1 de julio de 2020

Son como Sepulcros Blanqueados
Llenos de Huesos de Muertos y de Podredumbre
Luis Angel López Salazar
Luis: Por favor perdónenme.
No quiero ofender a nadie, pero tengo un problema...
Dios Padre: Tú nunca has tenido ningún problema.
San Pedro: Han sido muy crueles con él.

No se cansan de hacer el mal, gente decente. No se cansan de ofender al Señor mientras
yo oro por ustedes. No estarán satisfechos hasta que todo el peso de la Justicia Divina caiga
sobre ustedes, y estén sufriendo en el infierno. Me atacan para hacer que me enferme, después
obtienen mis documentos médicos privados sin mi atutorización para publicarlos y poder seguir
haciéndome mucho daño y que termine de morirme, mientras se burlan de todo el dolor y el
sufrimiento que me causan.
Su maldad no tiene límites. Primero me atacan para hacerme sufrir y burlarse de mi
sufrimiento. Quieren que me enferme para que ya no pueda servir a Dios. Presumen de ser
gente decente, pero sus corazones podridos están llenos de odio y maldad.
¡Ay de vosotros, […] hipócritas!, que sois como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos,
pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también vosotros, por
fuera dais la impresión de ser justos, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de maldad.
(Mateo 23:27-28)

No les importa el planeta ni el futuro de la humanidad. Están condenados al fuego del infierno y
sólo quieren hacerme sufrir.
No satisfechos con todo el daño que me han hecho, después me acosan en todas las
clínicas donde busco ayuda por tanto mal que me hacen. Gente desalmada, se suponía que sólo
debían de hacer el bien, pero ayudan a mis enemigos para que sigan haciéndome mucho daño y
que terminen de matarme. Los doctores buenos salvan vidas, pero ustedes están llenos de
veneno. También serán juzgados por toda su maldad, pues se aliaron con mis enemigos para
hacer el mal. No quedaran sin castigo.
Pobres gentes que se burlan de todo el daño que mis enemigos me hacen. Se burlan de su
propia maldad, mientras el demonio se burla de ustedes. ¿Tan pronto se han olvidado cómo sus
auras se oscurecían cuando no me dejaban servir a Dios en Su casa, reflejando la maldad en sus
corazones? ¿Se han olvidado cuando accedían ilegalmente a mi computadora para robarme, pues
creían que toda su maldad quedaría en la oscuridad y nunca nadie se enteraría? ¿Se han olvidado

cómo se burlaban de mí cuando mis enemigos escupían en mi comida para hacerme sufrir y que
enfermara, pues sus corazones estaban podridos y no querían que les diera el pan y el vino del
Señor a mis hijos que se estaban muriendo de hambre. ¿Cuántos castigos más Y MÁS
TERRIBLES tienen que caer sobre ustedes hasta que se arrepientan de todos sus pecados y dejen
de hacer el mal? ¡Raza de víboras! Serán juzgados sin misericordia, de la misma manera que
me han juzgado a mí.
Yo jamás he estado enfermo. Por mucho tiempo, desde que trabajé para ustedes, ESRI,
me han difamado y se han burlado de mí sin justificación, para hacer creer a todo el mundo
(incluyéndome a mí, que tanto los amaba y sólo quería que fueran felices) que tenía algún
problema. Pero todo eran mentiras para hacerme sufrir. Destruyeron mi vida por todo el daño
que me hicieron, pero no lograron matarme. Yo me volví a levantar del suelo, y los enfrenté con
la verdad, con un escudo divino y una espada de justicia. Por eso han recurrido a las armas del
demonio para hacer que me enferme de verdad esta vez, pues sus corazones están llenos de tanto
odio y tanta maldad y sólo quieren hacerme sufrir. Pero jamás lograrán vencerme pues es el
Señor Todopoderoso quien me lleva en Sus brazos. Todo el daño que me hacen sólo servirá para
hacerme más fuerte, y luchar por Su Amor Bendito y salvar a mis hijos para que siempre sean
muy felices.

