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Una pregunta muy frecuente en los correos de los grupos satánicos que yo modero es, "¿Son
los Illuminati de Satán?" Este sermón responderá a esta pregunta de una vez por todas.!

!
Juan 9: 5: "Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo." - Jesucristo!
!

Apocalipsis 22:16: "Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas para
las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. "Jesucristo!

!

"Lucifer" significa "portador de luz" o "Resplandeciente" en latín, y el poder que funciona detrás
del nombre de Cristo es por lo general una masa de luz blanca y brillante. De acuerdo con
algunas tradiciones en lo oculto, el personaje ficticio de Jesucristo también se asocia con
Venus, la estrella de la mañana, al igual que el verdadero Lucifer es. Osiris y Horus son tanto
los Lucifers Paganos los cuales fueron robados con el fin de inventar la mentira de Cristo.
Horus, en el paganismo egipcio, está resucitado-Osiris. Este concepto espiritual fue retorcido y
pervertido en la historia de Jesucristo.!

!

Los Illuminati creen que Jesús el Cristo es realmente "Lucifer", el Cristo debido a la luz brillante,
brillante que es de los poderes judíos que existen detrás de esta forma de pensamiento.
Muchos desafortunados gentiles han visto la forma mental del Cristo en Experiencias cercanas
a la muerte, y se han dado noticias desagradables y sin ningún detalle sobre qué hacer acerca
de la situación, sino a "tener fe" y "arrepentirse del pecado." Estos, consejos-odio humano
suicida anima al individuo (s) que participan en negar y abandonar su vida y vivir por su muerte,
todo por Cristo, el Rey de los Judios. La razón por la que la forma mental del Cristo es tan
brillante se debe a la energía de la que se ha alimentado de los cristianos gentiles que le dan
poder, mientras maldecía y vinculaba a nuestro verdadero Dios, Satán-Lucifer, y le priva de
poder. Antes de pasar aquí, debo decir que Cristo-Lucifer es una blasfemia y una burla de
Satán-Lucifer, que es real, y se le ha privado de poder en las manos de sus propias personas
que han caído bajo la maldición del Cristianismo.!

!

Todos los Judios que están en los niveles superiores de Adeptado saben más allá de cualquier
sombra de duda de que el Cristo es ficción y es una fuerza que mora en el seno del pueblo
judío, tanto de forma individual, como colectivamente. Sin embargo, el pueblo judío todavía se
basa en la fe de los cristianos con el fin de mantener la alimentación de este depósito judío de
poder.!

!

Entonces, ¿es Cristo-Lucifer o Satán-Lucifer, quien es el poder detrás de los Illuminati? Vamos
a ir directamente a la boca del caballo, el fundador judío de los Illuminati, Adam Weishaupt, y
descubrir ....!

!
!

"Uno casi puede imaginar, que este grado, como lo he conseguido, es el verdadero
cristianismo, y que su fin era liberar a los Judios de la esclavitud. Yo digo, que en la Masonería
se oculta el cristianismo. Mi explicación de los jeroglíficos, al menos, procede en este supuesto,
y como explico cosas, nadie debe avergonzarse de ser cristiano ". - Adam Weishaupt [1]!

!

"Jesús de Nazaret, el Gran Maestro de la Orden, apareció en un momento en que el mundo
estaba en el mayor desorden y entre un pueblo que durante siglos había gemido bajo el yugo
de la esclavitud. Les enseñó las lecciones de la razón. Ser más eficaz, tomó la ayuda de la
religión - de opiniones que estaban al día -. y de una manera muy inteligente, combinó sus
doctrinas secretas con la religión popular, y con las costumbres que ponen a su lado en estos
envolvió --se sus lecciones impartidas por parábolas Nunca hizo ningún profeta llevan a los
hombres tan fácil y segura a lo largo del camino hacia la libertad con que ocultan el significado
precioso y las consecuencias de sus doctrinas;... pero plenamente revelada a unos pocos
elegidos habla de una reino de los rectos y fieles; reino de su padre, que es los niños también
son tomados por nosotros sólo tomamos la libertad y la igualdad como los grandes objetivos de
sus doctrinas, y la moral como la manera de alcanzar dicho objetivo, y todo en el Nuevo
Testamento será comprensible ; y Jesús aparecerá como el Redentor de los esclavos ". - Adam
Weishaupt [2]!

!

