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Iglesia y masoneria las dos ciudades

LA REVISTA ANTERIOR REVISA LAS REVISIONES MÁS RECIENTES TRANSLATE TODAS LAS REVISAS EN EN VINCULANTE INGLÉS: Paperback Rese± COMO EL OTRO RECIENTE DE LOS REYES± COMO IGLESIA Y MASONERÍA MAS IMPORTANTES: DOS CIUDADES POR EL SR.
ALBERTO BÁRCENAAGNUS DI PRAD 6I QUIERE COMPARTIR EL INFORME ADD AL ALBUM APPENDIX DE LA RED SOCIAL DE LA EDICIÓN DE CAMBIOS DE MEDIOS ELIMINADOS DE FEBRERO 18. El informe de 2017 editó un comentario al eliminar el comentario el 17 de febrero. 2017 mi
iglesia me permite ser reducido al modernismo, a menudo dicen que las revelaciones están terminadas en la Biblia, pero en este momento cambian la ley contenida en la Biblia. Informe de edición de comentarios eliminado comentario 17 de febrero. 2017 La divina confianza de nuestro Señor Jesucristo
con la luz de su amada hija de MARY14 Febrero 2017 Amada hijab, me dice nuestro Señor... Lo miro con su camisa blanca y su lona dorada, atada de medio lado a cintura con cordón blanco. Su cabello suelto y ondulado se mueve con el viento. Sus ojos me miran fijamente, el color miel claro de sus
ojos me cautivan con esa forma perfectamente distintiva, que inmediatamente me recordó a los ojos de la madre, formando más o menos la forma de una almendra. Los ojos de Cristo son más grandes que los ojos de nuestra madre, su nariz que es inconfundible: larga pero marcada por rasgos
intensamente masculinos, sus mejillas y su complemento como bronceado por el sol espléndido hasta que logra el brillo necesario para reconocer el tiempo como hombre de Dios. Cristo abre la boca y cubre su pequeña barba de barbilla a la altura de su labio inferior y dice: Chica, miremos la tierra. Y el
mundo aparece a lo lejos, me las arreglo para detectar algunos continentes. Mis ojos miran a la tierra y Cristo me dice: No miren el planeta, miren lo que están haciendo los seres humanos. Mira las convulsiones de la humanidad, mira los países y cómo se preserva la agitación en ellos. La tierra se
acerca a mí en ese momento y estoy viendo cómo hay manifestaciones, hostigamiento, protestas en muchos países, y escuchamos a algunas criaturas discutir sobre una gran cantidad de dinero que pagará por un trabajo muy delicado contra un presidente. Cristo me dice: Vamos a continuar la niña,
ella será consciente de los niveles sociales, políticos, religiosos y todos los demás niveles en ella, porque detrás de cada protesta hay motivación y esta razón no es dada por los manifestantes, sino por hombres de altos cargos que pagan por los hombres para alzar la voz y promover los levantamientos
en las naciones. En la región libanesa, se escucha a varias víctimas antiguas sunitas, producto de tendencias y creencias del dominio humano sobre las mujeres. Cristo me mira con su mala cara y lo es. No sentir que este dolor de él llega al centro del corazón y el dolor compartido que no está protegido
en la redención, sino que se le da un anuncio adicional versus sufrimiento injusto. Y presento algo especial: la creación, que mantiene esa inronta divina creada con ella, reacciona y se produce un silencio de tal vez un momento, pero parece ser un largo período. Silencio, todo se dispara y la creación
parece estar dirigida hacia nuestro Señor como una mirada, y se produce un movimiento inusual: el viento es más intenso, la hinchazón del mar se acelera, la tierra misma se mueve y la miro de cerca y siento que la tierra vibra. Hermanos, esta es la reacción de lo que se creó al dolor de nuestro Señor
y cristo dice a Salvador.Me: amado, ustedes han mirado y oído cómo reacciona la Creación al dolor causado por Mis hijos. Piensa: Cuando es tan vicioso que sale del hombre que nubla la tierra, cómo reacciona toda la creación. Esta no es mi justicia para el hombre, sino la malvada obra y la acción del
hombre, que como imán atrae reacciones contra el hombre mismo. La tierra ha hecho que este envejecimiento sea viejo y acelerado por la iniquidad del hombre, la crueldad hace que la Tierra sufra más de lo necesario. Los diseños eclosionados por aquellos que han apoderado de la tierra y creen que
marca el destino de la humanidad, lanzan sus armas silenciosas pero letales a toda la humanidad, usan humanos contra el mismo hombre, rompen sus mentes para que los pensamientos locos lleguen a la persecución de mis hijos, y cuando lleguen al punto donde esa élite desviada ha planeado
llevarlos, defender. Se crean a sí mismos. ¡Cuánto se arrepentirán esos mignons de los pasillos porque conducirán al sufrimiento y al luto por la propia traición de Dalan, que no quiere que viva la vida de ninguna criatura que pueda representar a un rival para él! Aquellos que inmediatamente reparten
acoso contra las personas a las que condero a sufrir por el mismo guión. Cristo me dice: Amado, mira: mis hijos no se parecen a los seres humanos dotados de voluntad y entendimiento, están en contra del mal que han vivido, ni son capaces de prevenir futuros males siendo infieles y desobedientes.
