
TEOLOGÍA CRISTIANA DE REEMPLAZO: 
BASE JUDÍA DE LA FALSA IDENTIDAD CRISTIANA !

Sumo Sacerdote Jake Carlson !
Cuando los judíos juegan en favor de ambos lados, en contra del lado central, 
siempre lo hacen como en el juego de “tirar de la cuerda”, por así decirlo. 
Cuando uno de los lados se debilita, el lado contrario se fortalece, creándose el 
“tira y encoge” del juego. Siempre que los judíos actúan como si estuvieran en 
contra del cristianismo debido al paganismo que se robaron para poder inventar 
la llamada “religión” de los Gentiles, los judíos al otro extremo de la cuerda 
“jalan” haciendo que el cristianismo luzca lo más “creíble” posible para los 
Gentiles, dándole, por tanto, mayor poder. Independientemente del lado de la 
cuerda que jalen los judíos, lo que pretenden ambos lados es reforzar la agenda 
comunista judía sin importarles jamás cuántos de su propia raza deben sacrificar 
en el proceso. Cada mínima pieza que compone el cristianismo es en realidad 
judaísmo, sin importar cuánto paganismo haya asimilado con el tiempo. !
Durante los últimos siglos, y contando con un fuerte apoyo judío, los cristianos, 
incluyendo muchos beatos modernos de la identidad cristiana, se han repetido a 
sí mismos las mentiras judías que enumeramos a continuación, en lo que se 
refiere al “dios” cristiano (o sea, judío) y cómo el pueblo judío supuestamente lo 
percibe, particularmente los judíos que dicen que ellos “rechazan” a Jesus 
Cristo, que es, sin embargo, el mesías judío, como todos sabemos: !
1) La iglesia cristiana es la nueva Israel, que ha reemplazado al pueblo judío. !
2) Los judíos ya no son los elegidos de dios, ya que los creyentes cristianos 
han retomado su lugar. !
3) La destrucción del Templo y de Jerusalén en el año 70 AD fue una 
demostración pública de Jehová / Yaweh de su rechazo hacia los judíos como 
“su pueblo”, por haber ellos “rechazado” y “matado” a Jesus Cristo. !
4) Los que hoy en día se hacen llamar judíos son los enemigos de los 
evangelios y de la iglesia. !
Esta sarta de mentiras constituyen la base de la teología cristiana de reemplazo, 
y constituye la columna vertebral judía del movimiento de identidad cristiana. Los 
judíos, que son expertos en mentir y actuar, han venido alentando y reforzando 
el cristianismo (así como el Islam), convenciendo a un gran número de creyentes 
Gentiles cristianos para que acepten estas mentiras, que además contradicen 
totalmente todos los escritos judíos de la biblia cristiana y el Talmud judío. Como 
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ocurre con el Islam, el cristianismo funciona y vive sobre las bases de la poca o 
ninguna inteligencia y la incapacidad para razonar.  !
Si tomamos en consideración que tanto Jehová / Yaweh y Jesus Cristo son 
personajes ficticios y que, además, ambos personajes son judíos, debería ser 
obvio para cualquier persona pensante que cualquier anti-semitismo cristiano no 
solamente implica la total ignorancia de lo que dice la biblia cristiana, sino que 
también hay que tener una completa falta de entendimiento de la premisa 
fundamental de la fe cristiana y un rechazo total de las escrituras pro-judías que 
se encuentran en casi todas las páginas de la maldita biblia, incluyendo el nuevo 
testamento. !
Lo que los cristianos anti-semitas no entienden es que todas las formas de fe 
cristiana sirven a los judíos noche y día (además de atornillarlos en su poder), y 
eso incluye al cristianismo anti-semita. También debería ser obvio para cualquier 
ser pensante que el anti-semitismo y el cristianismo se contradicen uno al otro 
completamente, al punto de cancelarse uno con otro. !
El llamado “anti-semitismo” viene directamente de Satán y sus Demonios.  En 
los tiempos por venir, los cristianos, hartos de los judíos y de sus crímenes 
contra la humanidad, tendrán que decidir entre cristianismo o anti-semitismo, 
porque solamente puede existir uno de los dos. !
Satán es el Enemigo y Adversario del pueblo judío. “Satán” significa “enemigo” y 
“adversario” en hebreo…yo siempre puedo saber cuando un “Satanista” es en 
realidad un cristiano y/o un comunista en su corazón, porque ellos temen el anti-
semitismo y los hace sentir incómodos. !
NOTICIA DE ULTIMA HORA: CUANDO PRONUNCIAMOS EL NOMBRE DE 
SATÁN, ESTAMOS INVOCANDO ENERGÍAS “ANTISEMITAS” PORQUE 
SATÁN ES EL ENEMIGO DE TODO LO QUE ES JUDÍO. Ninguna gimnasia 
mental y/o escapismo puede jamás borrar esta verdad. !
El cristiano-sionista Joel Richardson dice: “…Qué sentido tendría para las 
naciones del mundo que, llevadas por Satán, declarasen la guerra a Israel, 
cuando Israel es una nación que (supuestamente) ya no tiene ninguna 
importancia para Dios? Si a Dios ya no le interesa Israel, ¿por qué Satán tendría 
una intención tan específica de destruirla? Si el supersesionismo fuera cierto, 
entonces la ira de Satán estaría dirigida casi exclusivamente a los cristianos, no 
a Israel. Esto no solo es contrario a la realidad global actual, sino que no es para 
nada lo que dicen las llamadas Escrituras.” (1) !
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Los judíos, como inventores y fuerza vital de todas y cada una de las sectas 
derivadas del cristianismo, han creado astutamente esta mentira judía para 
poder moldearla, torcerla y asimilarla lo mismo que un virus mortal muta para 
sobrevivir. !
La razón de la existencia de las “religiones” Abrahámicas (judaísmo, cristianismo 
e Islam), así como de sus retoños políticos y religiosos (el comunismo), es la de 
dividir y conquistar a la raza Blanca, que son los descendientes directos del 
conocido como Satán, y de engañarnos para aniquilarnos unos a otros mientras 
los judíos se sientan cómodamente y se adueñan del control total del mundo. !
En la biblia cristiana y en otra literatura judía, está escrito que el mesías / Jesus 
Cristo le entregará el mundo a los judíos para que ellos gobiernen todo, una vez 
que la raza Blanca sea aniquilada y las gentes no-Blancas sean esclavizadas. 
Para los judíos, la “tierra de leche y miel” es el planeta completo, junto con todos 
sus habitantes, toda su propiedad privada, riquezas, tierras y posesiones. !
Como el “dios” de la biblia es ficticio, la pregunta que hago a mis lectores es en 
teoría ¿Ha reemplazado verdaderamente la iglesia cristiana de los Gentiles al 
pueblo judío como los “elegidos de dios”? Las escrituras cristianas, así como los 
comentarios de varios sionistas cristianos hacen que la respuesta sea muy clara 
para todo aquel que pueda “ver”.  !
“…Por tanto, los Gentiles deben honrar a quien honor se debe y no bajar la 
mirada ante esos judíos no creyentes. No hacerlo es ser arrogante, engreído y 
malagradecido ante la gracia inmerecida que han recibido (los Gentiles). Lo 
pone a uno en riesgo de ser despojado de Cristo…” (2) !
Lo anterior quiere decir que, si uno desea ser un cristiano creyente en la biblia, 
el llamado antisemitismo hace que Jesus Cristo maldiga a los Gentiles, ya que él 
es el mesías judío. !
A los Gentiles cristianos se les ha engañado para hacerlos creer que su fe en 
Cristo, combinada con el “arrepentimiento” de los llamados “pecados” es lo que 
les dará la “salvación” y una agradable vida después de la muerte. Sin embargo, 
Pablo dice una cosa muy diferente sobre los no-judíos. Según Cristo y Pablo, los 
Gentiles son: !
1) Embarcaciones de ira y cólera, preparadas para su destrucción (Romanos 
9:22); y, !

