
Las políticas y las religiones hacen grandes dictaduras.
¿Cristianos o católicos? (¿Los católicos son los descendientes de los apóstoles? ¡NO!
¿Por qué? Porque han hecho las cruzadas, el Santo Oficio, han quemado personas vivas, aun las
personas que leían las Sagradas Escrituras. 

LOS TRES REYES MAGOS
Mago significa antiguo sacerdote persa. Los magos en la Biblia, es decir la palabra de Dios. Eran los
tres reyes que, guiados por una estrella, partieron del oriente para adorar el nacimiento de Jesús,
quien después se reveló el Cristo. La espada del espíritu es la palabra de Dios, pronunciada por
Jesús. Todos la oyeron, cristianos y no cristianos. Los católicos la conocen, pero hacen todo lo que
está en su poder para que no se difunda. 
La palabra de Dios es Jesús. Jesús vino al mundo para liberarnos de todo pecado (si queremos).
Ahora somos bautizados porque lo hemos elegido nosotros; hemos pedido perdón a Dios Padre por
nuestros pecados, siempre a través y en nombre de su hijo Jesucristo, y sólo en su nombre podemos
recibir el perdón (Dios nos ha perdonado, entonces estamos libres y sin pecado). El ser humano es
pecador, lo quiera o no lo quiera. Delante de Dios somos todos pecadores, pero gracias a Jesús, que
intercede por nosotros y es nuestro abogado, quedamos perdonados, siempre que nos arrepintamos
realmente de nuestros pecados.
Dios nos ha bautizado con su Espíritu Santo. No nos bautizamos más en el agua, sino en el espíritu.
Ahora  somos  cristianos  (y no  católicos  –  Apocalipsis  22:  18,19).  En  caso  de  que  pequemos,
tendremos que pedirle perdón a Dios solamente a través de su hijo Jesucristo. Amén. Los cristianos
verdaderos  los  mataron casi  todos,  física y espiritualmente.  Estos  falsos  cristianos,  es  decir  los
católicos, aunque han pasado 2000 años, continúan practicando la idolatría, así que no sólo ellos
están muertos, sino que hacen morir también a todos los que buscan a Dios, llevando la gente a
adorar ídolos, santuarios como el de Lourdes, padre Pío, santo Antonio de Padua, etcétera. Todo
esto no está  escrito  en las  Sagradas  Escrituras.  O se  le  escucha  a  Jesús  o se  le  escucha a  los
católicos. Los católicos dicen que son cristianos, pero ¿qué pruebas tienen? Hablan de todo y de
política también; un obispo dice una cosa y invariablemente otro obispo dice lo contrario, así que
uno o el otro claramente tiene razón, y la iglesia católica desmiente a aquel que le parece mejor. 
Nosotros cristianos hablamos con Dios sólo a través de Jesús y no en nombre de otras personas
como por  ejemplo  a través  de santos,  de  la  Virgen y de todo lo  que  nos  han hecho creer los
católicos, es decir los falsos cristianos. Nosotros queremos ser cristianos verdaderos. Yo quiero ser
un cristiano verdadero.
La Virgen no puede ser la madre de Dios, porque Dios es el padre de Jesús, hijo de María. Así que
si la Virgen fuese la madre de Dios, sería la abuela de Jesús.
María fue escogida por Dios para el nacimiento de Jesús, de tal manera que Jesús, hombre perfecto
como era Adán, pudo descender a la tierra para liberarnos de los pecados, tanto del pecado original
como de nuestros pecados. Gracias a Jesús nosotros quedamos casi todos salvados. Dios le dijo a
María, a través de los ángeles, que se quedase embarazada, afirmando que su hijo venía para salvar
a los pecadores. María aceptó, dado que Dios la escogió por el nacimiento de Jesús (como Noé,
Moisés, Abraham y otros muchos profetas). La ley es el espejo del pecado. Él que conoce la ley
sabe cuando comete un error. Él que no conoce la ley y enseña cosas equivocadas es un hipócrita. 
Ahora, después de que nos arrepentimos verdaderamente de nuestros pecados y de que hemos hecho
una justa elección y una verdadera CONVERSIÓN, podemos pedirle a Dios lo que queramos. Y él,
Dios, nos lo dará sólo si lo pedimos a través de su hijo Jesucristo y no a través de otras personas o
santos o la Virgen (inventados por falsos cristianos, es decir por los católicos). Jesús tiene cuatro
hermanos y hermanas carnales. María nunca hizo milagros y condujo una vida igual que las demás
madres.
María no puede interceder por nosotros; sólo Jesús puede. Los papas, los cardenales, los obispos,
los curas, los frailes, las monjas y todas las demás religiones están todas la una contra la otra y se
matan. Ninguna religión es cristiana. Los católicos son la única guía espiritual oficial, entonces ¿por
qué no han enseñado la palabra de Dios y de Jesús durante 2000 años??! ¿Por qué? Habría muchos



