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Billy Graham es un Masón del grado 33

Algunas de las áreas que Billy Graham se desvía de la
Escritura son los siguientes:
 
Él está en el registro público que apoyen la homosexualidad, el aborto, su falta de fe en un
infierno literal [que es donde estamos ahora-100777.com], su apoyo y la práctica del bautismo
infantil para salvar a los niños, su apoyo para el culto de la iglesia católica de María ( sin
embargo, él mismo llama a un protestante). En repetidas ocasiones ha elogiado los infieles y
apóstatas como grandes cristianos. Él apoyó activamente la política del gobierno estadounidense
para luchar contra la guerra de Vietnam. No pondría en entredicho la idea de que la Biblia es la
mitología, cuando se les interroga directamente. El engaño no se limita a los protestantes,
partidarios católicos han sido mantenidos en la oscuridad acerca de las opiniones de su aborto. El
engaño va mucho más allá de las creencias protestantes, católicos.
 
El hecho de que él es un sacerdote muestra que él no trabaja para Dios. Por favor, estudie los
siguientes enlaces a fondo.
 
Mateo 6:5-8 Y cuando tú ores, no has de ser como los hipócritas [ES]: porque ellos aman el orar
en pie en las iglesias y en las esquinas de las calles, para que puedan ser vistos por los
hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa.
Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y CUANDO HAS TU PUERTA CERRADA, ora a tu Padre
que está en privado (Enoc 56:5; Sura 7:55), y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en
público.
 
Pero cuando oréis, no usar vanas repeticiones, como los gentiles, [NO]: porque ellos se imaginan
que serán oídos por su palabrería.
 
No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis
necesidad, antes que vosotros le pedimos.
 
Mateo 23:08 Pero no os hagáis llamado rabino, imán (etc); sacerdote: porque uno es vuestro
Maestro, [aunque] Cristo, y todos vosotros sois hermanos.
 
http://i.am/jah/darth.htm
http://i.am/jah/rabbis.htm



11/02/13 12:30Billy Graham es un Masón del grado 33 | Facebook

Página 2 de 8http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150161562119931&comments

Como un múltiplo programado que participe en un ritual satánico, Billy Graham ha
engañado a todos. La segunda área se refiere sobre su apoyo a una Iglesia de un Mundial y
un gobierno mundial. Esto se debe a:
 
Billy Graham 's avales públicos del Consejo Mundial de Iglesias y el Consejo Nacional de Iglesias,
asistencia constante de Billy Graham en el Consejo Mundial de las reuniones de las Iglesias,
que Billy Graham ha hecho más que nadie en el mundo para lograr la One World Ramera iglesia, y
lo ha hecho más que nadie para unir a todos los grupos cristianos en una sola organización,
el apoyo de Billy Graham de la Papa y la Iglesia Católica que es la mayor religión cristiana y uno
de los pilares del cuerpo de la Nueva Era de un mundo religioso está estableciendo.
 
El apoyo que la CNC y el CMI le da,
 
El apoyo que los internacionalistas y globalistas dar Billy Graham. Billy Graham se le pidió primero
que debe hacer su Cruzada de Portland en 1993 por el CMI y la representante de NCC en este
ámbito, que es un homosexual, un nuevo gerente, y líder del movimiento ecuménico ...
 
[*** Si usted encontró este artículo de interés, por que no leer los FriendsOfLiberty / archivos
SiaNews
 
Tenga en cuenta también el registro (gratuito) como FriendOfLiberty en nuestra Portada, y
teniendo la corriente de Encuesta: ¿Debe el Consejo de Relaciones Exteriores de ser investigado
por traición]
 
*** Una tercera área es la preocupación por la falta de profundidad que las conversiones en las
cruzadas de Billy Graham han Algunos de los detalles de esto son:
 
l. Sólo el 2% de la gente que viene hacia adelante a una cruzada cristianos nunca han sido y son
en realidad de dar su vida a Cristo por primera vez, y de éstos caen un 80% de distancia,
 
2. Una gran mayoría de la gente que acude son enviados a católicos y extremadamente liberal
Iglesias, muy pocos son enviados al sólido iglesias creyentes en la Biblia., En el Catholic Standard
& Times, Jueves, 16 de julio 1992, p.10, este periódico católico informó que 1.900 católicos
respondieron al llamado de Billy Graham para tomar decisiones por Cristo en la Cruzada de
Filadelfia y se sometieron a cerca de 250 parroquias.
 