!  3



2) Fueron excluidos del territorio autónomo de Israel, ajenos a las alianzas de 
promesas, no teniendo esperanzas ni a ningún Dios en el mundo.” (Efesios 
2:12). !
Mientras los judíos siguen mintiendo y pretenden ser los archienemigos de cristo 
y pertenecer a la versión conservadora y correcta del cristianismo, la biblia 
cristiana dice que TODO Israel (los judíos) serán salvados, ya crean y acepten a 
cristo o no, mientras que a los Gentiles que no concuerdan los llaman 
“arrogantes” y “engreídos”. La biblia dice que los creyentes cristianos Gentiles 
que desprecian a los judíos no creyentes, corren el riesgo de ser despojados de 
cristo. !
La verdad es que no existe tal cosa como un “cristiano salvado”, porque esa 
promesa que los judíos hacen en su sucia biblia no es más que otra mentira, una 
mentira muy seductora para muchos Gentiles que han sido engañados por este 
sinsentido. Los Gentiles que han dado testimonio acerca de “milagros caídos del 
cielo”, etc., lo que están es, de hecho, lidiando con la pura maldad. !
En el siguiente verso, Pablo muestra cómo los judíos, tanto los creyentes como 
los no creyentes, engañan a los creyentes cristianos y juegan en ambos lados, 
en contra de la parte del medio: !
“Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis 
arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel 
endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles;  y 
luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sión el Libertador, 
que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, 
cuando yo quite sus pecados.” (Romanos 11:25-27). !
En otras palabras, los Gentiles son buenos siempre y cuando su energía 
psíquica sea entregada a la venida/retorno del cristo, pero al mismo tiempo, 
todos los judíos son “inocentes” de todas sus mentiras y crímenes en contra de 
los no-judíos. Si uno es judío, no solamente uno es “salvado” por cristo por tan 
sólo ser judío, sino que la Sinagoga de Satán, que en realidad se compone de 
creyentes Gentiles (Gentiles que pertenecen a Satán) está fuera del alcance de 
cristo para obtener la “salvación”. Ya es hora de que todos los Gentiles 
despierten. Satán ha tratado de llegar a muchos de nosotros durante siglos, pero 
nosotros rara vez le hemos escuchado, y cuando lo hemos hecho, le hemos 
atribuido los esfuerzos de Satán a los personajes judíos ficticios, quienes, según 
la literatura judía, están para servir como un mensaje subliminal de la victoria 
judía sobre los Gentiles. !
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Los seguidores de la identidad cristiana siguen una forma de supersesionismo 
cristiano cuyas raíces se encuentran en la teología cristiana de “reemplazo”. A 
pesar de los intentos fallidos en el antisemitismo, ello sigue siendo cristianismo, 
lo que significa que cualquier antisemitismo, independientemente de cuán fuerte 
sea, se irá directo por el caño. !
A pesar de la creencia de los adeptos a la identidad cristiana, de que la raza 
Blanca es la gente de Jehová / Yaweh (y por tanto, los “verdaderos judíos”) y de 
que los judíos de hoy día son “falsos judíos”, o “gente de Satán”, la literatura 
judía, como la biblia cristiana, deja muy en claro lo que el Verdadero Maligno, 
(quien NO ES Satán), sino Jehová / Yaweh, piensa sobre los judíos, ya sean 
israelitas bíblicos ficticios o los judíos ashkenazi de hoy, independientemente del 
color de su piel. !
En resumen… !
“Las Escrituras ofrecen testimonio detallado de que el corazón geográfico de la 
ira de Satán y de la resistencia en contra de los planes y propósitos de Dios, 
está en la tierra de Israel, y específicamente, en Jerusalén.  !
El hecho de que todo ha sucedido allí es prueba de que el Señor no ha 
terminado con Su gente de Israel y aún tiene fe en las promesas de Su alianza. 
La simple razón por la que todas las naciones de la Tierra se unirán contra 
Jerusalén es porque Satán está decidido a ir en contra de los planes de Dios de 
restablecer el glorificado reino judío por medio del cual Él reivindicará y 
glorificará Su propio nombre…Satán desea aniquilar a la gente que Dios usará 
para reivindicarse a Sí mismo entre las naciones.  !
Por tanto, Satán va a ventilar toda su cólera contra la misma gente que el Señor 
ha escogido y contra la ciudad que Él establecerá como la capital global de su 
reino.” (3) !
La identidad cristiana no es otra cosa que una abominación. Bajo el deseo de 
sobrevivencia de la raza Blanca está el judaísmo y, por lo tanto, lo que se ha 
convertido en el “Sionismo Blanco”. Satán quiere que su gente triunfe para que 
Jesus Cristo no venga a esta tierra en forma de un ser humano y conquiste a las 
naciones Gentiles con su credo marxista. Es hora de despertar. El reloj está 
avanzando. La salvación para los pueblos Gentiles es el auténtico Nacional 
Socialismo y la Meditación Satánica, que, a diferencia del cristianismo, son muy 
positivos y amantes de la vida. Estos son regalos de nuestro Creador, Satán. 
Ambos regalos nos llevan a la vida y libertad eternas.  !!
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Salva tu alma y lee http://www.joyofsatan.com 
http://alegriadeenki.weebly.com !!!
Referencias: !
[1] Cuando un Judío Gobierne al Mundo, por Joel Richardson !
[2] ibid !
[3] ibid !
Sermón informativo: 
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Identity.html !
(La traducción al español es como sigue): !