menos ladrones y criminales si los papas, los cardenales, los obispos y los curas hubieran enseñado
la Verdad en lugar de hacer el Santo Oficio.
Tienen todo bajo su control, esos falsos cristianos, hasta que los pueblos se despierten y entiendan
su astucia, que va en detrimento de toda la humanidad. Ellos sostienen que son ellos los verdaderos
cristianos y hacen un milagro después del otro, pero en realidad su Dios es Satanás y todos estos
milagros los hizo Satanás (esta es la razón porque no han enseñado la palabra de Dios). 
Satanás tentó a Jesús y le dijo: “Si me obedecerás y te prostrarás delante de mí, todo esto será tuyo y
te besarán las manos, serás rico y te llevarán en andas, te exaltarán.”
Jesús dijo ¡NO! Pero los cardenales y los obispos católicos dijeron ¡SÍ! Para aprender la palabra de
Dios  no es  preciso ir  al  seminario para recibir  una instrucción que te  hace esclavo y te  ofrece
informaciones  equivocadas,  como  muchas  otras  religiones.  Ahora  están  haciendo  todo  lo  que
pueden para hacer morir a Jesucristo también espiritualmente y reemplazarle con la idolatría y con
oraciones hacia los santos, los obispos, los papas que mataron mucha gente durante la Inquisición.
Ellos saben que no pueden llegar a la verdad y que están perdidos, entonces están trabajando a que
nadie  alcance  la  verdad.  La palabra  de  Jesucristo  es  la  verdad,  pero  el  clero  nunca  nos  la  ha
enseñado (y se guardan bien de enseñárnosla). Dios es paciente; hace llover tanto sobre los buenos
como sobre los malos. ¿Por qué? Porque cuando se revelará la verdad, Dios les infligirá los castigos
más grandes a los falsos cristianos y a los falsos profetas. Dios es amor, pero cuando volverá Jesús,
se hará justicia y se creerá un surco que separe los buenos y los justos de los malos y los malvados y
el surco va a ser hondo. Entonces tenemos que escoger en que parte estar antes que sea demasiado
tarde (el limbo no existe; lo inventaron los papas, que tuvieron trece hijos, las mujeres diferentes,
sin contar con la homosexualidad, que aún hoy es presente en la Iglesia católica. Y hay también
muchos pedófilos. ¿Por qué no se casan? Quizás porque son monstruos. La homosexualidad existe
aquí  más que  en otras  partes.  El  bautismo es  una  elección  de  los  seres  humanos  (cuando son
mayores de edad). 
¡El bautismo que se les hace a los niños pocos días después de que han nacido no es válido! Es una
trampa concebida por los católicos para obligar a quedar esclavos,  de padre a hijo,  de su falsa
religión católica.
Ahora el bautismo se hace espíritu sin necesidad de nadie. Sólo es suficiente la presencia de Jesús y
sus  ángeles.  Cuando  elegimos  ser  cristianos,  tenemos  que  rendir  cuentas  a  Dios  (podemos
bautizarnos con dos o tres personas, claramente cristianas, cerca de nosotros, si queremos). Sólo si
se quiere ser cristianos, se puede ser libres de verdad. 
O podemos bautizarnos solos, si conocemos las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras se
encuentra el contacto con Dios, siempre a través de Jesús. Las Sagradas Escrituras, y sobre todo los
versículos del Antiguo Testamento, no se les pueden interpretar literalmente para aplicarlos como
reglas hoy, que vivimos en el tiempo del Apocalipsis. Los pecados se tiene que confesarlos a Dios,
no a los curas, a los obispos, sino sólo a Dios, siempre a través de Jesús. Con la ayuda de Jesús tu
conciencia sabe cuando está en paz con Dios.
Ser cristianos no es pesado y nos da tanta alegría. Nos libera de los magos, de las supersticiones y
los  vicios,  así  que  podamos  vivir  días  más  tranquilos  y  felices.  Los  pecados  pueden  causar
enfermedades mortales.
Yo, Oreste Novarini, ESTOY BUSCANDO PERSONAS BUENAS, SINCERAS Y HONESTAS
QUE TENGAN SED DE VERDAD Y QUE NECESITEN DECIR LO QUE PIENSAN. A solas
necesitaría mucho tiempo para resolver este problema, pero alguien tiene que hacerlo. Necesito a
alguien que me ayude para resolver este problema. Tenemos que encontrar un sistema justo, fácil y
moderno para ayudar a las personas que, en esta situación, no consiguen entender porque todas las
religiones se preocupan de sí mismas. Nosotros ante todo tenemos que difundir el conocimiento de
los DIEZ MANDAMIENTOS y hacer entender que todas las religiones, y sobre todo la católica que
no es cristiana, se están equivocando. He aquí porque muchas personas buscan la palabra de Dios en
las religiones pequeñas, no católicas (Jesús también era una secta, un loco por los sacerdotes de
aquel tiempo). Cuando Jesús vuelva, los católicos no podrán solamente pedir perdón como están
haciendo ahora por los pecados que cometieron en el pasado, que están cometiendo ahora y que