"Weishaupt creia que promover esta perfección del carácter humano era el objetivo de
Jesucristo. Que su intención era simplemente restablecer la religión natural, y mediante la
difusión de la luz de su moral, que nos enseñe a gobernarnos a nosotros mismos. Sus
preceptos son el amor de Dios y amor al prójimo. y mediante la enseñanza de la inocencia de
la conducta, que esperaba colocar a los hombres en su estado natural de la libertad y la
igualdad. Que dice, nadie sentado una base más segura para la libertad de su gran maestro,
Jesús de Nazaret. Creia que los albañiles libres poseían originalmente los verdaderos
principios y objetivos de la cristiandad, y todavía han conservado algunos de ellos por la
tradición, pero muy desfigurados. los medios que propone para llevar a cabo esta mejora de la
naturaleza humana son "para iluminar a los hombres, para corregir su moral y inspirarlos con
benevolencia. "- Thomas Jefferson [3]!

!

"Nadie ha ... ocultado tan hábilmente el alto significado de su enseñanza, y nadie ha finalmente
seguramente y fácilmente ha dirigido a los hombres en el camino de la libertad como nuestro
gran maestro Jesús de Nazaret. Este significado secreto y la consecuencia natural de su el
enseñanza ocultó por completo, ya que Jesús tenía una doctrina secreta, como vemos en más
de un lugar de la Escritura ". - Adam Weishaupt [4]!

!

"Cuando los orígenes de las naciones y los pueblos del mundo dejó de ser una gran familia, un
solo reino ... El nacionalismo tomó el lugar del amor humano ... Ahora se convirtió en una virtud
para magnificar la propia patria, a expensas de cualquiera que no era encerrado dentro de sus
límites, ahora como un medio para este fin estrecha que se le permitió a despreciar y burlar a
los extranjeros o, de hecho, incluso a insultarlos. esta virtud se llama patriotismo ". - Adam
Weishaupt [5]!

!

A pesar de las cabeceras de los juegos a las que los judíos les gusta jugar con el fin de dar a la
fe cristiana "credibilidad", hemos visto que no es Satán-Lucifer, pero si Cristo-Lucifer, con el que
los Illuminati tienen este tipo de relación de altura, en la medida en el mesías mitológica judía
que sirve como un subliminal para la venida del verdadero Cristo que los Judios y los cristianos,
por igual, han estado esperando. El fundador judío de los Illuminati, Adam Weishaupt, a sí

mismo, dijo: "Ningún hombre debería avergonzarse de ser cristiano." Esto dice mucho de forma
inexacta la afirmación de los engañados los cristianos gentiles 'es que los Illuminati es de nadie
más que a su propio llamado "salvador", el Rey de los Judios.!

!

Además de citas del fundador judío de los Illuminati, hay un orden moderno llamado "El Ordo
Antichristianus Illuminati" que solía tener un sitio web, pero ya no existe. Sin embargo, hay un
libro que se llama "Babilonia: Rituales secretos de los Illuminati" por Joshua Serafines, y se
puede comprar en http://www.amazon.com. Es una colección de los escritos que estaban en el
sitio web ahora inexistente. Nota: el "anti-cristianismo" que dice ser sólo está en contra de la
rectitud conservadora del paganismo que el cristianismo ha adoptado en su desesperación por
mantenerse con vida. El estiércol de caballo izquierdista que esta organización autoproclamada
Illuminati está a favor de ninguna manera está en contradicción con las enseñanzas de Cristo o
el cristianismo en forma alguna, en absoluto. No hay nada ni remotamente "contra los
cristianos" acerca de "El Ordo Antichristianus Illuminati" y aquí está la prueba de sus propios
rituales ....!

!

"O Morador Christos, quien sí alguna vez decir a tus discípulos:" La paz os dejo, mi paz os doy:
'que nos conceda la paz y la unidad que están de acuerdo con tu santa voluntad y
mandamiento'.!

!
... "El Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor el Cristo te guarde para la vida eterna. '" [6]!
!

¿Qué pasa con el llamado "Satán-Lucifer culto" que yo había esperado de esta sociedad
cuando yo no sabía lo que hacía y estaba buscando respuestas antes de encontrar el
verdadero satanismo?!

!

"... Padre de Rafael, Gabriel, Uriel, Michael, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres Santo,
sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Lucifer Cristo, con los Santos Ángeles Custodios, en el gloria de
Dios Padre ". [7]!

!
!
!

Lucifer Cristo?!?! Sin embargo, incluso en el satanismo, he visto algunos individuos engañados
y confundidos que no pueden separar a Lucifer de Cristo. Esto dice mucho acerca de los
personajes vergonzosos de tales individuos tristes. Hace muchos años, hubo un seguidor de
Lucifer Cristo que me atacó en uno de los grupos de correo electrónico de Yahoo, y detrás de
mi espalda, me estaba atacando porque soy del tercer sexo; homosexual. Estos perdedores,
sin valor viles piensan que la religión cristiana y el nacionalsocialismo / Gobierno satánico
pueden reconciliarse. Si estos portadores del cristianismo sólo sabían que Adolf Hitler, es el
ANTICRISTO y que el juego de comprometerse con cualquier forma de los llamados
"cristianismo positivo" o cualquier otro cristianismo está finalizado, ya que el cristianismo ha
sido expuesto como la MENTIRA JUDÍA que es hasta el punto de no retorno! !