UN MENSAJE PARA AQUELLOS QUE, POR HABER SIDO 
ENGAÑADOS, RECONOCEN LA RELIGIÓN LLAMADA “IDENTIDAD 

CRISTIANA” !!
La llamada “Identidad Cristiana” es un engaño, porque sus seguidores predican 
que los judíos son de Satán.  !
Para aquellos que hablen o lean hebreo, Satán significa “adversario / enemigo” 
en el idioma hebreo. !
Es cierto que los judíos son del “maligno”, pero resulta que el maligno NO ES 
Satán. El maligno es Yaweh / Jehová. Los judíos, como un todo, son lo que 
llamamos “YHVH” (diminutivo de la combinación de las palabras yaweh / 
Jehová). Han engañado a la humanidad para hacerlos adorar a *su* dios. Las 
referencias en el Talmud han sido traducidas de manera errónea. Las 
referencias a “Jesús” en el Talmud en realidad no se refieren a “Jesús”. Los 
versos que dicen que los “Gentiles se cagan ante su Dios” y que “Jesús hierve 
en semen en el Infierno”, en realidad no se refieren al nazareno o a Jehová, sino 
al Verdadero Dios de los Gentiles, conocido como Satán / Lucifer que ha sufrido 
innumerables blasfemias, indignidades y horribles faltas de respeto de su propia 
gente a manos de los judíos. !
El problema con la mayoría de la gente es que carecen de conocimiento. Pocos 
se molestan en investigar, en aprender a leer hebreo (que en realidad es muy 
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fácil) y de investigar seriamente la religión judía. Su “dios” no es otro que 
Yaweh / Jehová. Jesús el cristo es ficticio. SI, es ficticio.  !
Aquellos que hayan podido tener ciertas experiencias lo que en realidad están 
haciendo es lidiar con la maldad. Jesús el Cristo ha sido utilizado durante siglos 
como una mera distracción, y nada más. Uno no solamente dice “estoy salvado” 
para después llevar una vida de inercia y llena de auto negación. Eso es 
precisamente lo que quieren los judíos. Ellos quieren que los Gentiles pierdan 
todo su poder espiritual para que ese poder quede en manos de apenas unos 
pocos, esos pocos que controlan el mundo desde altas posiciones: los judíos. !
La verdad es que nosotros “salvamos” nuestras almas por medio de la práctica 
de las meditaciones de poder. No hay nada espiritual, ni jamás ha existido nada 
ni remotamente espiritual en las iglesias cristianas. Siempre han sido, y siguen 
siendo, puramente materialistas. Es muy fácil engañar a aquellos que jamás han 
experimentado la verdadera espiritualidad porque, sencillamente, ni siquiera 
saben que existe. !
Si a ti en realidad te importa tu raza, tu nación y tu futuro, quizás este artículo 
sea el más importante que leas en tu vida. Sí, los judíos son de naturaleza 
malvada, pertenecen al “malvado”, no hay duda de ello, pero el tema reside en la 
IDENTIDAD de ese malvado. Durante siglos, a los Gentiles les han enseñado a 
tener fe ciega y a no pensar por sí mismos. !
Recuerda siempre que, el auténtico y único malvado es, como su “gente 
elegida”, el maestro del engaño y la mentira, y si tienes paciencia como para 
continuar leyendo este artículo, verás que los judíos han engañado a todas las 
naciones para hacerlos adorar a ese malvado en sus iglesias, pero el nombre de 
ese malvado NO ES Satán, es Yaweh/Jehová. Este engaño ha dado como 
resultado una inmensa cantidad de energía psíquica, poder y riqueza que han 
utilizado los adeptos judíos para destruir a los Gentiles, es decir, a la raza Blanca 
que se ha interpuesto en su camino para llevar a cabo su agenda de dominación 
mundial. !
Los Gentiles son engañados cuando aprenden lo que dice el Talmud con 
relación a los cristianos y a Jesús Cristo. La verdad es que los judíos inventaron 
esa religión, la Identidad Cristiana, para esclavizar a los Gentiles, pero esa 
religión rápidamente creció y ahora está fuera de su control. Desarrolló una vida 
propia cuando la supuesta muerte del nazareno (Jesús) fue achacada a los 
judíos. Esta es una de las razones por las que los judíos quieren destruir al 
cristianismo, otra razón importante es que el cristianismo ha ido más allá de su 
propósito original y ha evolucionado hasta llegar a ser un poder por sí mismo. 
Los judíos saben que todo es una ficción, ellos saben que TODO lo que dice el 
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antiguo y nuevo testamento de la biblia fue robado de las de las religiones 
Gentiles Paganas, que además, son mucho más antiguas, precediendo al 
cristianismo por cientos de miles de años. Sigue leyendo, y te lo 
DEMOSTRARÉ. !
Evidentemente, los israelitas NO SON la raza Blanca. El viejo testamento está 
repleto de asesinatos en masa, violaciones y torturas de pueblos blancos y otras 
poblaciones Gentiles, consumadas bajo la dirección de su “dios” extraterrestre 
cuyo nombre es Yaweh / Jehová, y a manos de los israelitas, que no son otros 
que los judíos. Esto incluye SACRIFICIOS HUMANOS SANGRIENTOS: !
Léete en la biblia “Deuteronomio 12:27”, “Jueces 11:34-40”, “II Samuel 21” y 
“Números 31:25” para que lo veas por ti mismo. !
El Manual de Conocimiento Judío, escrito por Nathan Ausubel ©1964, páginas 
302-303 es muy claro con relación a este tema (Jueces 11:34-40), dice así: !
