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¿Te has preguntado alguna vez por qué la Revolución Francesa fue tan 
sangrienta sin consideración por la vida humana? ¿Por qué Lenin, Trotsky y 
Stalin fueron tan crueles contra los rusos, llegando a matar a más de 40 
millones? ¿Por que construyeron más de 3.000 campos de concentración, 
denominados “Gulags,” en los que millones de hombres y mujeres rusos eran 
esclavizados soportando un frío extremo que los conducía a diario a la muerte?  
¿Qué es lo que motivo a Adolf Hitler y a su régimen nazi a matar a viejos, 
enfermos, locos, gitanos y judíos? ¿Qué es lo que motivó a Hitler para que 
continuase la guerra y cuando estaba perdiendo afirmar que Alemania sería 
destruida con él? ¿Por qué Hitler introdujo al principio de la Segunda Guerra 
Mundial el término “GUERRA TOTAL,” refiriéndose al hecho de que todo civil, 
independientemente de su edad o género era un objetivo militar a destruir? 
¿Que es lo que motivó que Mao Tse-tung aniquilase a más de 80 millones de 
chinos y a enviase a millones a campos de concentración, matándolos de 
hambre? ¿Qué es lo que motivó a Tse-tung a deshacerse de la Guardia Roja 
compuesta de millones de jóvenes comunistas que arrasaron ciudades y 
pueblos en China durante diez años? 
¿Qué es lo que motivó que Pol Pot asesinase a más de 2 millones de personas 
en Camboya, en lo que se conocen como los “campos de exterminio”? Nu hubo  
misericordia para hombres, ni mujeres ni niños, que fueron sacrificados como 
ganado y vertidos en fosas comunes, incluso cuando todavía estaban vivos. 
¿Qué es lo que hizo a estos hombres tan perversos? 
En los hechos anteriormente mencionados hay un denominador común y es que 
millones de cristianos fueron perseguidos, encarcelados, torturados y millones 
de ellos asesinados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo que un hombre como Fidel 
Castro convirtiese Cuba en una cárcel gigante en la que impuso el comunismo, 
matando a sus opositores políticos y persiguiese a los cristianos? 

LA VERDAD QUE POCOS QUIEREN VER 
La respuesta la encontraremos en lo que escribió un hombre que vivió en el siglo 
XIX y que proclamó ser la encarnación del mesías, Sabbatai Sevi. Esto no se  
enseña en la escuela pública, en las universidades o en el seminario  porque es 
muy peligroso y ha de permanecer oculto. Son los fundamentos de la teología 
del Anticristo y del Manifiesto Comunista, lo podemos encontrar en el libro de 
Hitler’, “Mein Kampf,” en el libro rojo de Mao Tse-tung, y también en el libro 
escrito por Theodore Herzl, “Der Judenstaat,” en el que afirmaba que era 
aceptable sacrificar una rama entera de los judíos para poder crear el estado de 
Israel. El libro de Herzl es tan polémico que los líderes judíos no quieren ni 
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nombrarlo ya que generaría una rebelión entre el pueblo judío para exigir a sus 
líderes justicia. La muerte de millones de personas y el sufrimiento de inocentes 
en los gulags, los campos de concentración nazis y la aparición del Anticristo 
justifica que la gente sea informada antes de que sea demasiado tarde. Hosea 
4:1-6  

EL PADRE DE LOS TERRORISTAS MODERNOS 
Jacob Frank nació pasados exactamente cincuenta años después de la muerte 
de Sabbetai Sevi en 1726, en Berezanka o Korolowka, Galicia, que por entonces 
pertenecía a Polonia. Esta provincia polaca fue anexionada por Stalin a la Unión 
Soviética tras la 2ª G.M. 
Es muy difícil para los que no tienen acceso a rigurosas enciclopedias judías 
poder encontrar información personal sobre este hombre cuyo nombre real no 
era Frank, sino Leibowicz. Ya de joven solía viajar por los Balcanes conociendo  
a discípulos de Sabbatai Sevi. Jacob no tenía una buena educación según los 
estándares de la época pero recibió una profunda formación en la Cábala y en 
las enseñanzas de Sabbetai Sevi y Nathan de Gaza.  
Frank proclamó ser la encarnación de Sabbatai cuando tenía 25 años y ser el 
mesías de todos los judíos. Pasados cuatro años, en 1755 creó un grupo de 
seguidores de la cábala conocido como los Zoharistas. Su escritura sagrada 
fundamental era el Zohar, que conformaría la escritura más importante de los 
550 libros que conforman las enseñanzas de la cábala.  
Si pudiésemos personificar el mal, Jacob Frank lo representaría en grado 
extremo. Ni si quiera Sabbatai Sevi era tan perverso como Frank, y los  
discípulos de este se convirtieron literalmente en su copia, cada uno intentando 
superar a los demás. Sus seguidores están en la lista del infierno. Karl Marx, 
Joseph Engels, Napoleon Bonaparte, Vladimir Lenin, Lev Trotsky, Joseph Stalin, 
Adolf Hitler, Mao Tse-tung, Idi Amin y Fidel Castro son algunos de sus infames 
discípulos. Frank se transformaría en un Nihilista en cuerpo y alma y llevó esta 
filosofía a su límite.  
El diccionario Webster define “Nihilismo” como: 
1) en filosofía 