Popularmente, ya te he ordenado que te necesites para que crezcas enamorado y te comportes con bestias a juego. Diles a tus hermanos que tienen que superar el campo espiritual, pero para que este proceso inicie un cambio radical, necesitan acercarse a mí y alejarse de un mundo. La humanidad
será llevada al máximo estado de destrucción, lo inimaginable se convertirá en una realidad y... im cada vez más avergonzado de ese hombre . Hija mía: Al permanecer en la sociedad, el hombre toma el modelo del mal en el que viven algunos de sus hermanos, y para no ser rencorosos, aceptan el
ateísmo y lo aplican sin piedad a la superioridad, y el miedo es un extraño para ellos. La locura es humana Y la acción Will.At Will.At nuestros hijos es este momento el hombre se adhiere al mal y le proporciona los elementos que el hombre necesita para continuar en mi lucha: elementos dañinos para
que comprometan la salvación del espíritu. El permanencia de lo que no es necesario decreta a vivir sin la reflexión de sus hermanos, el yo del hombre, el yo evaluó al ser humano, y sin que el hombre supiera que lo reformaría. Popular, les doy a algunos hombres más de lo necesario para recordarme,
y cuando miran la cumbre, yo y Ego olvidamos su movimiento para buscar más y más y llevarlos a dejar de creer en mí! Cristo pasa mirando a la humanidad desde afuera, y la miro dentro de un hombre, hablándome y diciendo: Me veo a mí mismo como un prisionero, no puedo respirar, soy
desconocido, soy Kistuz. Esta criatura me ha desterrado y sus necesidades son contrarias a mi amor. Escucho a Cristo, pero no lo miro, sólo escucho su voz rota y le pido que salga. Esta es mi casa y esta no es el rey en cuestión, responde. Esta criatura que he sido privada del conocimiento de mi
Voluntad, ha recordado las oraciones y con quien cree que habría sido salvado, negado ayudando a los pacientes sin obras de caridad o amor por su prójimo. Dedican vida al dinero de Dios y niegan mi ayuda a los hambrientos. Digamos que el mal no existe, la vida inmersa en el mal, se arruina por la
borrachera en la lujuria, acumula desafío, me esconde amor.Popular: ¿Merezco esto? Le digo: 'No, mi Señor, no eres digno de ello'. Cristo responde: Esta generación merecerá todo lo que atrae: me limita a oraciones que no nacen del corazón sino de la repetición, sin saber lo que están diciendo, sin
compromiso. Están dispuestos a conseguirme el pretexto de ganar el cielo por él, sin arrepentirse de sus acciones. Ellos no creen en mi ley, se aplica a su voluntad y consuelo, la Biblia la lee e interpreta en su comodidad. ¡Qué dolor! La ley divina, que ha sido reducida por el hombre a una mera
interpretación, mi palabra se reduce a una repetición que impide que el hombre entre en mí y me conozca desde dentro del ser humano en el que me encuentran. Mi iglesia me permite ser reducido al modernismo, a menudo dicen que las revelaciones están terminadas en la Biblia, pero en este
momento cambian la ley contenida en la Biblia.Cristo habla en voz alta pero siempre mantiene su amor divino. Luego me dice: Bebé, los prolods que vienen como tempestades son fuertes, pero mis hijos luego se misocran y viven en una tormenta como si fuera el momento normal. Hasta que venga otro
borrador más alto, como el que viene a mi iglesia y luego, cuando... Mantenme cerca como estoy en este momento porque me esconderé, entonces mis hijos gemen y gritarán al cielo tratando de encontrarme y te diré: No grites que siempre me he quedado aquí en ti. Oren hijos míos, oren por Alemania,
sufran en manos del terror. Oren por mis hijos, oren por Costa Rica, se sacuden. Oren a mis hijos, oren por Italia, sufran las consecuencias del mal que provienen de los hombres. Esta tierra temblaba. Orar por mis hijos, orar por España, traer dolor con esos inocentes. Mira a los niños, el orgullo de un
hombre lastima a la humanidad. Dile a tus hermanos que se les mande en mi amor, pero sobre todo en la realización de la ley divina. Diles que me consigan valioso... Diles que mis verdaderas herramientas son aquellas que no se llaman esenciales porque conocen mi superioridad por encima de
cualquier ser humano. Diles que los lobos de piel de oveja se llaman dueños de lo que es mío, clavando a aquellos que escuchan una cruz personal de herramientas para no dejarlos en paz. Ningún instrumento es el dueño de la historia, nadie tiene todas las revelaciones, ni uno puede nombrarse a sí



mismo consciente de toda la verdad, por la fecha y hora de los acontecimientos que sólo mi padre lo sabe. Por lo tanto, no podía expresar sin orden de mi padre revelando lo que mi padre quería. Mis instrumentos son importantes, cada uno como mi dedo. No olvides que soy uno de mí (ex 3:14) y
hombre, hombre. Diles que abran sus mentes y en ella encontrarán despertar a las grandes realidades que los guiarán a mis verdaderos hijos, amando mi camino divino y alcanzando el amor de la sabiduría más cerca de mi hogar y más lejos del mundo. Amado, vamos, descansa, mientras interfiere
con la humanidad. La humildad está en el corazón de las virtudes de mis hijos que amo. RECIBIR UN PAZ.SU JESUS MARY PURÍSIMA, SIN IMAGINAR GUILT. Pura Avenida María, no se imagina ningún pecado. Pura Avenida María, no se imagina ningún pecado. Informe de edición de comentarios
eliminado comentario 17 de febrero. 2017 Buena Verdad Estos Días Informe Editar Comentario Eliminar Comentario 13 Febrero. 2017 El Dr. Barcena señaló ampliamente lo que ahora es por el padre de Alfredo Sáenz S.J. ¡Muy buen programa! Informe de edición de comentarios eliminado comentario
13 de febrero. 2017 !! Frimasonry es un culto astuto y malículo!! ¡¡Astucia!!
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