“Jephthah, uno de los jueces principales luego de la conquista de Canna, 
sacrificó a su única hija al Dios de Israel en una celebración por la victoria militar 
contra los Amonitas; Samuel “el visionario” mató a hachazos a Agag para 
ofrecerlo como sacrificio a Dios; David, el sensible rey poeta entregó los siete 
hijos de Saúl a los Gibeonitas, para colgarlos como sacrificio a Dios.” !
Los judíos NO HACEN sus rituales de asesinato en nombre de Satán, los hacen 
en nombre de Jehová. !
Esto es sólo un ejemplo del inmenso engaño y mentiras que los judíos y su 
“malvado” han usado para engañar a la humanidad durante siglos. !
El verdadero malvado que ha traicionado a todas las naciones tiene al mundo 
entero adorándolo en sus iglesias. Los judíos lo saben. Por ello es que los judíos 
se han esforzado para infiltrar todas las sociedades ocultas prominentes e 
inyectarlas con el nombre de Jehová, con los nombres de sus ángeles, con su 
Cábala y con sus enseñanzas, todo diseñado y modificado para los Gentiles. Es 
sumamente obvio que cualquier organización, movimiento o sociedad que sea 
contraria a los judíos o a sus intereses enfrentan graves obstáculos financieros, 
siempre ha sido así. !
A través de los milenios, las iglesias cristianas siempre han sido increíblemente 
ricas. Incluso con la secularidad de nuestros tiempos, supermercados, librerías y 
otros establecimientos están repletos de literatura cristiana y de biblias, lo que 
no es accidental puesto que los judíos controlan los medios y la prensa. !
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Preguntémonos ¿cuánta atención / promoción recibe el Verdadero Satanismo o 
el Nacional Socialismo? Ambos son promovidos únicamente por el enemigo, que 
lo hace conforme a su perspectiva y en la manera en que le convenga. 
Solamente se permiten las opiniones que ellos permitan! Los judíos, cuyo 
promedio de coeficiente intelectual es de 135, saben muy bien cómo jugar en 
ambos bandos en contra del bando del medio, controlando todo desde adentro. !
Además, el malicioso judío se ha apoderado de todo el conocimiento de lo oculto 
mientras desarma a los pueblos Gentiles usando el miedo, asesinando a los 
pueblos Paganos, a quienes etiquetan como “brujos”. La Inquisición fue 
responsable por la muerte de millones. La mayoría de la gente no está 
consciente del verdadero significado del hexagrama que aparece en la bandera 
de Israel. Es un símbolo de “fusión” y es sinónimo del orden mundial que 
pretenden ejecutar, ejerciendo el dominio global desde el estado de Israel.  !
Durante siglos ellos han venido trabajando para que la población no conozca 
estas cosas, y para que el poder de esos conocimientos permanezca 
únicamente en manos de unos pocos, principalmente judíos, y los pocos 
Gentiles que estén bajo su control. Han usado ese poder para adelantar sus 
objetivos. La maldición de los Kennedy es un ejemplo. Ellos han infiltrado todas 
las sociedades ocultas y han engañado a los Gentiles que pertenecían a la 
Francmasonería, el Golden Dawn y otras sociedades ocultas. Adolfo Hitler 
estaba muy involucrado con lo oculto; su maestro, Dietrich-Eckart, era miembro 
de la Orden Blanca de Thule. Cuando Hitler se dio cuenta de la extensa 
infiltración de los judíos en la Francmasonería y otras sociedades, fue cuando 
decidió hacerlas a todas ilegales porque pasaron a representar una amenaza en 
la forma de poder psíquico contra el Tercer Reich. !
Volviendo al viejo testamento de la biblia, echemos un vistazo al genocidio y 
tortura de pueblos Gentiles a manos de los israelitas. Con sólo leer las escrituras 
resulta obvio que los perpetradores son todos judíos: !
- Los egipcios Blancos fueron torturados y asesinados por los judíos. El báculo 
de Moisés y la serpiente en realidad eran su espina dorsal y la serpiente 
kundalini (más adelante tocaremos este tema). !
- Moisés asesina a un egipcio luego de asegurarse que nadie lo miraba. 
Éxodo 2:11-12. !
- El dios hebreo se asegurará de que el faraón egipcio no le preste oídos a 
Moisés, para así poder asesinar egipcios con su ejército. En Éxodo 7:4 
encontraremos más genocidio cometido contra la raza blanca. !
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- Los versos contenidos en Éxodo 11:4-6 (véase también 12:29-30) muestran 
claramente que el genocidio de niños Gentiles inocentes a manos del dios 
hebreo fue premeditado. !
- Después de que “dios” había endurecido suficientemente el corazón del 
faraón, asesinó a todos los hijos primogénitos blancos egipcios. Cuando terminó, 
“no quedaba una sola casa donde no hubiese muerto alguien”. Finalmente, 
cuando ya no tenía más bebés que asesinar, entonces procedió con la matanza 
del ganado recién nacido. Éxodo 12:29. !
- Luego de endurecer aún más el corazón del faraón, “dios” ahogó el ejército 
del faraón en el mar. Éxodo 14: 4-28. !
- En cuanto a los Filistinos blancos: 
 - Shamgar asesina a 600: Jueces 3:31 
 - David asesina a 200: 1 Samuel 18:22-30 
 - David asesina a Goliat: 1 Samuel 17 
 - Derrotado por Hezekiah: 2 Reyes 18:8 
 - Sansón, con la ayuda de dios, comete suicidio y mata a otros 3.000   