a) La negación de la existencia de fundamento alguno para el conocimiento 
o la verdad. 

b) El rechazo general de creencias convencionales en la moral, religión, etc: 
también nihilismo ético.  

2) En política 
a) La doctrina por la cual todas las instituciones políticas, sociales y 

económicas han de ser destruidas para hacer sitio a las nuevas. 
Específicamente, 
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b) Un movimiento ruso (c.1860-1917) que abogaba por ese reformismo 
revolucionario y que buscaba conseguirlo mediante el terrorismo y el 
asesinato. 

3) En general, cualquier movimiento revolucionario que fomente el uso de 
alguna forma de terrorismo.  

Esta el la descripción que el investigador judío Gershom Scholem ofrece sobre  
Jacob Frank: 
“…Siempre será recordado como uno de los fenómenos más espantosos de 
toda la historia judía; un líder religioso que, bien por intereses personales o por 
otra cosa, en todas sus acciones trascendía un individuo completamente 
corrupto y degenerado1

“…Si se contase toda la verdad, en cambio, incluso después de darse cuenta del 
desaprensivo oportunismo de Frank, sus calculadas mentiras y sus ambiciones 
personales, ninguna de las cuales nos importa ahora, transciende una figura de 
tremendo, si no satánico, poder....”

…” 

2

“…Frank no tan solo era un hombre sin estudios, sino que también alardeaba 
continuamente de su falta de cultura. Pero a pesar de todo esto – y aquí radica 
el punto importante – nos encontramos en su persona con el extraordinario 
espectáculo de un alma tiránica y poderosa que vive a mitades del siglo XIX y ya 
esta inmersa en su mundo mitológico…” 
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LA TEOLOGIA DE JACOB FRANK 

 

En el eón actual (periodo temporal, dispensación) existen tres ‘Dirigentes del 
Mundo’: ‘Vida’, ‘Riqueza’ y ‘Muerte’, el último de los cuales ha de ser 
reemplazado por ‘Sabiduría’- una tarea, sin embargo, que no se consigue de 
forma fácil, porque aunque ‘sabiduría’ está de alguna misteriosa forma 
conectada ‘al Buen Dios’, este ultimo no es capaz de revelarse a la humanidad, 
‘porque el mundo está en la esclavitud de leyes que no son buenas. 

Por lo tanto, es necesario deshacerse de la dominación de estas leyes, que 
son leyes de muerte y mal para la humanidad.....” 4

Frank afirmaba que todas las leyes del Antiguo Testamento no eran buenas y 
declaró la guerra a todas las sociedades existentes en el mundo, ya que todas 
se basan, en mayor o menor grado, en las revelaciones que Dios ofreció a Sus 
profetas en Israel y que aparecen en el Antiguo Testamento.Frank creía que 
era necesario deshacerse de la dominación de estas leyes de muerte que 
eran  perjudiciales para la humanidad. Esta es la piedra teológica angular 
del comunismo, fascismo,  masonería y sionismo político. 