!

Algunos idiotas realmente creen que Lucifer es Cristo y que Jesús, el Judio, es el "Anti-Cristo".
Vamos a examinar y averiguar si esto es cierto. Aquí hay algunas citas de un autor cristianosionista que hace que sea clara en cuanto a cual es la identidad del líder de un mundo judío ....!

!

"Dicho sin ambages ... si el Evangelio que se predica no culmina con un hombre judío
gobernando el mundo, entonces no es el Evangelio del Nuevo Testamento." - Joel Richardson
[8]!

!

"... El testimonio de las escrituras es exhaustivo, coherente y claro que después del regreso de
Jesús, Israel existirá como un reino nacional, con muchas otras naciones distintas [gentiles]
reuniendo a el como el líder global [el subrayado, la mía]. El corazón de la nación de Israel será
Jerusalén y el templo, de la que Jesús, el rey judío reinará sobre su pueblo [los judíos] ". - Joel
Richardson [9]!

!

"... Jesús comprende y se afirmó que era el Rey de los judíos que algún día reinará sobre un
reino judío restaurado - uno que iba a durar". A partir de entonces y para siempre "No podemos
pretender afirmar el Evangelio tal como se entendía por los apóstoles a menos que
proclamamos la venida futura del rey judío que gobernará el mundo desde Jerusalén.
proclamar nada menos es disminuir y distorsionar el mensaje del Evangelio ". - Joel Richardson
[10]!

!

Y como el autor Mark Amaru Pinkham se refiere en relación con los Illuminati y Cristo, "El
objetivo final de este movimiento unido era revivir el matriarcado y, finalmente, colocar el futuro
'Rey', Sanat-Sananda, en el trono de un gobierno mundial." [11]!

!

Nota: La forma de pensamiento del Cristo se ha aparecido a muchos seguidores de la Nueva
Era y les ha dicho que "él" prefiere ser llamado "Sananda" en lugar de Jesús. A través del libro
que acabo de citar, Mark Amaru Pinkham utiliza el nombre de "Sananda" por Cristo, mientras
se hace referencia a Satán-Lucifer como Sanat Kumara. En este punto, nadie puede dudar de
que "Dios" y "el diablo" están al revés. Sólo es pura estupidez la que puede permitir que nadie
crea lo contrario. La evidencia está a la vista.!

!

Aunque muchas personas podrían tratar de argumentar que los Illuminati no es "tradicionalismo
Fundamentalista Cristiano," pero es "el cristianismo alternativo", el hecho sigue siendo que si
dejan el lado Comunista marxista o Patriótico derecho, el cristianismo es el cristianismo, que es
el judaísmo que se presenta en forma de un paganismo Kosher que el pueblo judío ha urdido
para sus enemigos blancos arios con el fin de destruirnos.!

!
!
!

Uno de las mayores blasfemias y más descaradas de los Illuminati contra Satán-Lucifer, es su
creencia de que Cristo y Lucifer son el mismo ser, y que Cristo como Lucifer "cayó del cielo", y
encarnó como Jesucristo, y que vivió, murió, y resucitó, y que ha redimido no sólo al pueblo
judío, tambien su propio ser, y se levantaba para estar sentado a la diestra de Jehová-Yahvé.
Me doy cuenta de que no son sólo el Illuminati y algunos aspectos de la masonería moderna
que cree esto, anti-Pagano estiércol de caballo judío, pero a pesar de que todo esto es
simbólico y metafórico, es uno de los principios centrales de los Illuminati y una de sus "
"doctrinas sagradas.!

!

Satán, y su Elegido - El Gran - Adolf Hitler, el Anti-Cristo ario, consigue la culpa de los Illuminati
y del único gobierno comunista mundial judio, pero los escritos judíos de la Biblia cristiana tanto el Antiguo como nuevos Testamentos - revelan que todo, desde un rey universal de los
Judios a los implantes de microchips que impiden a los gentiles de ser capaz de comprar o

vender cualquier cosa, y mucho menos vivir, es la obra de Jesucristo y del llamado "dios" del
cristianismo .!

!

"Pero a aquellos de mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos y
matadlos delante de mí." - Jesucristo, Lucas 19:27!

!

Aquí es un verso que falsamente se ha atribuido a Adolf Hitler, el Anti-Cristo, pero en realidad
se trata de Cristo ....!

!

Apocalipsis 13:16: "También haced que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y
esclavos, que se marquen en la mano derecha o en la frente."!