 hombres y mujeres Filistinos derribando un techo. Jueces 16:27-30. !
- En cuanto a los Cananitas Gentiles, los israelitas codiciaban sus tierras, tal 
como sucede hoy en Palestina y, de la misma forma, asesinaron y torturaron a 
esa gente para robarles sus tierras: “Y dios escuchó la voz de Israel, y envió a 
los Cananitas para que fuesen destruidos todos y sus ciudades”. Este verso 
demuestra el poder de la oración: si se lo pides a dios, él destruirá ciudades 
enteras para ti. Números 21:3 !
- En cuanto a otras poblaciones Gentiles: !
- Bajo el mandato de dios, el ejército de Moisés derrota a los Medianitas. 
Asesinaron a todos los varones adultos y mantuvieron cautivos a mujeres y 
niños. Cuando Moisés se dio cuenta, furiosamente dijo: “¿Acaso han dejado 
vivas a todas las mujeres? Maten a todos los niños varones y a todas las 
mujeres que hayan conocido varón por haberse acostado con él, pero pueden 
quedarse con las niñas que no hayan conocido varón carnalmente.” Entonces 
regresaron e hicieron lo que Moisés (y supuestamente dios) dijo, matando a 
todos excepto a las niñas vírgenes. Números (31:28-29) (31:1-54 28-29).  !
- Dios ordena a los israelitas “borrar el recuerdo de Amalek bajo el cielo”. Unos 
cientos de años después dios ordena a Saúl que asesine a los Amalekitas “tanto 
hombres como mujeres, niños y lechoncitos bebés”. Deuteronomio 25:19 1, Sam 
15:2-3. 
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- Joshua y su ejército, siguiendo las instrucciones de dios, asesina a todos los 
habitantes de Ai, un total de 12.000 asesinados en masa. Joshua 8:22-26. !
- Dios asesina a los Amoritas e incluso los persigue cuando intentan escapar. 
Entonces les envía enormes piedras de granizo y mata a más de ellos. Joshua 
10:10-11. !
- Siguiendo las órdenes de dios, Joshua asesina todos y todo en Makkedah 
(incluyendo bebés y niños pequeños), o como dice la biblia: “destruyó todo lo 
que respiraba siguiendo las órdenes de dios”. Joshua 10:28-32. !
- Toda la población de Gezer fue asesinada. Joshua 10:33. !
- Toda la población de Lachish fue asesinada, “todas las almas que allí 
habitaban”. Joshua 10:32. !
- Los judíos asesinaron a toda la población de Eglon, cometiendo genocidio. 
Joshua 10:36-37. !
- Las ciudades de Hebron y Debir sufrieron el mismo destino. Joshua 
10:38-39. !
- Kadesh-Barnea, Gaza, Goshen, todas fueron atacadas, como los árabes y 
palestinos de hoy, y asesinados en masa. Joshua 10:40-42. !
- Dios “envía” más gente a las manos de sus elegidos, quienes asesinaron a 
unos 10.000 hombres en Moab. Jueces: 3:28-29. !
- 42.000 eframitas son asesinados en masa porque alguien pronunció mal la 
palabra “shibboleth”. Jueces 12:6. “Shibboleth” es una palabra clave que usan 
los francmasones de hoy día. La francmasonería, como muchas otras 
sociedades ocultas infiltradas por los judíos, en realidad se inclinan hacia las 
tradiciones judías y sus rituales tienen como propósito reconstruir el Templo de 
Salomón, que no es más que el nuevo orden mundial. El judío Mayer Rothschild 
infiltró a los francmasones en el siglo 18 y, usando sus antecedentes ocultos, 
introdujo el simbolismo hebreo. !
Hay muchísimos más ejemplos de genocidio en la biblia judeo/cristiana, 
genocidio de poblaciones GENTILES. Hoy se mantiene la misma actitud, cuando 
los palestinos son echados de sus hogares utilizando tractores para derribarles 
las casas, son bombardeados para obligarlos a salir y entonces son asesinados 
en campos, incluyendo a sus niños, que han sido incinerados vivos hasta los 
huesos y literalmente hervidos vivos a manos de los israelitas. 