 

                                            
1 Gershom Scholem, THE MESSIANIC IDEA IN JUDAISM AND OTHER ESSAYS ON JEWISH 
SPIRITUALITY, 1971, p.126 
2 Ibid, p.127 
3 Ibid, p.127 
4 Ibid, p.129 
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Según la enseñanza de Jacob Frank, el “Buen Dios” intentó arreglar este 
problema durante largo tiempo: 
“…Para conseguirlo, El Buen Dios envió mensajeros tales como los patriarcas 
‘quienes cavaron manantiales’, (Abraham, Isaac y Jacob) Moisés, Jesús de 
Nazareth y otros a este mundo. 
Moisés señaló el camino verdadero, pero resultaba ser muy difícil, por lo cual 
recurrió a ‘otra religión’ y ofreció a los hombres ‘La ley de Moisés’, cuyos 
mandamientos son negativos (perjudiciales, dañinos, abusivos) e inútiles. Al 
Contrario ‘La Ley del Señor’ - la espiritual Torah de los Sabateos – que es 
perfecta  (S.19:8), ningún hombre ha sido todavía capaz de alcanzarla. 
Finalmente, el Buen Dios envió a Sabbatai Zevi al mundo, pero no tenía la 
suficiente fuerza para lograr nada porque no podía encontrar el verdadero 
camino…” 5

Jacob Frank afirmaba que el había sido escogido para hacer aquello en que 
todos los demás habían fallado para destruir todo reino, las leyes existentes y  la 
bondad del mundo. Pero tan solo era otro hombre en la historia  que se colocó a 
si mismo por encima de todos los demás, creyendo que era el único que podría 
hacer lo que nadie había podido hacer antes.  

 

Un ángel de luz vino a Mahoma y le dijo que Jesús había fallado, que la Biblia no 
estaba correctamente traducida y que Mahoma había sido escogido por Dios 
para hacer lo que Jesús no había podido hacer. En el año 2011 más de mil 
millones de personas han sido atrapadas por la religión satánica del Islam.  
Un ángel de luz se le apareció a Joseph Smith y le dijo que Jesús había fallado, 
que la Biblia no estaba correctamente traducida, y que Dios había escogido a 
Smith para conseguir lo que Jesús no había podido lograr. En el año 2011, unos 
catorce millones de personas por todo el mundo han caído en la religión satánica 
del mormonismo. 
Jacob Frank fue aún más fanfarrón al decir que todas las personas que el  “Buen 
Dios” había enviado a la tierra habían fallado. Esto incluía a  Abraham, Isaac, 
Jacob, Moisés, Jesús y a Sabbatai. Pero Frank nunca explicó por qué él tenia 
cualidades para hacer lo que otros no habían podido hacer. Sus escritos 
inspiraron a los hombres que aparecen a continuación para realizar sus sueños 
y que tambien aparecen en la lista de nombres del infierno: 
 Mayer Amschel (1744-1812), fundador de la dinastía bancaria  

Rothschild     
 Adam Weishaupt (1748-1830), fundador de los Illuminati. 
 Moses Hess (1812-1875), asentó las bases del comunismo y el sionismo. 
 Karl Marx (1818-1883), co-fundador del comunismo. 
 Friedich Engels (1820-1895), co-fundador del comunismo. 

                                            
5 Ibid pp.129-130 
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 Theodore Herzl (1860-1904), fundador del sionismo. 
 Vladimir Lenin (1870-1924), el dictado más cruel de la Unión Soviética. 
 Joseph Stalin (1878-1953), sucesor de Lenin. 
 Benito Mussolini (1883-1945), dictador fascista de Italia. 
 Adolf Hitler (1889-1945), líder de la Alemania Nazi. 
 Mao Tse-tung (1893-1976), el dictador más cruel de la China Comunista. 
 Saloth Sar, conocido como Pol Pot (1925-1998), carnicero comunista 

de Camboya. 
 Fidel Castro (1926), brutal dictador comunista de Cuba. 

JACOB FRANK NO ERA EL TOP LIDER 
Desde la época del rey Salomón ha existido un pequeño pero poderoso grupo 
de líderes cabalístas que solo se conocen entre ellos. Se podrían comparar a los 
Cardenales de la Iglesia Católica Romana en el sentido que se eligen entre ellos 
pero estos también escogen a su Papa. Han sido los dirigentes de máximo nivel 
desde el siglo IV después de Cristo. 
Los curas, sacerdotes y cardenales de la Iglesia Católica Romana se podían 
casar y tener hijos hasta el Concilio del 306 d.C., pero esta prohibición no se 
hizo cumplir obligatoriamente hasta el 1.139 d.C.. A diferencia del catolicismo 
romano, los jerarcas cabalistas se casan y educan a los hijos en su doctrina y el 
liderato se transfiere entre ellos de generación en generación. No han habido 
intrusos en este grupo desde los tiempos de Salomón. Es un grupo 
herméticamente cerrado que no rinde cuentas frente a ningún gobierno. Son 
realmente “internacionales” e inmunes a cualquier gobierno nacional. A sus hijos 
no se les permite casarse fuera del circulo judío cabalista, de esta forma su fe no 
se “contamina” ni tampoco su devoción por la Cábala, cuyo objetivo es traer al 
mesías a la tierra para establecer su reino judío cabalista. 
Fue el liderato cabalista el que escogió a Jacob Frank para desarrollar la 
enseñanza comenzada por Sabbatai y también a Mayer Amschel y a Adam 
Weishaupt. Se convirtieron en una trinidad perversa:  