!

Ahora, comparemos el verso anterior con las siguientes escrituras que significan la misma
cosa, pero que se atribuyen con precisión a "dios" o Cristo ....!

!

Deuteronomio 6: 8: "Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre
tus ojos."!

!

Deuteronomio 11:18: ". Por lo tanto, pondréis estas mis palabras en tu corazón y en tu alma, y
las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos"!

!

Ezequiel 9: 5-7: "Y oí al Señor decir a los otros hombres," seguidlo a través de la ciudad y
matad a todo aquel cuya frente no está marcada. No mostrar piedad; no los perdonará!
Matadlos a todos - niñas y mujeres jóvenes y viejos, y los niños pequeños. Pero no tocad a
nadie con la marca. Comenzad su tarea aquí, en el templo. "Así que empezaron por matar a los
setenta líderes." Destruye el templo! "Le mandó Jehová." Llenad sus patios con los cuerpos de
aquellos que mateis! Id! "Así que se fueron por toda la ciudad e hicieron lo que se les dijo."!

!

Proverbios 16: 4: "El Señor ha hecho todo lo necesario para sus propios fines, aun al impío
para el día malo."!

!

Apocalipsis 22: 3-4: "Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero [Jesucristo]
estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes ".!

!

La buena noticia, sin embargo, es que el Cristo ha sido aplastado y derrotado y nunca llegará,
ya sea por primera vez para el pueblo judío o el "segundo tiempo" para los cristianos gentiles.
Sin embargo, con Jesús fuera del camino, los Judios están poniendo adelante los esfuerzos
para hacer que el pueblo judío se levante contra el Anti-Cristo ario, Adolf Hitler, y
colectivamente existir como su propio mesías.!

!

Esto es por lo que todavía estamos luchando ahora, y cualquiera que no hace su parte para
hacer de este un mundo mejor para la raza blanca aria satánica y poner fin al cristianismo, el
Islam, el comunismo y el pueblo judío, no merecen ser llamados satanistas. No es fácil, pero
Satán nos recompensa, y todos nuestros esfuerzos demostrará ser vale la pena cuando todo
este dicho y hecho.!

!

Dado que la respuesta a la pregunta de si los Illuminati es de Christos-Lucifer o Satán, Lucifer
ha sido contestada, mi pregunta es: ¿Estás seguro de que realmente quiere unirse a los
Illuminati y darle a su alma a Jesucristo, a cambio de cosas como la riqueza , el poder y la fama

en el aquí y ahora? Satán, por el contrario, nunca toma nuestras almas cuando hacemos
nuestras dedicatorias a él. Nos muestra el camino a la manera de lograr nuestros deseos, y él
también nos muestra la diferencia entre lo que necesitamos frente a lo que simplemente
queremos. Pero incluso con quiere, Satán y sus demonios nos muestran cómo obtener lo que
deseamos, demostrando a nosotros que el poder para lograr estos fines están dentro de
nosotros, en el poder de nuestras mentes y almas. Cristo nunca enseña nada a nadie, sino solo
cómo ser el esclavo perfecto, y que dependas de apoyos Kosher y otras muletas que
mantienen a las personas que dependientes de fuerzas fuera de sí mismos.!

!

Satán-Lucifer es el verdadero Libertador. El poder detrás de la forma de pensamiento CristoLucifer es el verdadero Esclavizador. Por "nacidos de nuevo" cristianos y miembros de los
Illuminati, por igual, es sólo nuestra propia sangre a través de Satán cuando hacemos nuestras
dedicatorias a Satán que tiene el poder para superar la llamada "sangre del cordero," el Cristo,
el Rey de los Judios.!

!

Para los satanistas blancos, aconsejo altamente no utilizar el nombre "Lucifer" por sí mismo
debido a que el poder judío detrás del Cristo conoce y entiende ese nombre. Si se va a utilizar
el nombre "Lucifer", recomiendo encarecidamente, hacerlo en forma de SATAN-Lucifer, por lo
tanto con el nombre de Lucifer en conjunción con el nombre final de Satán. De esta manera, no
habrá ninguna trampa judía a caer. Es el pueblo judío los que se sentirían más incómodos
usando el nombre de Satán, porque él es su enemigo y adversario. Todos los demás necesitan
simplemente desprogramar su mente de las mentiras judías instigadas sobre Satán. Aquellos
de nosotros que conocemos a Satán sabemos más allá de cualquier sombra de duda que él
ama y se preocupa por su pueblo y tiene sus mejores intereses en el corazón, y que todas las
mentiras judías acerca de él son realmente todo lo que el "dios" del pueblo judío y la religiones
cristiana e islámica son.!

!
___________________________________________________________!
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