!  11



!
La verdad es que los judíos se ríen de la ignorancia de los Gentiles, que han 
sido engañados para que celebren el asesinato de su propia gente. !
Los Dioses Gentiles fueron sistemáticamente destruidos, sus sacerdotes y su 
gente asesinados en masa, sus templos destruidos y sus reputaciones 
retorcidas y arruinadas. Fueron demonizados y etiquetados como “malvados” 
por los judíos, quienes los reemplazaron con su propio “dios”. Un ejemplo es lo 
que hicieron con Adolfo Hitler, que se opuso a ellos. Piensa en lo que le han 
hecho a nuestros Dioses Gentiles. !
Los judíos saben muy bien que Jesús Cristo no existe. Todo lo que contiene la 
biblia judeo/cristiana fue robado de otras religiones mucho más antiguas (esto es 
típico de los judíos, ya que ellos no tienen una cultura propia). Por ejemplo, 
Abraham es un anagrama de Brahma, que en sánscrito significa “multitud”. Hubo 
un tiempo en que los judíos estuvieron en la antigua India. !
El nazareno ha conseguido tener una “vida propia” debido al gran cúmulo de 
energía psíquica que ha recibido en oraciones y en la promoción a su personaje. 
En el caso del nazareno, este personaje se ha ganado su propia existencia y se 
ha salido del control judío. Algunos Gentiles (engañados, claro) creen que Jesús 
es ario. No hay manera de que esto sea cierto, ya que por la naturaleza de sus 
enseñanzas este personaje es un auténtico comunista, además de ser judío 
(nacido en Judea ¿no?).    !
El parecido de este personaje con la conducta judía es sumamente obvio. Para 
empezar, el nazareno es una víctima profesional, por lo tanto, todos tenemos 
que lamentar su sacrificio. En nombre del nazareno se han desatado toda clase 
de guerras y tragedias y, como los judíos, siempre queda impune. Fue 
circuncidado por un rabino, conforme a la ley judía, el octavo día después de su 
nacimiento, y se le dio un nombre conforme a la ley judía ese mismo día (Lucas 
2:21-22). Sus padres judíos, a quienes se les puede seguir la pista desde los 
tiempos del rey judío David, celebraban la pascua judía (Lucas 2:41). Los 
Gentiles son engañados con apenas 1 ó 2 versos, más específicamente Juan 
8:44.  !
Uno debe mirar a la biblia como un todo para entender cuál es el mensaje dentro 
de ella. Se trata de un mensaje comunista, donde la destrucción y esclavitud de 
los pueblos gentiles aparece de principio a fin. Algunos de los versos insertos en 
la biblia fueron robados de otros escritos y religiones. La biblia ha sido re-escrita 
muchas, muchas veces. El Concilio de Trento es un ejemplo descarado. !
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Las enseñanzas de jesus pretenden prepararnos para el nuevo orden mundial 
del comunismo, donde la gente será marcada con códigos de barra, y sucederá 
si la gente no despierta a la verdad: !
Tu cuerpo no es tuyo, es propiedad de “dios”. !
- No tengas deseos sexuales, si los tienes, el dueño de tu cuerpo hará con 

él lo que quiera y lo “lanzará al Infierno” (someter por medio del terror) 
(Mateo 5:27). !

