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Septiembre 15 de 2015 

Drs. José Galat y Rafael Arango: 

 

La Paz de DIOS sea con vosotros… 
 

La semana pasada alguien llamó al Programa Un Café con Galat y expresó 

el Gran Desconsuelo que tuvo al escucharlo a usted, Dr. Galat, 

desacreditando al Siervo de Yahvé y al Libro Secretos del Evangelio II, Una 

Historia de Esperanza; y también al Dr. Arango, en su respectivo Programa, 

hablando mal del Rosario de las Advocaciones y del Siervo de DIOS. 

Sin embargo, contrario al ejemplo que ustedes dan a sus seguidores, de 

calificar temerariamente y sin base alguna, como Falsas, las Obras de DIOS 

que ustedes no comprenden…  

…Esta persona tuvo la valentía de humillarse ante DIOS y 

preguntarle a Él sobre la Verdad de todo esto; y por su humildad, obtuvo 

una Maravillosa Respuesta del Cielo, con la cual fue reafirmada su Fe. 

Ahora resulta, Dr. Galat y Dr. Arango, que a partir de ese día, he recibido 

numerosas cartas de otras personas que están en situaciones similares, y que 

por desgracia no tienen a quien acudir, y solo les queda guiarse por lo que 

ustedes digan, sin considerar que ustedes también son humanos y que 

pueden equivocarse, como les sucedió a los Doctos de la época de Jesús y 

que sufren, además, de las mismas miserias que sufrimos todos en este 

Mundo Racionalista, en el cual es más fácil para una persona sostener su 

posición errada, que humillarse ante DIOS y pedirle a ÉL Sabiduría. 

Y aunque usted, Dr. Galat “aparentemente” defiende el Rosario de Las 

Advocaciones, la realidad es que ambos, usted y Arango, continúan 

debilitando ésta Devoción, poniendo dudas al Pueblo, de si deben rezar este 

Rosario o no, en el cual se escucha la Voz de quien ustedes difaman. 
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Por eso, y ya que ninguno de ustedes dos se ha dignado a humillarse ante 

DIOS y preguntarle sobre la Verdad que está contenida en Su Libro, 

Secretos del Evangelio II, y que por el contrario, sin ninguna explicación 

sustentable Bíblicamente, continúan deprimiendo al Pueblo de DIOS que 

empezaba a unirse y formar un Gran Ejército de Guerreros de la Luz, con el 

Santo Rosario de Las Advocaciones, para proteger a Colombia y al Mundo 

contra los embates del Demonio, no queda otra alternativa que Orar e 

Invitar a todos los Grupos de Oración, que confían en esta Misión 

Salvadora, a que recen a DIOS de la siguiente manera: 

Padre Celestial…  

Tus Obras son Maravillosas y están fuera de todo entendimiento humano, 

porque la mayoría de los hombres, enfermos con la Peste de Nuestros 

Tiempos, la Soberbia y el Racionalismo sin DIOS, que les ciega la mente y 

el entendimiento, son incapaces de comprender que para Ti, nada es 

Imposible. 

Desafortunadamente Señor…Tu Pueblo que anda errante y sin rumbo en 

busca de Pastos Frescos, cuando les llega Tu Ayuda desde el Cielo, los 

Guías Espirituales y Doctos incrédulos, por falta de Humildad, confunden a 

Tus ovejas, creando aún más miseria entre Tus Hijos.  

Por eso te imploramos, oh Padre Amoroso… No permitas que el 

Desaliento y la Desesperanza entren en los Corazones de quienes esperan en 

Ti.  

Haznos Justicia, Oh DIOS del Sinaí… Doblega los Corazones Soberbios y 

muéstrales que ésta Obra de El Santo Rosario de Las Advocaciones y Las 

Bodas del Rey, es verdaderamente Tuya y que nadie la puede Juzgar. Amén 

Padre Nuestro, Ave María y 3 Gloria 
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Ahora… Drs. Galat y Arango, comprendan cuanto lamento esta situación.  

Y no crean que con todo esto estoy buscando mi Gloria personal.   No ! 

Solo trato de Cumplir la Misión que DIOS me ha encomendado y evitarles 

a ustedes mismos, a todo Colombia y al Mundo Entero, los tremendos 

sufrimientos que se avecinan.  

Créanme, que a partir de ahora, los Hombres no tendrán otra Defensa más 

Eficaz, que el Santo Rosario de Las Advocaciones, para protegerse contra 

las Fuerzas del Mal que azotan la Tierra.  

Y para que esta información vital se propague urgentemente, es necesario 

que DIOS intervenga de alguna manera y doblegue la Dureza de nuestros 

Corazones. 

Así que desde hoy mismo empezaremos a rezar, cientos de personas 

fervorosas, esta oración, y esperamos que tengan ustedes la humildad, de 

aceptar y ver la Voluntad de DIOS, en lo que ÉL disponga. 

Por otro lado, tengo entendido que situaciones similares han ocurrido con 

otros Predicadores o Videntes, a los cuales ustedes también, han Acusado 

Falsamente y Difamado en el pasado. 

En Verdad les digo, que esta vez, la Justicia de DIOS prevalecerá ¡! 

Les hago responsables ante DIOS, de todas las Almas que podrían haberse 

salvado, y de todas las Desgracias Naturales y Problemas Nacionales y 

Mundiales que pudieron haberse detenido, con la Fuerza Salvadora y el 

Muro de Contención (Ez 22,30) que se estuvo formando en Colombia con el 

Santo Rosario de las Advocaciones y con los Libros de DIOS, Las Bodas 

del Rey, AntiSatanás y Secretos del Evangelio I y II; Fuerza Salvadora y 

Muro de Contención que ustedes, inútilmente, se empeñan en destruir. 
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Así sabrán, que no soy un impostor. (Aunque de todas formas, seré acusado 

de serlo). 

Así sabrán que soy el Nuevo Retoño de David (Jer 33, 14-24) que tiene el 

Espíritu de Elías, que tenía que venir a Calmar la Ira de DIOS contra esta 

Generación Híper-Perversa; el Elegido de DIOS, según Su Promesa en 

Mateo (Mt. 20, 20-23) y Varón del Apocalipsis 12, predestinado a Gobernar 

a las Naciones con Vara de Hierro. 

Y por último... 

Así también comprenderán, “por si no lo sabían”, que Cristo significa 

Ungido, y que puede haber, no solo Uno o Dos Ungidos, sino muchos !   

¿Acaso Elías no es un Ungido de DIOS ¿?? 

En diferentes Tiempos o Épocas vendrán otros Ungidos, otros Cristos, 

según la Voluntad de DIOS ! 

 

Esperen y verán ! 

 

Leo 

El Siervo de Yahvé 

 

Testimonio: Secretos del Evangelio  II, UNA HISTORIA DE ESPERANZA 

 
https://youtu.be/O-Bi29zbtxs 
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