GUÍA DE DE PREGUNTAS DEL FOLLETO DISCURSO DEL
OBISPO STROSSMAYER

1. ¿Dónde se pronunció el discurso del Obispo Strossmayer y en qué año?
2. ¿Qué es el vaticano y donde se localiza?
3. ¿Quién es el máximo representante de la religión católica y que tı́tulos tiene?
4. ¿Qué reflexionas de los tı́tulos del papa?
5. Razona y analiza las siguientes profecı́as ¿como las podrı́as aplicar a estos
nuevos tiempos?
“Y caerá una estrella que arrastrará una tercera parte de la tierra y dos
terceras partes de la humanidad Juan” (Apocalipsis)
“Y la faz de la tierra será renovada” (Elı́as)
“Y aparecerán nuevos cielos, nuevas tierras y nuevo sol” (Isaı́as)
“Porque Juicio será hecho sin misericordia al que no uso de misericordia”
(Santiago Apóstol de España)

II.- DISCURSO A LOS HOMBRES LIBRES Y A LAS MADRES
ULTRAJADAS

6. ¿Que sentimiento ha sembrado la religión en el corazón de los hombres?
7. ¿Quién es la causante del mal mundial?
8. ¿Investiga quién fue el Papa Pio IX?
9. ¿Qué es el SYLLABUS y que piensas de las imposiciones brutales escritas en
él?
10. ¿Qué te hace reflexionar el mandato del Papa PIO IX de ?Mantener la iglesia
aun a costa de la sangre de toda la humanidad?
11. ¿Qué es el liberalismo?
12. ¿Qué postula el liberalismo?
13. ¿Define que es la religión y que caracterı́sticas desea que tengan sus adeptos?
14. ¿Cómo se opone el liberalismo a la religión?

15. ¿Que simboliza la bestia 666 y el dragón apocalı́pticos y quienes son los que
la representan?
16. ¿Cuál es la petición que hace a los hombres libres y a las madres desesperadas?
III.- JURAMENTO DE LOS CABALLEROS DE COLÓN (Sociedad
del veneno y la cuchilla)

17. Investiga ¿Quiénes son los caballeros de colón, su fundador y su función para
la religión católica?
18. ¿En qué Paı́ses radican los caballeros de Colón?
19. ¿Cómo se llamaba el semanario liberal que publicó el juramento de los Caballeros de Colón?
20. Lee y razona el juramento de los Caballeros de Colón ¿Qué te hace reflexionar
su juramento?
21. ¿Qué reflexionas y concluyes de los siguientes puntos del juramento?
Declaración de Santidad del Papa.
Que es vicerregente de cristo.
Que el Papa tiene poder de quitar y poner reyes y destruirlos.
Defensa de la religión contra los heréticos, protestantes y otras iglesias.
Condenación de las doctrinas de calvinistas, hugonotes, masones etc.
De la obediencia ciega al Papa y de renunciar a la voluntad propia.
De hacer la guerra sin cuartel a los herejes y masones.
De asesinar, destruir, desollar a herejes.
De abrir los vientres de las madres, sacar los fetos y darle a sus cabezas
contra las paredes para destruirlos y de todas las formas de asesinato.
De la declaración de auto daño en caso de falsedad.

22. ¿Qué piensas de la discusión de los obispos y la religión de ?Si la mujer tiene
alma y de si es un ser racional?
23. ¿Jesús es el cristo de las religiones? ¿Fundó alguna religión?

IV PRÓLOGO.

24. Investiga quién fue el Obispo Joseph Strossmayer.
25. ¿Ante quién pronunció su discurso y en qué año?
26. ¿Puede alguien burlar las leyes del Creador?
27. ¿Cuál fue la finalidad del Creador al sacar en igualdad de sı́ a miles de
espı́ritus?
28. ¿Tiene fin el progreso del hombre? ¿Por qué?
29. ¿En qué momento un espı́ritu es Maestro?
30. ¿El espı́ritu tiene sexo?
31. ¿Qué es el progreso y que nombre reciben los que se oponen a él?
32. ¿Qué papel tiene un cuerpo para el espı́ritu y para qué le sirve?
33. ¿Menciona cuál es la ley del cuerpo y la Ley del Creador?
34. ¿Cuál es la función del alma?
35. ¿Cuál es la causa de la ignorancia de los hombres?
36. ¿Qué es la fe ciega y que consecuencia trae?
37. ¿Qué mentiras ha hecho creer la religión al hombre?
38. ¿Qué relación tiene la liquidación de cuentas y el discurso que dio Strossmayer?
39. ¿Qué probó Strossmayer con su discurso?
40. ¿Qué acciones han realizado los Papas en contra de la humanidad?
41. ¿Que son las cruzadas, cuantas hubo y en qué paı́ses?
42. ¿Qué fue la Inquisición y su finalidad?
43. Investiga cuantos aparatos de tortura inventaron, las formas de asesinar de la
inquisición y de ser posible a cuantas personas asesinaron. ¿Qué reflexionas
de ello?
44. ¿Cuál fue la finalidad de la santa alianza, que paı́ses participaron y cuál era
su fin?
45. Investiga cuantas guerras religiosas han existido.
46. ¿En qué consistirá el segundo parto de la tierra?
47. ¿Porqué la religión quemó y destrozó miles de libros, cuál era su fin?

