
Mensaje 402 
 
París, 7 de diciembre del 2020 
 
 
Celote: La vida y los tiempos de Jesús de Nazaret.  
El libro del reconocido erudito e investigador de Historia Prof. Reza Aslan. 
 
Sigue a continuación un breve resumen del libro sobre la conspiración de la Iglesia Católica Romana para 
convertir al Jesús judío en Jesucristo, induciendo así al horrible católico llamado Hitler a matar a seis millones 
de judíos (Jesús) para defender la banal jerga de los católicos proclamándole “Jesucristo”. 
 
Esteban murió en el exterior de las puertas de Jerusalén debido a las piedras que le arrojaron por su blasfemia. 
¡Enterrado con él bajo el montón de piedras quedó el último rastro de la persona conocida como Jesús de 
Nazaret! ¡No hubo ningún Jesús que muriera en la cruz, afirmación perpetuada parodiando el sufrimiento y la 
piedad junto con las católicas proclamas de que murió por nuestros pecados!  
 
Las concomitantes jerarquías de las iglesias católicas en todo el mundo —incluyendo el juego de las 
confesiones y conversiones, el Vaticano, el Papa y qué no— son productos del Imperio Romano. Saulo, un 
entusiasta judío, se convirtió en un converso católico rebautizado como “San Pablo” que de pie a las puertas del 
“Cielo” cribaba a los buenos y píos católicos para entrar y estar con “Dios” y “Su hijo, Jesucristo”. Todo esto 
fue artificialmente elaborado en los “Evangelios”, desde el año 100 d.C. hasta el 800 d.C., en tanto que Jesús 
murió en el año 33 d.C.  
 
Y así, Jesús el Judío, Jesús el Celote, Jesús de Nazaret, fue eliminado y disfrazado de “Jesucristo” para 
mantener a los cristianos entretenidos con las quimeras y fantasías generadas por la Iglesia. 
 
En realidad, “religión” es acumular energía para ver “lo-que-es” sin desperdiciar energía especulando con un 
“lo-que-debería-ser” determinado por la educación, los condicionamientos, los patrones culturales y los lavados 
de cerebro de las religiones. 
 
 

¡Gloria a Jesús!   