1. Jacob Frank se encargó de crear una teología que sería la base de 
futuras revoluciones. 

2. Mayer Amschel estuvo a cargo del banco mundial. 
3. Adam Weishaupt estuvo a cargo del desarrollo de procesos políticos 

revolucionarios mundiales. 
La primera revolución llevada a cabo por este grupo sería la revolución francesa 
de1879, y cualquier estudiante de historia conoce las atrocidades cometidas y 
los millones de personas que fueron torturadas y decapitadas.  
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DECLARACION POLITICA 
Una cosa es que digas ser el líder de un movimiento y otra desarrollar una 
teología para ese movimiento. El movimiento no obtendrá grandes resultados a 
menos que el líder sea capaz de pasar a la acción repercutiendo en la vida de 
lpersonas y  países. Para conseguirlo, el líder ha de ofrecer un plan viable a sus 
seguidores y disponer de dinero y de poder militar para poder llevarlo a cabo. Al 
igual que hace un siglo Lenin habló a sus seguidores sobre la “utopia” y Adolf 
Hitler sobre los “1.000 años del Reich,” Frank explicó a sus seguidores que iba a 
“conducirlos a la vida.” Permite me que te presente un resumen del trabajo de 
Gershom Scholem, el cual estudió la declaración política de Jacob Frank: 
“…Sin embargo, el camino a la Vida no es fácil, porque es el camino del 
nihilismo (destrucción) y  significa liberarse de todas las leyes, convenciones y 
religiones, adoptar toda actitud imaginable y rechazarla y seguir al líder paso a 
paso hacia el abismo. El bautismo es una necesidad, como Frank dijo antes de 
su conversión, "porque el Cristianismo nos ha allanado el camino ’” 6

Jacob Frank habló sobre su conversión al catolicismo romano hacía treinta años: 
 

Treinta años después, ese ‘Cristiano’ observó :‘Esto es todo lo que os digo; 
Cristo, como sabéis, dijo que había venido a redimir al mundo de las garras del 
diablo, pero yo he venido a redimirlo de todas las leyes y costumbres que han 
existido. Mi tarea es aniquilar (destruir, demoler) todo esto para que el Buen Dios 
puede revelarse…”  

Los seguidores de Jacob Frank habían sido encomendados a destruir todo 
sistema de creencias religiosas positivas. Este era el camino correcto que se 
esperaba que siguiesen sus seguidores. Estas son algunas citas reales de 
Jacob Frank: 
“…Por donde pisó Adán, una ciudad fue construida, pero por donde quiera 
que yo ponga los pies todo acabará destruido, porque yo vine a este 
mundo sólo para destruir y aniquilar. Pero lo que yo construya, durará para 
siempre. La humanidad está enzarzada en una guerra sin cuartel con las leyes 
"no buenas" que están en el poder - y yo os digo, todos los que serán guerreros 
deberán ser sin religión, lo que significa que deberán alcanzar la libertad con su 
propia fuerza y agarrar el Árbol de la Vida. 

Ninguna parte del alma humana quedará intacta en esta lucha. 
Para poder subir primero hay que bajar. Ningún hombre puede escalar una 
montaña hasta que ha descendido primero a sus pies. Por lo tanto, debemos 
bajar y ser arrojados al escalón inferior, porque sólo entonces podemos subir 
hasta el infinito. 
Este es el principio místico de la Escalera de Jacob, que he visto y que tiene 
forma de V. Una vez más, "no he venido a este mundo para elevaros sino para  
arrojaros al fondo del abismo ... 

