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NADA SE DEBE RECHAZAR!!!
''Porque todo lo creado por Dios es bueno y NADA SE DEBE RECHAZAR, si se recibe con
acción de gracias.'' 1 Timoteo 4:4
.
VEGETARIANISMO: UNA PROPIA OPCION, PERO NO ORDENANZA POR DIOS, YA QUE ES UNA
NEGACION DE COMER DE TODO LO QUE SE NOS ORDENO A COMER. JESUS REPARTIO PECES,
EL MISMO PARTICIPO EN EL PESAJ ( PASCUA) COMIENTO CORDERO.
.
El vegetarianismo NO LO ORDENO DIOS, es una mentira muy divulgada hasta dentro de ciclos
cristianos, que trata de privar la libertad de los hermanos en cuanto ''no toques, no comes,
no manejes'', conectado con la sutileza de apartar no solo de la libertad del Espíritu, sino de
la duda que todo lo que Dios ha hecho y nos ha entregado es bueno: 1 Timoteo 4:4 ''Porque
todo lo creado por Dios es bueno y NADA SE DEBE RECHAZAR, si se recibe con acción de
gracias.''
.
1 Corintios 10:25 ''Comed de todo lo que se vende en la carnicería''
.
ORAR Y ASI COMER DE TODO, YA QUE EN LA ACTUALIDAD TANTO VEGETALES COMO CARNES
ESTAN CONTAMINADOS DE LAS HORMONAS Y OTRAS SUSTANCIAS QUE LAS INDUSTRIAS QUE
PONEN PARA QUE SUS PRODUCTOS SEAN MAS APETITOSOS.
.
Génesis 9:3 ''Todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento: todo os lo doy como
os di la hierba verde.
.
1 Timoteo 4:3 ''Andarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de
gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad.
.

Ahora vamos a conocer sobre la agresiva publicidad contra los productos procedentes de
carne, porque, también esto, tiene sus metas, vamos a aclararlo.
.
Quiero que entendemos las cosas cuando estas ALTERAN EL CURSO ESPIRITUAL SEGUN LAS
ORDENANZAS ESPIRITUALES DE CRISTO, porque en si que tengas preferencia en los vegetales
no indica absolutamente nada, pero que retengas esta idea a través de falsos entendimientos
y tergiversaciones escriturales, estimulaciones espirituales, y de una mejor conexión con Dios
y cuidante el ''templo del espíritu'' cambiando lo que Jesús dijo e hizo, y la postura de la
libertad que El nos ofreció y de que nos cuido (la comida para la letrina, lo del corazón hay
cuidar0, no solo es cuestionable sino contiene una sutileza, engaño, extravió y distracción DE
LA VERDAD QUE NOS PREDICO CRISTO.
.
LA ERA DEL VEGETARIANISMO!
.
¿Sabía usted que uno de los puntos comunes perdurables compartidos por grupos ocultistas
y esotéricos a lo largo de los siglos ha sido que son vegetarianos estrictos?
.
SABIAN QUE....
Adolfo Hitler y sus soldados Nazis eran vegetarianos. De hecho, a principios de la Segunda
Guerra Mundial, Hitler obligó a todas sus tropas a ser vegetarianos.
.
Por que a filosofía esotérica recomienda la práctica del vegetarianismo?
.
¿Por qué querrían los ocultistas practicar sólo el vegetarianismo? Cada persona es un poco
diferente, y diferentes grupos enseñan ligeramente diferentes doctrinas, pero la siguiente es
una lista de algunas de las razones por la que los ocultistas suelen ser vegetarianos.
.
1. Dios, Adonay, de la Santa Biblia Judía y cristiana, enseñó que los hombres deben comer
carne. En Hechos 10:9-16, el apóstol Pedro recibió una visión de parte de Dios en el que un
lienzo eran bajado del cielo, repleto con todo tipo de animales, que ya Dios había declarado
como “limpios” aquellos que antes eran “inmundos”. Dios le ordenó a Pedro: “Pedro, mata y
come”.
.
En Levítico 11:02, Dios dijo: “Estos son los animales que comeréis…Luego en los versos del 345, Dios le dijo a los Israelitas todo lo que ellos podían y no podían comer. Pero, Dios permitió
que el ganado, ovejas y cabras pudiesen ser comidos.
.
¿No es interesante que estos sean los mismos animales que son sacrificados de manera
absurda en Europa y Gran Bretaña, en el día de hoy?
.
Un aspecto interesante es que, cuando Satanás no está ocupado falsificando a Dios, él está