48. ¿En dónde y en qué fecha nació Jesús?
49. ¿En dónde está el cuerpo de Jesús?
50. Investiga que es la excomunión y para que se practicaba en la religión.
V DISCURSO DEL OBISPO STROSSMAYER.

51. Lee y reflexiona los principales puntos del discurso del Obispo Strossmayer.
52. ¿Qué reflexionas acerca del tı́tulo de Vicario de Cristo del Papa?
53. ¿Qué opinas de la primacı́a de Pedro sobre los apóstoles?
54. ¿Jesús nombró Papa a Pedro?
55. ¿Cómo fue la iglesia en la época que no habı́a Papas?
56. ¿Qué poder le dio Jesús a Pedro y a sus apóstoles?
57. ¿Los apóstoles le dieron el tı́tulo a Pedro de Vicario de Jesucristo?
58. ¿Que poder le dieron los 4 concilios a Roma?
59. ¿La iglesia se fundó sobre Pedro?
60. Enumera y estudia los hechos de los Papas y reflexiona si son infalibles y no
cometen errores.
61. ¿Qué opinas de la infalibilidad Papal?
62. ¿Cuál fue el Origen del Concilio Vaticano de 1870?
63. ¿Cuál fue el origen de los papas?
64. ¿Qué es la simonı́a y como suben a la silla papal?
65. investiga la Historia de los concilios.
66. Investiga los hechos de los apóstoles.
VI. EPILOGO.

67. ¿Quién es la causa de todo el mal mundial?
68. Menciona todas las caracterı́sticas de la religión.
69. ¿Cómo está la historia que mantiene las mentiras de la religión?
70. ¿Que logró el Obispo Strossmayer con su discurso respecto a los reyes y la
religión?
71. ¿Qué manifiesta Trincado de las otras religiones de Oriente, Cristianas, Protestantes, Cismáticas etc.?

72. ¿Quién fue el primer Emperador Católico y cuáles fueron sus hechos?
73. ¿Cuál fue el primer concilio y que sı́mbolo tomó como arma redentora?
74. Investiga que es un concilio y su finalidad.
75. ¿Cuál es la función de la ley de reencarnación?
76. ¿Cómo se juzgan los absurdos teológicos ante la razón?
77. ¿Qué significado tiene la profecı́a apocalı́ptica ?Del fondo del mar surgı́a una
nueva bestia con siete cabezas??
78. ¿Quién fue Miguel Servet, su tesis y cómo murió?
79. ¿Puede el Creador torcer sus Leyes y tener hijos predilectos?
80. ¿Existen los ángeles y demonios?
81. ¿Qué caracterı́sticas tienen el Protestantismo, los Cismáticos, Ortodoxos,
etc.?
82. ¿Cómo nació el Mahometismo y cuál era su función?
83. ¿Qué fomenta el Mahometismo y cuál es su condena?
84. ¿Cuántos evangelios existı́an y como eligieron los 4 existentes?
85. ¿Dónde y en qué fecha nació Jesús de Nazareth?
86. ¿Realmente donde murió Jesús?
87. ¿Jesús fundó alguna religión o rito?
88. ¿Qué hizo Jesús con las religiones que existı́an en su época?
89. ¿Jesús le dio a Pedro misión alguna para abrir una religión?
90. ¿Al morir Jesús quién fue el jefe de los apóstoles?
91. ¿Qué caracterı́sticas tiene la carta universal de Santiago en el nuevo testamento?
92. ¿Porque la religión pone a Marı́a como adúltera al nombrarla virgen?
93. ¿De quién era hijo Jaime o Santiago apóstol?
94. ¿Dónde murió Marı́a de Nazareth y donde se encuentran sus restos?
95. ¿Porque es falsa la religión católica?
96. ¿Qué papel tiene la religión en las guerras de la tierra?
97. ¿Qué significa la palabra Cristo y cuáles son sus antecedentes históricos?

98. ¿Qué relación tiene Moisés y la piedra Cristo en el Mar rojo?
99. ¿Qué hizo Aitekes yerno del faraón Egipcio con el Cristo?
100. ¿Quién es el autor y como se llamó la revista que publicó la historia del cristo
en 1902?
101. ¿Qué significa la palabra evangelio y como se mistificó?
102. ¿Qué significa el sı́mbolo apocalı́ptico ?La bestia que Juan ve morir y ve
nacer otra con 7 cabezas y 10 cuernos y sentarse sobre ella el dragón, cristo?
103. ¿Dónde se encuentra hoy la piedra cristo y cuál fue su peregrinar?
104. ¿Qué pasiones han sido el escudo del cristianismo?
105. ¿Qué consecuencias trajo a la humanidad que la religión se encargara de la
educación moral?
106. ¿Cómo los gobiernos reprimieron al pueblo junto con la religión?
107. ¿Qué significa que la tierra entrará en nuevos planos?
108. ¿Qué trato debemos dar a los militantes en la religión?
109. ¿Qué debemos hacer con las fronteras?
110. Investiga en los apóstoles como fueron los conflictos de Pedro y Pablo.
111. Investiga que es el anticristo.
112. Investiga ¿quiénes fueron los protagonistas del concilio de Nicea?
113. ¿Cuáles son los libros denominados evangélicos?
114. Investiga cuáles son los evangelios apócrifos y de qué tratan.
115. Investiga cuáles son Las 3 entidades del hombre.
116. ¿Qué te hace reflexionar el contestar esta guı́a de preguntas, acerca de la
religión?