- El “señor” controla todas tus relaciones personales (Mateo 19:9). !
- No existe la libertad de expresión (Mateo 5:25). !
- Deja que te arrojen a una prisión (Mateo 5:25). !
- No te defiendas ni repliques; sé el esclavo perfecto (Mateo 5:39-44;  
 Lucas 6:27-30 y 6:35). !
- El sumiso es el mejor esclavo (Mateo 5:5). !
- Vive para tu muerte, nunca te preocupes por la vida que tienes ahora. Lo 

anterior es un clásico en cuanto a cómo gobernar un estado esclavista. No 
vale la pena luchar por tu vida, ni por mejorarla (Mateo 5:12). !

- Rompe la unidad familiar para crear el caos (Mateo 10:34-36 y  
 Lucas  12:51-53). !
- Deja que reine el caos (Mateo 18:21-22). !
- No poseas propiedad alguna (Mateo 19:21-24, Marcos 12:41-44. Lucas 

6:20, 6:24 y 6:29-30). !
- Renuncia y abandona a tu familia “padre, madre, hermanas, hermanos y 

todos tus familiares”. Esto es lo que necesita un estado totalitario y 
además premia con niños a todo aquel que entregue a sus familiares para 
que sean ejecutados (Mateo 19:29). !

- Más esclavitud y servilismo (Exodo 21:7; Exodo: 21: 20-21; Leviticos: 
25:44-46; Lucas 6: 40- el estado es perfecto. Lucas 12: 47; Efesios: 6:5; 
Colosios: 3:22; 1 Timoteo: 6: 1; Titus 2: 9-10; 1 Pedro 2:18. !!

!  13



- El nazareno, como las enseñanzas del viejo testamento, exigía total y 
completa obediencia, y reforzó este concepto usando el miedo y el terror. 
Los predicadores engañan a sus congregaciones y los hacen creer que 
“Jesús te ama”. Chillan y se quejan de que todo está “fuera de contexto”, 
pero lo único que está “fuera de contexto” son ellos mismos. !

- El nazareno nunca enseñó nada relacionado con ser independiente ni con 
lograr avanzar. Los cristianos deliran con entusiasmo cuando hablan de 
cómo él curó a los enfermos, pero él nunca enseñó a nadie cómo curarse 
por sí mismos, ni tan siquiera enseñó a comprender la naturaleza de las 
enfermedades. Se rodeaba, principalmente, de gente ignorante y servil. La 
religión cristiana tiene en alta estima a los retrasados mentales. Esto NO 
ES un concepto novedoso porque, en realidad, las iglesias cristianas no 
han cambiado mucho en los últimos 1.500 años. !