afanosamente distorsionando los mandamientos de Dios y sus preceptos. Por lo tanto,
mientras Dios considera la Mano Derecha como el lugar preferido de Su Reino, Satanás
considera la Mano izquierda como su lugar preferido.
.
Si Dios dice que el hombre puede comer ciertos animales, Satanás enseña la doctrina del
Vegetarianismo. Para estar seguro, no todos los vegetarianos son ocultistas, pero para
muchos el Vegetarianismo es considerado como una de las doctrinas claves DEL NUEVO
ORDEN MUNDIAL, NO ESTA EN VANO TODA ESTA CONTRAPUBLICIDA SOBRE CARNES Y SU
DANO, DEJANDO AFUERA LOS VEGETALES TRANSGENICOS Y TODO TIPO DE ALTERACION QUE
ESTOS HAN RECIBIDO HASTA LLEGAR EN NUESTRA CANASTA......VIA SUPERMERCADOS.
.
2. La evolución enseña que el hombre es sólo un animal que se encuentra ascendiendo en la
Escalera Evolutiva. Por lo tanto, muchos practicantes del ocultismo creer que el hombre no
tiene ningún derecho para matar a los otros animales que se encuentra en un nivel inferior
en la escalera evolutiva. Esta creencia es clave para entender este tipo de defensores de los
derechos de los animales como el P.E.T.A. (por sus siglas en ingles) [Personas por el Trato
Ético de los Animales ].
.
Muchos conservadores estaban fuertemente disgustados al descubrir que los ambientalistas
extremos habían sido nombrados para puestos clave en el gobierno de Clinton, y estaban
implementando de manera agresiva una agenda mediante edictos emanados por parte de la
Rama Administrativa. Los Iluministas consideran las cuestiones ambientales extremas como
una parte clave de la destrucción de la actual Civilización Industrial; pero, el vegetarianismo
es muy valorado y querido igualmente.
.
3. La mayoría de los ocultistas creen en la reencarnación, otro hilo común entre los ocultistas
de todas las épocas. Si un ocultista cree en la versión hindú de la reencarnación, ellos creen
fácilmente que podrían estarse comiendo al viejo tío Henry o a la tía Alice. Por eso, ellos
tienden al vegetarianismo.
.
Existen fuertes evidencias, de que cuando los Misterios sean “restaurados a una expresión
física reconocida”, que la sociedad va a cambiar por completo, para reflejar todos los valores
del satanismo de los que se compone. Estos valores incluyen la práctica del vegetarianismo.
.
Los Illuminati planean conducir al mundo entero a la PRACTICA DEL VEGETARIANISMO,POR
ESTO ESTA MASIVA ''CONTRA PUBLICIDAD'' COMO EL DISENO DEL FALSO MESIAS PARA SUS
PUEBLO.
.
Por lo tanto, si el mundo está tan cerca del final de los Tiempos como creemos que lo está,
entonces no sería lógico pensar que un importante condicionamiento podría estar
ocurriendo? ¿No sería razonable esperar que un esfuerzo de este tipo podría estar en marcha

con el fin de asustar a las personas sobre el consumo de carne, para que comiencen un
régimen que no incluye carne, NEGANDO EL DISENO BIBLICO Y EL MANDAMIENTO
ORDENADO DE LA LIBERTAD DEL CULTO Y NUESTRA RELACION CONFIADA DE UN DIOS QUE
CREO CORRECTAMENTE TODAS LAS COSAS?
.
SI LA CARNE ES DANINA, PORQUE SE NOS ORDENO COMERLA?
.
GANANDO EL CONTROL DEL SUMINISTRO:
.
Los Illuminati tendrán la posesión de la tierra de cultivo que han codiciado durante
generaciones. Ellos van a controlar el suministro de alimentos de Gran Bretaña y Europa
como nunca antes.
.
Las personas entonces serán totalmente dependientes de estos iluministas adinerados para
su supervivencia. La planificada dictadura bajo el mando del Anticristo será conducida a
través de la cadena alimenticia, para que pocos sujetos se quejen de manera audible o
vociferando cuando la opresión comience.
.
Si usted cree que esta declaración es demasiado fuerte, o no realista, considere esta cita de
Buckminster Fuller, uno de los primeros promotores del Plan del Nuevo Orden Mundial,
Fuller se especializó en el Proyecto Hunger (Hambre), fundador de World Game Laboratories
(Laboratorio Mundial de Juego), y ha establecido “La Iniciativa Planetaria del Concilio Mundial
de Personas Sabias. El declaró:
.
“ A lo largo de la historia del transporte marítimo y terrestre aquellos que han ganado y han
mantenido el control del suministro vital de las líneas del mundo lo han hecho al ser LOS
MAESTROS en los juegos de establecer el poder supremo humano, sobre todas las
organizaciones sub poderosas- ergo, invisible sobre toda la humanidad”. [ El Camino Critico’
St. Impresora Martin, 1981, pagina xx; El énfasis estaba en el original]
.
Los altos precios de los alimentos, además de ganar el control de las plantaciones por medio
de los alimentos genéticamente Modificación, fácilmente podría ser la jugada de los
Illuminati para ganar control sobre el suministro de alimentos de naciones enteras!
.
Y ASI TERMINO Y HONRO A DIOS TODOPODEROSO QUE HIZO TODAS LAS COSAS
PERFECTAMENTE PARA NUESTRO BIEN, Y EN ORACION SANTIFICAMOS TODOS NUESTROS
ALIMENTOS CARNES - FRUTAS Y VEGETALES QUE FUERON ALTERADAS POR EL HOMBRE Y EN
ACCION DE GRACIAS ORAMOS Y CONSUMIMOS TODO LO QUE EL HA CREADO.
.
BENDITO SEA EL HOMBRE QUE TIENE SUS OJOS PUESTOS A DIOS.

.
.
Deuteronomio 12:15 ''Sin embargo, podrás matar y comer carne dentro de todas tus puertas,
conforme a tu deseo, según la bendición que el SEÑOR tu Dios te ha dado; el inmundo y el
limpio podrán comerla, como si fuera de gacela o de ciervo''.