                                            
6 Ibid p.130 
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…‘El descenso al abismo requiere no sólo el rechazo de todas las 
religiones y convicciones, sino también la comisión de `actos extraños´ y 
estos a su vez exigen la humillación voluntaria (degradación) del propio 
sentido del yo, de modo que el libertinaje (amoralidad ) y el logro de ese 
estado de absoluta desvergüenza que conducen a una tikún del alma son 
una y la misma cosa” 7

INVIRTIENDO LA VERDAD 

 

Jacob Frank invirtió la verdad que se encuentra en la Biblia. Esau fue rechazado 
por Dios y no pudo cambiar las decisiones que tomó. Hebreos 12:14-17  
La palabra “abismo” viene del griego y significa “sin fondo”. La Biblia lo define 
como “pozo sin fondo” y es una prisión donde Dios encierra a los espiritus 
malignos.(Rev. 9:1-11) También es el lugar en el que el diablo permanecerá 
encarcelado durante el reino de los 1.000 años. Apocalipsis 20:1-3  
Jacob Frank quería conducir  a todos sus seguidores al abismo y hoy están en el 
infierno, ardiendo y maldiciendo a su líder. 
Los dos hijos de Aaron que ofrecieron “fuego extraño” al Señor no fueron solo 
increpados, sino que fueron eliminados por el mismo Dios, y luego a Aaron se le 
dijo que no se entristeciese por sus hijos, pero que los sacase del campo. 
Levitico 10:1-6  
La Biblia nos dice que Jesús vino a destruir las obras del Diablo. 1 Juan 3:8  
Jesús vino a salvar a las personas perdidas y ofrecerles la vida eterna en el 
cielo. Lucas 19:9-10 
Jacob Frank estuvo inspirado por Satanás y escribió la doctrina del 
Anticristo. Una doctrina que permanece oculta a las masas de hoy pero 
que se convertirá en el evangelio de Satanás durante el reinado del 
Anticristo. 

JACOB FRANK ERA UNA REPLICA DEL DIABLO 
Leyendo las enseñanzas de Jacob Frank, no debería extrañarnos que repetía lo 
mismo que su padre el Diablo hizo con anterioridad a la guerra que aconteció en 
el cielo. Apocalipsis 12:7-9 
Dios ofreció una visión al profeta Isaías sobre cómo sería el gobierno de Lucifer 
en la tierra antes de perder la guerra y ser condenado a la Lago de Fuego. 
Mateo 25:41 
Satanás hizo temblar la tierra, destruyó reinos, el medio ambiente, ciudades y 
condujo a sus ciudadanos a prisión para no dejarles salir. Isaias 14:12-17  
El profeta Ezequiel supo que el Diablo era maestro en fomentar la violencia, que 
estaba corrompido por su sabiduría y que mancillaba los lugares de culto con 
una variedad de actos inmorales y pecaminosos. Ezequiel 28:14-18  

                                            
7 Ibid p. 130 
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No es extraño que Jesús hablase a sus seguidores sobre la Cábala y que 
afirmase que el padre de esta era el Diablo. Juan 8:39-44  

JACOB FRANK Y SUS SEGUIDORES SON EXPULSADOS  
Cuando Jacob Frank acabó de definir su teología, fue llevada a la práctica por él 
y sus seguidores. Consistía en ritos  sexuales orgiásticos y promiscuos, incesto, 
violaciones y abuso sexual de niños y sodomía de niños. Afirmando que Lucifer 
era su "dios verdadero", también introdujeron la brujería y los rituales satánicos, 
con sacrificios de animales y personas. Rabinos y demás líderes judíos que no 
se habían convertido a las enseñanzas cabalísticas de Sabbetai lo rechazaron  a  
él y a su grupo de seguidores, declararándolos herejes en 1756. 