Pero además: !
- Él robó (Lucas 19:29-35; Lucas 6:1-5). !
- Él mintió (Mateo 5:17; 16:28; Revelaciones 3:11). !
- Él instigó al asesinato (Lucas 19:27). !
Lo anterior crea el escenario para el caos. Las numerosas contradicciones han 
dividido a la raza Blanca y han puesto al pueblo Ario a luchar unos contra otros, 
como era la intención que lo hicieran. !
Los cristianos se han despojado a sí mismos de todo poder oculto y 
entendimiento, han financiado y trabajado por todo esto durante siglos y ahora le 
echan toda la culpa al “Diablo”. No son capaces de ver que el verdadero 
culpable es el “dios” en quien les han hecho creer y adorar, y el nazareno ficticio, 
que no es más que un sacrificio humano de sangre. !
Durante siglos, los judíos han usado poderes ocultos para avanzar su agenda. El 
Gentil promedio está indefenso contra la magia negra porque ha sido engañado 
por los judíos para hacerle creer que “irá al Infierno” si decide estudiar lo oculto. !
El conocimiento oculto puede ser usado por cualquiera y para cualquier 
propósito. El verdadero maligno es el maestro de la decepción y la mentira; “él 
engañó al mundo”. El tema común aquí es que estamos pagando por nuestra 
propia maldición. SU NOMBRE NO ES SATÁN / LUCIFER, ES YAWEH / 
JEHOVÁ!! !
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En cuanto a lo que Hitler decía sobre el cristianismo, a vece se ha dicho que 
Hitler era cristiano, un católico romano hasta el día de su muerte, pero en 
realidad Hitler rechazaba el cristianismo. El libro “Conversaciones Secretas de 
Hitler 1941-1944”, publicado por Farrar, Straus y Young, Inc.; primera edición, 
1953, contiene pruebas definitivas de lo que Hitler pensaba. El libro se publicó 
en Inglaterra bajo el título “Conversaciones en la Mesa de Hitler 1941-1944”, ese 
título también lo usó la Oxford University Press para la edición del libro en los 
Estados Unidos. !
Lo que sigue son citas, todas de Adolfo Hitler” !
Noche del 11 y 12 de julio de 1941: 
“El Nacional Socialismo y la religión no pueden existir juntas…el golpe más 
pesado que ha recibido la humanidad vino del cristianismo. El Bolchevismo es el 
hijo ilegítimo del cristianismo. Ambos son inventos de los judíos. La mentira 
deliberada en el asunto de la religión fue introducida al mundo por el 
cristianismo…Que no se diga que el cristianismo le dio al hombre la vida del 
alma, porque esa evolución estaba en el orden natural de las cosas.” (Páginas 6 
y 7). !
Mediodía del 10 de octubre de 1941: 
“El cristianismo es una rebelión contra las leyes naturales, una protesta contra la 
naturaleza. Llevándolo a su extremo lógico, el cristianismo significaría el cultivo 
sistemático de los errores humanos.” (Página 43). !
Mediodía del 14 de octubre de 1941: 
“Lo mejor es dejar que el cristianismo muera de muerte natural…cuando el 
conocimiento sobre el universo se haya extendido ampliamente…la doctrina 
cristiana será condenada al absurdo…el cristianismo ha llegado a la cumbre del 
absurdo…y es por eso que un día su estructura colapsará…la única manera de 
deshacerse del cristianismo es dejar que se muera poco a poco…el cristianismo 
mentiroso…veremos que las iglesias no podrán extender sus enseñanzas en el 
exterior, en conflicto con los intereses del Estado.” (Páginas 49 – 52). !
Noche del 19 de octubre de 1941: 
“La razón por la que el mundo antiguo era tan puro, suave y sereno, era que ese 
mundo no sabía nada de los dos grandes flagelos: la plaga y el cristianismo.” !
Mediodía del 21 de octubre de 1941: 
“Originalmente, el cristianismo era apenas una encarnación del Bolchevismo, el 
destructor…La decisiva falsificación de las doctrinas de Jesús era el trabajo de 
San Pablo. Él mismo se dio ese trabajo…con el propósito de explotación 
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personal…¿Acaso el mundo no vio y arrastró hasta la Edad Media el mismo 
viejo sistema de mártires, torturas y maricones? En la antigüedad, era en 
nombre del cristianismo. Hoy es en nombre del Bolchevismo. Ayer, el instigador 
era Saúl. Hoy el instigador es Mardochai. Saúl fue cambiado por San Paul y 
Mardochai por Karl Marx. Nuestros soldados no tienen idea del servicio que 
haremos a la humanidad exterminando esta peste.” (Páginas 63-65).!!
Medianoche del 13 de diciembre de 1941:!
“El cristianismo es una invención de cerebros enfermos: uno no puede 
imaginarse nada más insensible, ni una manera más indecente de torcer la idea 
de la Naturaleza Divina y convertirla en una burla...cuando todo se haya dicho, 
no tendremos razón para desear que los italianos y los españoles se liberen de 
la droga del cr is t ianismo. Seamos los únicos inmunes a esta 
enfermedad.” (Páginas 118 – 119).  !
Mediodía del 14 de diciembre de 1941: 
“Kerrl quería intentar una síntesis entre el Nacional Socialismo y el cristianismo. 
No creo que eso sea posible y el obstáculo lo veo dentro del cristianismo 
mismo…El cristianismo puro, el cristianismo de las catacumbas, se preocupa por 
traducir la doctrina cristiana en hechos. Fácilmente lleva a la aniquilación de la 
humanidad. Es apenas Bolchevismo puro, bajo un tinte de metafísica.” (Páginas 
119 y 120). !
Durante una cena, el 9 de abril de 1942: 
“Hay algo muy insano acerca del cristianismo.” (Página 339). !
Mediodía del 27 de febrero de 1942: 
“Siempre me desagradará pasar a la posteridad como un hombre que otorgó 
concesiones en esta materia. Me doy cuenta de que el hombre, en su 
imperfección, puede cometer innumerables errores, pero entregarme 
deliberadamente a los errores es algo que no puedo hacer. Personalmente yo 
jamás llegaré a acuerdos con la mentira cristiana. Nuestra época y hasta los 
próximos 200 años ciertamente verán el final de la enfermedad del 
cristianismo…Mi arrepentimiento será no haber podido llegar a verlo.” (Página 
278). !
Aprende la verdad, lee http://www.exposingchristianity.com/ "Exponiendo al 
Cristianismo” para que tengas pruebas de cómo los judíos se robaron todo de 
otras religiones que precedieron a los judío/cristianos por cientos de miles de 
años. Esto es muy típico ya que ellos no pueden, nunca han podido, crear nada 
por sí mismos. !
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Más pruebas de que Jehová / Yaweh es el verdadero maligno están en los 
grimorios de magia negra escritos y promovidos por los judíos, utilizados por los 
rabinos ortodoxos y “pasado” a los Gentiles para maldecir y blasfemar a sus 
propios Dioses en el nombre de Jehová.  !
Yaweh / Jehová es usado por los judíos en trabajos de magia negra. Para 
aquellos que no están familiarizados con los poderes ocultos, estos poderes son 
exactamente lo que los judíos han utilizado y que quieren mantener lejos de la 
población ignorante, dejándonos completamente a su merced. Los poderes de la 
mente son utilizados en la guerra espiritual. No existe amenaza más poderosa 
para los judíos que los poderes de la mente, ni siquiera el entrenamiento físico 
más duro y riguroso puede considerarse una amenaza para ellos. Los judíos 
tienen que ser derrotados en el plano astral y también en el mundo físico. !!
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