3. La gente que acude son enviados incluso a las sinagogas judías y las iglesias de la Nueva Era.,
 
4. Convierte se les da la impresión de que Cristo quiere que las decisiones por él, en lugar de que
Cristo quiere discípulos.
 
5. Las personas que asisten a las cruzadas son casi todos los cristianos, debido al elevado
número de consejeros cristianos y el elevado número de personas de la iglesia que están siempre
de forma intencionada trasladados en autobús, (Fradera expone esto, y en 1992 un escritor de la
Semana Williamette hizo una historia importante para la revista detalla cómo había buscado toda
la semana en la Cruzada de Billy Graham para una persona que no haya guardado y no pudo
encontrar un único no-cristiana. Había unos pocos, pero tan pocos que no se encontró ninguna.
Williamette semana de octubre 1,1992).
 
6. La mayoría de las decisiones en las cruzadas son para cosas triviales como dejar de
fumar. Curiosamente, los cristianos con discernimiento, habló acerca de cómo lastimar a las
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iglesias después de la Cruzada de Billy Graham aquí en Portland. Ellos se habían hecho promesas
de éxito silvestres, que fueron desplumados de su dinero, y luego se da un impulso espiritual
tibia. Sus comentarios me recordó esta advertencia a Billy Graham espalda claro en la década de
1950 en cuanto a cómo se estaba arruinando el campo de cosecha. Parte del control planetario
de Satanás es a través de los líderes religiosos.
 
Los cristianos han sido condicionados a creer que Billy Graham es un gran profeta de Dios por los
medios del establishment, que nos han dicho durante años que Billy Graham fue el hombre más
respetado en Estados Unidos, los porcentajes que la controla los medios de comunicación han
informado de la popularidad de Billy Graham puede se han inflado.
 
Billy Graham es un Masón de grado 33
 
Este es un tema importante, sin embargo, aun si Billy Graham no fuera un 33 ° Mason, hay
muchas cosas que está haciendo que se debe advertir a los cristianos a no apoyarlo. Ha habido
un número de personas en la conversación informal que han mencionado Billy Graham de ser un
33 ° Mason, por ejemplo, un líder de la CIA, la NSA una persona que está en contra del Nuevo
Orden Mundial, y los masones diferentes. Estas revelaciones accidentales son lo que puede
considerarse una prueba informal, en el que es accidentalmente escuchado.
 
Algunas de las personas que han leído de Fritz Springmeyer de ser sabio libro Serpientes Como
han estado experimentando la validación de lo escrito sobre Billy Graham por sus contactos
casuales con personas. Este tipo de encuentros son muy significativos para las personas que los
experimentan, pero su significado es difícil de comunicar a los demás. Esperamos que los
lectores de este, que son buscadores de la verdad, tendrá su propia experiencia casual en
pruebas de validación. Una pieza de evidencia casual vino de un payaso Shriner. Resulta que los
payasos que sólo fueron elegidos para llevar a cabo para la cruzada de Billy Graham 1993
Portland se Payasos Shriner. Había payasos no masónicos disponibles, incluso algunos payasos
cristianos, pero los albañiles eran los únicos autorizados para llevar a cabo Graham para él.
 
Varias personas, que han trabajado en el sistema de los Illuminati, como un ex-bruja que ahora
es un cristiano, un ex-33 ° Mason ahora un cristiano, y de una tasa de letalidad es ahora también
un cristiano, todo testimonio de que Billy Graham es un 33 ° masón. Una mujer y un hombre que
son cristianos ex-satanistas y ahora también han mencionado acerca de la pertenencia masónica
de Billy Graham.
 
(Hay que entender que hay una estrecha relación de trabajo entre la Logia y los Illuminati.)
 