cometerán en el futuro. Es demasiado cómodo que los católicos estén con la izquierda y con la
derecha y con todas las religiones paganas para dirigir siempre el destino de todos (karma). 
Si todos observaran los DIEZ MANDAMIENTOS no habría más guerras entre los pueblos, ni entre
las religiones, ni tanto menos habría ladrones, ni falsos profetas. No sería difícil poner en práctica
los diez mandamientos si alguien nos lo enseñara. Desde santo Agustín, el primer papa quien hizo
su madre santa, en adelante añadieron palabras a la Sagrada Biblia. ¡Ay de quien añade o quita algo
de las Sagradas Escrituras! Esto pasó aproximadamente en el 300 d. C..
No importa lo que éramos antes, lo que importa es que podamos ir adelante por el justo camino, el
que nos indicó Jesús, después de que hemos elegido ser personas nuevas con una FE SINCERA
hacia Dios y hacia su  hijo Jesucristo.  Es  un camino estrecho,  pero en estos  tiempos no es tan
estrecho. Una vez que Jesús ha vuelto en nuestros corazones no será tan estrecho y el Apocalipsis se
cumplirá, destruyendo a todos los malvados y todas las falsas religiones. 
Todas las religiones que van contra las enseñanzas de Jesús son falsas. Cada uno puede hacer lo que
le guste, pero tiene que acordarse de que tendrá que rendir cuentas a Dios.
Nosotros sabemos que la esperanza y la FE están muertas sin las OBRAS, por eso se tiene que hacer
obras, y eso quiere decir difundir la verdad, es decir la palabra de Dios. Los falsos cristianos, es
decir los católicos, están sofocando la palabra de Dios, matándola. 
¿Qué  es  la  verdad?  Se  puede  decir  que  la  verdad  es  lo  que  uno cree.  Hubo muchas  de  estas
personas, y habrá muchas todavía, pero nunguno fue tan justo como Jesús. Jesús es la verdad.
No es preciso imitar lo que hizo Él. Él sufrió y lo hizo para que nosotros tuviéramos la posibilidad
de entender que la vida es bella, si renunciamos al mal. Éste es la única manera que tenemos para
tener una vida mejor. Si no hubiera los católicos o otras religiones fanáticas todo sería más simple y
más fácil. La verdad es lo que uno siente. Nunca hubo un hombre mejor que Jesús. Aun Silvio
Berlusconi, hoy la persona más sincera, y Bush actúan como si fueran Jesús, pero no son Jesús. 
YO CONTESTARÉ GRATUITAMENTE A TODAS LAS PERSONAS QUE ME ESCRIBAN. 
Las personas que pueden ayudarme, escriban a esta dirección, si conocen las Sagradas Escrituras o
si tienen buenos consejos:

Novarini Oreste
Via G. Paisiello N. 9
34148 TRIESTE (TS)
ITALIA

Yo contestaré a todas sus preguntas y Ustedes  podrán darme consejos útiles, sinceros y cristianos.
Se invita enviar una pequeña suma de dinero, una pequeña beneficencia sin ir contra Jesús, para
contestar a las personas interesadas a esta nueva y moderna enseñanza a:

Novarini Oreste – c/c postal n. 20221495
(o poner algún sello en el sobre)

por las personas que viven fuera de Italia añadir:
Novarini Oreste c/c postal n. 20221495

ABI 07601 --- CAB 02200

Quien vive en Friuli-Venezia Giulia (y pronto en todo el mundo) puede recibir una enseñanza de las
Sagradas Escrituras gratuitamente en su casa. 
Yo, con la ayuda de Jesús, quiero ir contra todas las falsas religiones, desenmascarándolas todas
gracias a un estudio profundo de las “Sagradas Escrituras”. 
Todas las religiones añaden, modifican, quitan o confunden la verdad de las Sagradas Escrituras. Es
justo que los cristianos verdaderos resurjan en los últimos tiempos, pero ¿quién son los cristianos
verdaderos? ¿Quizá son los musulmanes, o los judíos, o los Testigos de Jehová, o los mormones, o



los protestantes, o los adventistas? Todos estos no son percibidos bien por los católicos, pero los
cristianos verdaderos tendrán que estar en algún lugar.
Algunos comunistas que van a las iglesias católicas por rutina o por costumbre son ateos, pero, en
su corazón,  son más cristianos  que  los  católicos.  Si  le  hubieran enseñado la  verdad,  no serían
comunistas,  ateos,  marxistas,  mentirosos,  estalinistas,  estatalitas  e  intelectuales  burócratas.  La
instrucción es importante sólo si está acompañada por la inteligencia. 
Todos  aprovechan  de  la  gente  pobre,  como  la  CGIL (sindicato  italiano  de  los  obreros),  que
aprovecha de los obreros y los usa como si fueran un instrumento que puede disfrutar como quiera.
Son los obreros los que tienen que dar ordenes a la CGIL, no lo contrario. O, aun peor, la política
obliga a la CGIL a llevar esos obreros en la plaza. 

Saludos cordiales, 
Novarini Oreste

11 septiembre 2001
www.problemireligiosipolitici.4t.com
 


