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¿Por qué no quieren que mis hijos sean felices? ¿Cuántos inocentes más tienes que sufrir
por su culpa, ESRI y cómplices? “Cada 3.6 segundos una persona muere de hambre. Casi
siempre es un niño menor de 5 años”. (UNICEF) Si no me dejan servir a mi Padre, ustedes
tendrán que darles a mis hijos su pan y sus regalos, porque se rebelaron en contra de El y no me
dejaron cumplir con Su Santa Voluntad.
Ingresan a mi computadora para robarme y lastimarme, y no dejarme cumplir con mis
misiones. Si no quieren que yo le de a mis hijos su pan, entonces háganlo ustedes. ¡Denles de
comer! ¿O es que sólo quieren verlos sufrir y dejarlos que mueran de hambre?, y es por eso que
siempre me están atacando y no me dejan servir a Dios. Jamás podrán darles el pan y el vino
benditos de nuestro Señor Jesucristo, porque ustedes se rebelaron en contra de El. Pero si no
quieren que yo los alimente, por lo menos háganlo ustedes. Cada día que violen la ley e ingresen
a mi computadora y me estén espiando, y no me dejen servir a Dios, ustedes tendrán que darles
su pan y todo el mundo se enterará de sus crímenes.
Si también quieren seguir arruinando las sorpresas de mis hijos que yo les doy con tanta
ilusión de verlos felices, entonces ustedes tendrán que darles sus regalos. Hace mucho tiempo
les ordené que dejaran de hacerlo, pero no hicieron caso y siguen arruinando su felicidad
hermosa que yo tanto amo. Sin embargo, se rehúsan a darles sus regalitos. ¿Por qué continúan
lastimándolos? ¿No han sufrido ya bastante por su culpa? ¿Por qué quieren seguir haciéndolos
sufrir? Si en verdad los aman, ustedes tendrán que darles sus regalos a cada uno de ellos a quien
ustedes arruinen su felicidad.
Que el mundo entero se entere quién viene de Dios y quién se rebeló en contra de El.
Que el mundo entero sepa que mi Padre me declaró inocente y a ustedes los condenó al fuego del
infierno por todos sus crímenes. ¡No es posible que MILLONES de INOCENTES ya hallan
muerto por culpa de ustedes, porque no me dejaban servir a Dios y, aún así, me sigan atacando y
se sigan burlando de mí, mientras que esos pobres angelitos siguen muriendo por su culpa! Son
unos malditos asesinos y siguen cometiendo sus horribles crímenes con absoluta impunidad. Si
el gobierno hipócrita de los Estados Unidos los defiende, el Todopoderoso me hará justicia.
No es justo que esos pobres angelitos sigan muriendo por su culpa, mientras ustedes se
burlan de mí. Si no me dejan servir a Dios, ustedes cuiden de mis hijos. Ya dejen de hacerles
tanto daño. Ellos son la felicidad de nuestro Padre; Su Corazón Bendito se deleita en su
inocencia. “Amaos unos a otros, como Yo os he amado”. (Juan 13:34) Arrepiéntanse de sus
pecados y dejen de hacer el mal.