Para avanzar en el ranking en el satanismo, ellos requieren que usted vaya a través de la
Francmasonería. Masonería luego enseña a la gente acerca de la simbología de las religiones de
misterio. Las logias femeninas traer esclavos Monarca para algunos de sus rituales egipcios
sexual magia. Si el lector se para levantarse por la mañana y su hermana de la madre, y su
hermano estaban en la cocina y dijo que su madre acababa de beber una taza de café, usted sería
capaz de decirle a la cara si se tratara de decir la verdad , y usted sabe que su madre había
bebido una taza de café. Este es el camino que es para nosotros.
 
Sabemos que estos testigos conocer la verdad, y sabemos que no lo está inventando. Pero si la
gente no cree eso, entonces tienen que ir gorronear a sus propios testigos, y arriesgar su propio
pellejo en hacer el contacto. El material que aquí se presenta no es un trabajo frívolo. Como
perlas de valor, esperamos que esta investigación no se toma y se deja que se da perlas a los
cerdos. Debido a que Billy Graham es una persona clave para los Illuminati y el plan satánico para
llevar en el Anti-Cristo y la de un Mundial de Religión, piezas clave de la vida de Graham se han
cubierto intencionalmente, cuando se unió a la logia masónica c. 1948, que deliberadamente
mantuvo su composición más secreto que otros. ¿Por qué?
 
Son secreto sobre su pertenencia, en general, pero más aún si la persona es un Illuminatus clave
y una llave grande para su control religioso, Por eso se han mantenido los miembros de Charles
T. Russell, fundador de la Sociedad Watchtower calma. Esta es la razón por la que mantener las
pertenencias de los profetas mormones secreto, ha sido un patrón consistente de la Logia
Masónica de mantener pertenencia a estas personas clave es muy tranquila. Sería mucho más
fácil si tuviéramos un certificado de membresía, pero para la gente que no quiere creer ninguna
cantidad de evidencia sería suficiente.
 
En términos de un rastro de papel que tenemos los siguientes: los libros de Billy Graham
consistentemente se refieren básicamente a los masones solamente. Billy Graham respaldó el
programa DeMolay Masónico para la juventud como la obra de Dios. Esta aprobación por parte de
Billy Graham está en un libro Masónico que se utiliza para educar a la gente acerca de "la nave"
(que significa la masonería). Ese libro es El Clero y Artesanía y que dice que las personas que se
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citan en el mismo son masones. (Véase Haggard, Forrest D. Transacciones Missouri Logia de
Investigación, vol. N º 27, El Clero y el Arte, p. 127. Graham, donde apoya el programa juvenil
Masónico.
 
En cuanto a los testigos que han puesto lo que han visto en la escritura tenemos lo siguiente: Jim
Shaw, antiguo artículo 33-° Mason - el más alto rango a desertar masón al cristianismo, escribe
sobre Billy Graham está en su 33 ° ceremonia de iniciación. Huntington House se negó a imprimir
su libro co-escrito con Tom McKenney a menos que se sacó el nombre de Billy Graham en la
página. 104, y sustituyó una descripción general. (Véase El Engaño mortal, p. 104-105.) Sólo
masones se les permite asistir a estas iniciaciones. (Ver La Nueva Era, el órgano oficial del
Supremo Consejo de 33 °. Washington, DC, octubre de 1961, p. 30.) Algunos cristianos han
intentado cada cosa en su mente para conseguir alrededor de testimonio de Jim Shaw. Y la Logia
Masónica están diciendo que no era un masón 33 °. No hay duda de que era un 33 ° Mason.
 
En diciembre de 2001 Billy Graham fue nombrado caballero por QUEEN ELIZABETH
 
Que debe hablar volúmenes a cualquiera que haya comprensión de la estructura de poder
piramidal Illuminati y la línea de sangre merovingia más potente de la familia real.
 
Lo que estamos viendo es lo importante que es para los Illuminati para mantener en secreto Billy
Graham miembros. Originalmente, el Dr. Morey, quien escribió un libro sobre la Masonería me
dijo por teléfono que Billy Graham fue un 33 ° masón y que había celebrado su archivo de
pertenencia a la mano en la biblioteca de la Casa del Templo, que es donde el Supremo Consejo
de la 33 ° tiene su sede. Sin embargo, ahora lo niega y dice que sólo fue informado por los
bibliotecarios que el archivo existe, pero que no examinó la lista de empresas miembros. Él
escribió una carta a Christian Noticias al editor que fue impreso. Al menos, su carta al editor de
Christian News dice que el Rito Escocés tiene un archivo de Billy Graham.
 
