:26).