JACOB FRANK SE UNE A LA IGLESIA CATOLICA ROMANA 
Entonces Frank condujo a sus seguidores a la Iglesia Católica Romana y fue 
bautizado, derramando agua sobre su cabeza. Sus seguidores también fueron 
bautizados y oficialmente Frank y su grupo se convirtieron a la fe católica 
romana. Jacob Frank era una persona de gran influencia porque el rey de 
Polonia, Augusto III, estuvo presente en su ceremonia de bautismo y actuó como 
padrino oficial. 
La Iglesia Católica organizó debates públicos con los representantes de los 
rabinos judíos, en los que Frank y sus seguidores atacaron la fe judía y 
declararon que el judaísmo no era más que una blasfemia. También acusaron a 
los judíos de  utilizar sangre de cristianos en los rituales de la Pascua judía,  
pero en realidad eran ellos, los Frankistas, los que estaban profundamente 
involucrados en los sacrificios con sangre de personas y animales. 
Cuatro años después, en 1760, el servicio de inteligencia de la Iglesia Católica 
Romana, conocido como La Inquisición, supo que Frank y sus seguidores 
estaban utilizando el catolicismo como una tapadera para sus diabólicos actos. 
Frank y muchos de sus seguidores fueron arrestados en la fortaleza de 
Czestochowa, donde permaneció encarcelado durante 13 años. 
En 1773 la fortaleza cayó en manos de los rusos y lo dejaron salir porque los 
rusos eran ortodoxos y estaban enfrentados contra la Iglesia Católica Romana. 
Fue a parar a Alemania, donde finalmente se estableció en la ciudad de 
Offenbach, próxima al sur de Frankfurt, lugar este último en el que vivía la familia 
Rothschild. Frank logró una posición y obtuvo el título de barón, viviendo una 
buena vida de noble alemán. Atrajo a un gran número de seguidores judíos a 
Alemania y a varios países europeos, entre ellos el Imperio Austro-Húngaro, con 
capital en Viena. La ciudad de Praga se convirtió en un importante centro de 
judíos frankistas, que posteriormente jugarían un papel destacado en el inicio del 
movimiento sionista. 
Jacob Frank murió el 10 de diciembre de 1791 y su movimiento fue continuado 
por su hija Eva, que decían que era muy guapa. No sabía cómo gestionar el 
movimiento, en particular las finanzas y finalmente la secta se declaró en 
quiebra y Eva murió en 1816. 
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Cuando Adam Weishaupt gestó la Orden político-militar de los Illuminati  bajo los 
cimientos de la teología de Jacob Frank, el movimiento Frankista fue 
abandonado y la mayoría de sus más destacados miembros pasaron a formar 
parte de esta orden. 

TRINIDAD DIABOLICA 
Es importante entender que los nombres que encontramos en acontecimientos 
históricos son sólo testaferros y que hay otras personas detrás de ellos que son 
los que realmente están al mando. Existe un Consejo de los 33 en el entramado 
cabalísta y por encima de ellos se encuentra la más alta autoridad humana 
posible, el segundo después del diablo. Como nunca nadie ha abandono este 
círculo superior, los investigadores no saben los nombres de estos hombres. De 
estos trece hombres de este Consejo Superior saldrá el Anticristo, 
presentandose al mundo como el mesías. 
Para convertirse en líderes mundiales, el liderato judio cabalista creó una 
organización que pudiese pasar de ser un sueño a realidad. Escogieron a estos 
tres hombres para esta misión: 

1. Jacob Frank a cargo de la teología. 
2. Adam Weishaupt a cargo de la sección político-militar. 
3. Mayer Amschel al frente de las finanzas. 

Todos eran judíos. Frank y Amschel recibieron formación de rabinos pero se 
desviaron de la fe judía convencional y abrazaron la cábala y Weishaupt fue 
“preparado” como clérigo jesuita. 

¡CRISTIANO, NO CAIGAS EN ELLO! 
La Iglesia de Jesucristo prestó poca atención a los judíos durante los siglos en 
los que la Cábala se desarrolló y los fue acorralando. Martín Lutero (1483-1546) 
trató de advertir a la comunidad cristiana escribiendo en 1543, antes de morir,  el 
libro "Los judíos y sus mentiras". Pero el poder judío silenció la difusión del libro 
y al clero luterano no le llegó esa información. En el siglo XX! varias 
denominaciones luteranas han censurado a su propio fundador, Martín Lutero, y 
lo han declarado como anti-semita. Esto demuestra una vez más el poder de los 
judíos cabalístas. 
Hay una falta de educación total en lo referente a la historia judía entre los 
líderes cristianos y también hay mucho miedo en ser calificado como anti-
semita.” 2 Pedro 2:8-9 
 

Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la 
salvación, sino la forma en que la acabes! 

 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 

 


	LA VERDAD QUE POCOS QUIEREN VER
	EL PADRE DE LOS TERRORISTAS MODERNOS
	LA TEOLOGIA DE JACOB FRANK
	JACOB FRANK NO ERA EL TOP LIDER
	DECLARACION POLITICA
	INVIRTIENDO LA VERDAD
	JACOB FRANK ERA UNA REPLICA DEL DIABLO
	JACOB FRANK Y SUS SEGUIDORES SON EXPULSADOS 
	JACOB FRANK SE UNE A LA IGLESIA CATOLICA ROMANA
	TRINIDAD DIABOLICA
	¡CRISTIANO, NO CAIGAS EN ELLO!