William M. Watson - DIRECTOR DE LA Asociación Evangelística Billy Graham, es un masón, y
también es el presidente de Occidental Petroleum Corporation.Presidente de Occidental fue
Armand Hammer. Watson también es miembro del consejo de desarrollo de la masónica ejecutar
Universidad de Baylor. La Universidad de Baylor ha participado en el control de la mente, (Véase
también la exposición de la Universidad de Baylor en prudentes como serpientes.) También fue
miembro del consejo asesor de la Southwestern Baptist Theological Seminary en Fort. Vale la
pena que había al menos tres masones en su consejo de administración, y probablemente más.
 
David M. McConnell - DIRECTOR DE LA Asociación Evangelística Billy Graham, es un masón, fue
también embajador de EE.UU. ante las Naciones Unidas (1968-1969), asociado con Charles
Illuminatus Gambrell, en las tiendas Belk de Charlotte, Carolina del Norte.
 
Arthur Lee Malory - CO-PRESIDENTE de la BILLY GRAHAM CRUZADA Comité Consultivo de la
Cruzada 1973 San Luis - 32 ° masón, diácono en la Iglesia Bautista del Sur.
 
¿Quiénes son algunos de los ministros de primaria que había trabajado con 33 ° masón Billy
Graham en los últimos años? Billy Graham ha ayudado a crear otros 33 ° masones en el
ministerio. Billy Graham ha puesto su sello de aprobación de casi todos los apóstatas conocido a
cristianos allí. Cuando Billy Graham había una cruzada en Japón, el ministro japonés que había en
la plataforma era un conocido cristiana muy liberal. Un japonés conservadores dieron una
sacudida eléctrica. Billy Graham es también aprobar muchos de los libros, y los ministerios de
estos apóstatas. Algunos de los tres principales ministros en el mundo protestante, Robert
Schuller, Norman Vincent Peale, y Oral Roberts son 33 ° hermanos masones de 33 ° masón Billy
Graham. (Ver Roberts, Oral. Milagro de la semilla Fe, p. 9.) Billy Graham ha ayudado a cada uno
de estos hermanos con sus ministerios. Robert Schuller enseña los principios de crecimiento de la
iglesia de Unity School en Kansas City. El cristiano, que solía estar en el personal de allí, dijo que
Robert Schuller era plenamente consciente de que Iniciaciones luciferina se pasa en la escuela y
que no le importaba. Robert Schuller, 33 ° masón, fue ayudado en el ministerio de Billy
Graham. Schuller también participa en el programa Monarca y también sexual atendidos por
esclavos Monarca.
 
Norman Vincent Peale forma de cristianismo llama el pensamiento positivo es en realidad sólo la
brujería blanca con nombres diferentes. Peale, simplemente es un "cristiano" bruja. Norman
Vincent Peale, 33 ° masón, su iglesia reciben la mayor parte de las personas que se presentaron
en la Cruzada Nueva York. Norman Vincent Peale es un 6 ° Illuminatus (Sociedad de Peregrinos), y
un masón 33 °. En la revista Magazine psíquica de San Francisco Peale dice de Kreskin ocultista,
lo único que hace es dramatizar lo que he estado predicando en mi escritura desde hace
años. Norman Vincent Peale controla el aprox. 200 millones dólares del Fondo Presbiteriana
Ministro. Se celebra el 25 aniversario de las Naciones Unidas. Fue el orador principal en el
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cumpleaños del fallecido profeta mormón Spencer W. Kimball (un secreto Mason).
 
Peale elogió Kimball como un verdadero profeta de Dios, y un gran hombre de Dios.Peale
prácticas de brujería, y las palmas que fuera a los cristianos confiados en virtud de una
terminología diferente. El movimiento de unidad falsa que es tan fuerte hoy en día, quiere unir a
los devotos cristianos de la talla de Norman Vincent Peale.Peale es un buen amigo de Billy
Graham y Billy Graham que se refiere el mayor número de nuevos conversos de la Cruzada de
Billy Graham NY a la iglesia de Peale. Oral Roberts, 33 ° masón, ayudó al ministerio por su
hermano Billy Graham masónica. Oral Roberts ha sido visto por testigos que participan en la SRA
y el control de la mente. La Universidad Oral Roberts y el movimiento carismático es otro frente
religioso importante. El movimiento carismático ha sido infiltrada por múltiplos desde el día
uno. La historia de la infiltración es muy amplia. Oral Roberts tenía sangre cherokee, De acuerdo
con algunas cosas que Oral Roberts ha dicho, algunos cristianos piensan que recibió sus poderes
de curación de un indio viejo que lo curó a través de chamanismo indígena oral cuando era joven.
 
A veces, oral se utilizan los mismos métodos que los mediums utilizan para curar con. De
acuerdo a los esclavos que se han desprogramado, que se encontraban en rituales satánicos con
Oral Roberts. ministros cristianos, que han participado en su ministerio están diciendo que han
visto la estafa masiva en su ministerio de sanación. Su universidad está siendo utilizada como un
centro de programación. Su equipo de baloncesto de una sola vez había Monarca esclavos jugar
en él. No sabemos si todavía lo hacen. Bajo la torre de la oración es uno de los sitios de
programación. Billy Graham, un mismo controlador, ayudó a lanzar la Universidad Oral Roberts, y
es un amigo de Oral Roberts. Desde el punto de los Illuminati de vista de Tulsa es el Guardián de
la Ciudad de Apolo. La Ciudad de la Fe es ser el centro de sanación de Esculapio, un demonio
relacionados con Apolo. Mientras que retrata a sí mismos como cristianos, infiltrados en el
movimiento carismático están llevando a cabo rituales satánicos para obtener los poderes
demoníacos de curación. Tulsa es uno de, si el centro principal de la campaña para infiltrarse en
el cristianismo a través de la carismática / movimiento pentecostal con múltiplos programado.
 
G. Bromiey Oxnam, 33 ° masón, fue la cabeza de las iglesias de la FCC, un amigo de apoyo de
Billy Graham, G. Bromley Oxnam tiene una larga historia que lo de trabajar para la elite, los
lectores interesados pueden recoger su historia en ser prudentes como las serpientes en el
capítulo que entra en los detalles acerca de cómo las iglesias cristianas fueron organizadas por la
FCC y el CMI para los Illuminati.
 
El Nuevo Orden Mundial se está infiltrando las iglesias a través del Movimiento de Tierra de
Administración. Se ha intentado en Río de Janeiro para obtener una Carta de la Tierra, pero no
hubo tiempo suficiente, sus montones de NOG delegados y sólo en un montón de personas en
general para coordinar (4000 asistió). Otra Cumbre para la Tierra prometida, sino que se decidió
a finales de septiembre / octubre del '95 a tener un Estado del Foro Mundial que se celebrará por
/ patrocinado por la Fundación Gorbachov en el Presidio, CA. El ex jefe de la KGB, Gorbachov
tiene ahora su sede en el Presideo, un importante sitio de programación de control
mental. Cristiano Basher Ted Turner fue el presidente de la conferencia. El costo fue de $ 5,000
por persona y las invitaciones salieron para seleccionar sólo las personas. Había 100 políticos
escogidos que han recibido invitaciones, junto con Billy Graham y la Madre Teresa. Esto fue
coordinado con el 50 aniversario de la ONU que se celebraba en todo el mundo.
 
Desplumar LAS OVEJAS
 
La parte demandante movimiento carismático que tiene el Espíritu Santo de una manera especial,
sin embargo, algunos parecen haber perdido todo discernimiento que el Espíritu Santo le
daría. Hay varios libros de la exposición de los ministros de renombre Carismática. Uno está
escrito por una Asamblea carismático ex ministro de Dios. Se muestra una imagen en su libro de
una Asamblea de Dios viajero promover el "Testimonio de J. Edgar Hoover."
 
Sí, la Asamblea de Dios promovido el "testimonio" de J. Edgar Hoover, mientras que él era
conocido por ser un individuo ávido de poder que practica la homosexualidad.Fue este tipo de
propaganda que hizo este ministro de crecer desilusionados con el movimiento carismático
llamado espiritualidad. Recientemente, el discernimiento espiritual de Billy Graham y muchos
otros ministerios gran momento fue expuesto cuando estos grandes ministerios cristianos fueron
engañados de los $ 550 millones de dólares. Billy Graham presentó a John G. Bennett a miles de
personas en una reciente cruzada de Billy Graham en Filadelfia en 1992. John Bennett dio su
testimonio en la cruzada. Debido a Billy Graham, John Templeton, y Laurance Rockefeller, al
parecer de apoyo de John G. Bennett, ministerios gran tiempo cristiano "de confianza" de él. Juan
le dijo a muchos de los ministerios cristianos grande que si le dio millones de dólares, por cada
millón que recibió él les daría dos millones espalda. Muchos de los ministerios cristianos grandes
dio dinero Bennett - de hecho, recaudó $ 550 millones (que se fugó con) de los ministerios, tales
como Pat Robertson, Bill Bright, Chuck Colson, Luis Palau, Westminster Theological Seminary,
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Wheaton College, el Ejército de Salvación y muchos otros. El lector habrá oído hablar de esta
estafa Fundación Nueva Era. Eso es lo que era.
 
Bennett dijo a los líderes "cristianos" "Give New Era un millón de dólares y le devuelva dos
millones." Las donaciones de dinero duramente ganado por muchos creyentes cristianos
inocentes se perdieron, sin embargo, los creyentes cristianos son en parte responsables, porque
la iglesia se ha negado a limpiar la casa de los lobos que puso en sus púlpitos. Por ejemplo,
cuando Billy Graham llegó a la zona de Portland todas las diferentes denominaciones de los
liberales hasta los más conservadores lo apoyaron. Sólo alrededor de una docena de iglesias no
involucrarse y sólo una iglesia intentó activamente para exponer Billy Graham - AUNQUE AUN NO
HA SIDO UNA MASA DE LA DOCUMENTACIÓN DE EXPONER BILLY GRAHAM COMO UN LOBO DE 30
AÑOS. Cuando la iglesia se niega a seguir la Palabra de Dios y apoya a estos hombres - a
continuación, deben tomar parte de la culpa cuando los hombres dan a sus millones de dólares
ganados duros lejos a un estafador.
 
INADECUADO REACCIONES
 
Cuando las personas han sido advertidos acerca de Billy Graham, una de las respuestas comunes
es que la gente llame a la cruzada personal de Billy Graham. Si le pregunto a un biólogo de una
pregunta acerca de la biología que se puede esperar para obtener una respuesta creíble, si puedo
hacer una madre por su hijo que puedo esperar para obtener una respuesta creíble. Pero, ¿cómo
en el mundo alguien puede llamar al personal de la Cruzada de Billy Graham y esperan obtener
una respuesta creíble a la pregunta ¿Es Billy Graham masón?
 
La persona que contesta el teléfono es probable que una secretaria, una persona que sabe de
Billy Graham no más el portero. ¿Qué hace esa persona sabe acerca de los masones? Debido a
que los masones son una sociedad secreta, en general, sólo hay dos categorías básicas de las
personas - las personas involucradas con la Masonería, y sin duda sabe lo que está pasando en
ella, sino que han tomado juramentos de sangre sobre la pena de muerte no hablar de ello , y los
que no están involucrados con la masonería y no saben nada al respecto. Hay sólo unas pocas
personas que no son masones, que están informados sobre los masones. La respuesta de
algunos secretaria por teléfono a la pregunta: ¿Es Billy Graham masón? es de poco valor, ya que
miembros de la secretaria o el personal no ha tenido la oportunidad de obtener información
confiable. Esto es desde el punto de vista de obtener un testimonio fiable, llamando a algunos
miembros de la secretaria o el personal no es simplemente una respuesta creíble a toda la
documentación.Ningún tribunal consideraría una secretaria de una gran organización como un
testigo experto cualificado para resolver dicha controversia.
 

La captura segunda es que esos testigos no son razonablemente imparcial. Se espera
que el personal de Billy Graham se enfrente a él a cualquier pregunta que pudiera
exponer a la mala publicidad. Este último comentario no es especulación.

 
Hay pruebas de que el personal de Billy Graham ha mentido sistemáticamente durante años para
evitar la publicidad negativa sobre Billy Graham. Cuando Richard Nixon se reunió con sus amigos
políticos para decidir a quién han corrido con él, la persona que solicitó por primera vez en la
habitación llena de humo fue Billy Graham, he leído el relato de esto es más que un lugar, pero
voy a citar Marshall descripción de Fradera cuando Billy Graham se le preguntó que pensaba que
se debe ejecutar con Nixon como vicepresidente de Nixon compañero de fórmula. Billy Graham
eligió 33 ° hermano masónico (entonces sólo 32 °) Mark Hatfield. Esta es la descripción de
Fradera. "Su asimilación a la presidencia de Nixon había sido ya muy avanzada, de hecho, en esa
convención en Miami cuando, después de la nominación de Nixon, Graham terminó sentado en
suite en el ático de Nixon entre las deliberaciones smog tarde en la noche sobre la selección de la
vicepresidencia de Nixon: Graham mismo, cualquiera que sea la incertidumbre inicial que podría
haber sentido al encontrarse en un período de política local de la habitación, luego lanzó en el
proceso con su propia recomendación efusiva de Mark Hatfield:
 
"Es un gran líder cristiano. Es casi un clérigo. Ha sido un educador, y él ha tomado una postura
más liberal en la mayoría de las cuestiones que tú, y creo que el billete de las necesidades de ese
tipo de equilibrio". En 1992, Mark Hatfield, junto con el Príncipe Hall masón Jessie Jackson, tanto
en la televisión fueron en julio del año pasado, la defensa de las acciones de Billy Graham. Mark
Hatfield, de acuerdo a un esclavo desprogramado ha sido un usuario de los esclavos Monarca
sexual.
 
Unión de NY Seminario está controlado y financiado por los Rockefeller. Presidente del Seminario
de la Unión fue el Dr. Van Dusen Henry. Billy Graham lo hizo una persona prominente en su
cruzada y dijo que era un "ejemplo clásico" de una conversión de la evangelización de masas, si
que es un buen ejemplo de las conversiones de Graham, los cristianos debemos temblar. No es
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casualidad que los Bautistas del Sur de que Billy Graham es miembro, está controlada por la
masonería. Brook Hays, Pres, del pliego de cargos. Bapt. Convención es un masón de alto rango,
así como parte de la CFR. Ninguno de los Así. Bapt. Presidentes Convención se han opuesto a la
Francmasonería. Pres. Bill Clinton, un controlador de esclavo, es un miembro de la Iglesia Bautista
Emmanuel, que es una Iglesia Bautista del Sur en Little Rock, Arkansas El difunto Bill Moyers, que
promueve las religiones de misterio era una Bautista del Sur.
 
Moyers fue al SW del Seminario Teológico Bautista, la misma escuela a cargo de uno de los
directores de personal de Billy Graham. John Buchanan es otro Bautista del Sur. John Buchanan
fue a un tanto. Bapt. Seminario, y luego trabajó como un hombre delante de gente para el
American Way iniciadas por judío Norman Lear, un anti-cristiano. La gente puede estar en shock
al enterarse de algunas de las enseñanzas de la Nueva Era y los maestros de la Nueva Era que se
les ha permitido a las iglesias Bautistas del Sur. El programa de los Bautistas del Sur los jóvenes
se basa en las ideas masónicas y es muy masónicos en su ritual.
 
RESUMEN
 
El lector se agradece para vadear a través de una gran cantidad de material difícil.El lector puede
ver por qué Billy Graham bien puede ser el mayor engaño que ha sido éxito logrado. Pero como
dijo Abraham Lincoln: "Puedes engañar a algunas personas todo el tiempo, y todo el pueblo parte
del tiempo, pero no toda la gente todo el tiempo." Desde la década de 1950, ha habido cristianos
exponer Billy Graham, pero el control de los medios de comunicación cristianos y los seminarios
cristianos es mucho más extensa que la mayoría de la gente piensa. Prudentes como serpientes
diagramas de cómo las denominaciones religiosas cristianas están siendo controlados, y cómo
los masones y los administradores Illuminati conectado y custodios tienen el control de la
mayoría de los Seminarios. Billy Graham, sin duda, trabaja directamente para la jerarquía
satánica. Sin embargo, una evaluación racional y razonable de lo que el hombre es, y qué daño le
ha hecho al cristianismo probablemente no se da muchas posibilidades.
 
Nadie, sin importar quiénes son va a engañar a Cristo. Habrá una evaluación real de hacer el día
del juicio.
 
Más información sobre Billy Graham: http://www.geocities.com/CapitolHill/8988/billy.htm
http://www.deceptioninthechurch.com/polls.html
 
LA "FAMILIA DE LUISIANA MASÓNICO" LOS INFORMES QUE EL SITIO WEB DE GRAHAM
Reverendo Billy es masón! Para las últimas tres décadas, nos fundamentales, los cristianos
nacidos de nuevo han sacudido varias veces la cabeza en su consternación por las muchas
acciones extrañas y apóstata que la organización del reverendo Billy Graham fue
Takintraducido de http://www.jesus-is-savior.com/Wolves/billy_graham-freemason.htm 
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A Adriana Monica Adriana, Ivan Mendoza, Mayra Molina y 20 personas más les gusta esto.

Vanessa Lugo Martinez SI!! BILLY GRAHAM ES UN MASONICO DE PRIMERA!!Y A LLEVADO A MILES Y
MILES DE PERSONAS A LAS PAILAS DEL INFIERNO!!!
22 de abril de 2011 a la(s) 15:48

Jose Miguel Aguilar Tremendo descarado ...Ese no alcanza titulo de Infiltrado.
22 de abril de 2011 a la(s) 16:29 · 1

Barbara Bittar Bueno se sigue cumpliendo la Palabra, no hay nada oculto que no haya de ser
manifiesto. Uno mas en la lista, como todavia tiene el descaro de llamarse cristiano.
23 de abril de 2011 a la(s) 16:08

Lourdes Urroz Gloria a Dios por poner todo a la luz. Sabemos que Satanas se disfraze de angel de
luz, pero nuestro Dios nos avisa por medio de sus verdaderos siervos para que tengamos mucho
cuidado porque todo lo que brilla no es oro. Bendito y alabado sea el nombre de Jesus.
24 de abril de 2011 a la(s) 8:51

Francisco V. Llerena No seamos tan faciles de creer, si no nos muestran pruebas.... caemos en la
secta de los Fariseos, de que solo debemos tener amigos cristianos. No nos olvidemos que debemos
ser luz en un mundo de tinieblas, y tenemos que tenemos amigos incredulos a qui... Ver más
30 de junio de 2011 a la(s) 10:40

Francisco V. Llerena Mejor invirtamos mas tiempo en evangelizara a los perdidos, que estar
perdiendo el tiempo en estudiar a algunos que hicieron o no hicieron bien las cosas. Me recuerda al
predicador tele-evangelista pentecostal Jimmy Suagar, que se dedicaba a predicar c... Ver más
30 de junio de 2011 a la(s) 10:45 · 2

Demolay Molina Que fanatismo tan grande entre los cristianos radicales y fundamentalistas. Jesús
jamás hubiera descartado ni exluido a nadie.
9 de diciembre de 2011 a la(s) 10:26

Adriana Monica Adriana Se cumple LA PALABRA !!! estaos en tiempos de Apostasía y la Iglesia
durmiendo "en el amor almático de no pecar contra otros seudos hermanos"
3 de septiembre de 2012 a la(s) 11:38

Paola Gabriela Mamani Segales abran los ojos esta es la palabra de Dios el que es amigo del
mundo es enemigo de Dios y billly es amigo del papa de los budistas etc. apoya el aborto y a los
homosexuales, Pues mucho tiempo la iglesia a pasado el tiempo evangelizando pero a su modo basta
ya de todo eso ahora es tiempo de preocuparse por la madures de las iglesias porq cristo viene por una
iglesia madura no defiendan a ningun hombre defiendan a Dios
7 de enero a la(s) 16:48


