Masonería
Esta sección de nuestro sitio web está dedicada al estudio de la Francmasonería, o
lo que es lo mismo La Masonería. ¿Qué es eso? ¿Qué dicen ellos de sus creencias y
son ellas compatibles con el Cristianismo? Usted va a ser impactado por lo que va
a leer acerca de la naturaleza ocultista de esta organización y sus conexiones con El
Nuevo Orden Mundial.
2 Juan 1:7
"Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que
Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo."
(RV 1960)
La Masonería requiere que sus miembros confiesen creer en un ser supremo.
¡Cualquiera haría eso!

TITULO: ¡EL MAYOR DESCUBRIMIENTO EN MASONERÍA!
Subtitulo: Al fin, hemos resuelto de cómo los Masones pueden considerarse ellos
mismo ―Cristianos‖— cuando sus enseñanzas niegan la Deidad de Jesucristo, y
muchas otras doctrinas criticas – solo para luego girar en torno a enseñanzas
expuestas que la Biblia describe como ―Anticristianas‖.
CORREO ELECTRÓNICO DE UN MASÓN DE ALTO RANGO
Como Cristiano orare por ti... orare para que tus mentiras con respecto a la
masonería lleguen a un fin. Como miembro de los Caballeros Templarios puedo
decir categóricamente que no están en lo cierto en sus alegaciones. Yo soy un
guerrero de oración. Ayunare y orare para que sus mentiras sean removidas de la
Internet de alguna manera milagrosa... que en nombre de Jesucristo puedan ver la
verdad y su ceguera sea removida. Tu le debes tu libertad religiosa a mis ancestros
masónicos quienes establecieron esta nación bajo el Dios que usted puede adorar
como desee... Si tu investigación fuera imparcial desde tu manchada noción
preconcebida, entenderías que le debes a la masonería mas de lo que puedes creer,
todo por inspiración de Cristo y el Nuevo Testamento... Las grandes catedrales
europeas fueron dedicadas por trabajadores fieles para Cristo todos masones. El
templo de Salomón fue creado por las manos de Masones lee tu Biblia. Mi
bisabuelo era un masón operativo lo cual significa que el era constructor con

piedras. Sus hijos igualmente eran miembros de logias en Escocia y aquí en este
país. Eran todos Cristianos temerosos de Dios y están revolteándose en sus tumbas
por sus mentiras... Tu tendrás que arrepentirte delante del Gran Trono de Justicia.
Yo también orare para que Dios perdone tus mentiras.
>
>Douglas M. Martín D.D.S.
>Presidente Douglas M. Martín D.D.S. Inc.
>FAAID, FICOI, Diplomado ABOI/ID
RESPUESTA DE LA ESPADA DEL ESPÍRITU
Primeramente, tu debes entender algo: yo tengo muchos libros de antiguos secretos
de los Masones y los he leído, los he subrayado, y he gastado horas catalogándolos.
Déjame citar algunos de los escritos Masones. Recuerda, yo tengo cada uno de
estos libros que cito, no conseguí esta información de ―segunda mano‖.
Manly P. Hall – ―Cuando el Masón aprende que la clave del guerrero del bloque es
la aplicación apropiada del dinamo del poder viviente, el ha aprendido el misterio
de su Arte. Las energías ardientes de Lucifer están en sus manos antes de subir y
adelantarse prueba su habilidad de manejar apropiadamente su energía‖. [Manly P.
Hall, Las Claves Perdidas de la Masonería, p. 124; Énfasis agregado]
Hmm, ¿Pues ustedes adoran a Lucifer? Asombroso.
Ahora, vamos a tomar al definitivo autor Masónico, escribiendo en el libro, Moral
y Dogma, el cual es el manual de entrenamiento para cada uno de los 33 grados de
la Masonería. Este es el autor mas alabado por subsiguiente autores Masónicos han
dado tal alabanza y adulación; Pike es el hombre por cuyos estatutos dan gracias
los Templos Masónicos en Washington, DC.; Pike es el hombre alabado por
Kessinger Oculto y Publicaciones Masónicas, ―si quieres estudiar Masonería debes
entender a Albert Pike‖.
Albert Pike – ―El Apocalipsis es, para aquellos que reciben el décimo noveno
Grado, la Apoteosis de esa Fe Sublime a la cual aspira solamente Dios, y desprecia
todos los trabajos y las ceremonias de Lucifer‖. En otras palabras, ese malo viejo y
sucio Dios lo igual pero opuesto a Satanás, desprecia todas las ceremonias y
trabajos de Lucifer. En la pagina 567, Pike dice esto, mientras Satanás creo este

mundo, el alma del hombre emana de Dios, de este modo, formando un largo
conflicto entre Dios y Satanás. Luego, Pike se lanza hacia una desafiante y gloriosa
defensa de Lucifer.
―¡Lucifer, el Portador de Luz! ¡Extraño y misterioso nombre que da al Espíritu de
las Tinieblas! ¡Lucifer, El Hijo del Amanecer! ¿Es aquel quien carga la Luz y con
su intolerable esplendor, debilidad ciega, sensual o alma egoísta? ¡No lo dude!
Pues tradicionalmente están llenas de Revelación Divina e Inspiración: Inspiración
no es una Edad ni tampoco un Credo. Platón y Philo también, fueron inspirados‖.
[Moral y Dogma, pagina 321; Lucifer glorificado similarmente en la pagina 567]
Aquí, esta probado que la Masonería NO- es Cristiana, como Jesús enfáticamente
dijo: ―Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad, y la vida; nadie viene al Padre,
sino por mí.‖[ Juan 14:6] Usted no puede creer que otras religiones son validas
como el Cristianismo y aun creer que son Cristianos; de otra manera, tu puedes
ciertamente ―pensar‖ que eres Cristiano, pero si entras al cielo depende de si el
Señor Jesucristo te reconoce como propiamente suyo.
Ahora, vamos a ver lo que Pike nos dice acerca de Jesucristo. La Biblia nos dice
―probad los espíritus, a ver sin son de Dios‖. [1 Juan 4:1]
―La Luz no se puede unir con las tinieblas. Pero adopto las apariencia del cuerpo
humano, y tomo el nombre de Cristo el Mesías, solo para acomodarse a si mismo
al lenguaje de los Judíos... El solo sufrió en apariencia ... la persona de Jesús
considerando que desapareció...‖ [ Moral y Dogma, pagina 567; énfasis
agregado] Esta cita de Pike directamente , completamente, y perfectamente cumple
la definición Bíblica del Anticristo, porque Pike ha separado el cuerpo humano de
Jesús de su Naturaleza Divina.
Escuche la definición Bíblica del Anticristo: ―En esto conoced el Espíritu de Dios;
Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; y todo
espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es
el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está
en el mundo. [1 Juan 4:2-3]
Pike ha dicho que Jesús solo se puso la apariencia de humano, y ―desapareció‖,
[mientras que la Conciencia de Cristo lo dejo ir al próximo Avatar, estoy Seguro].
Su obra ha caducado, mi amigo. Los hechos son los hechos y la Biblia es bastante
clara, comparadas con las enseñanzas de Pike sobre Jesucristo. Has quedado sin tu
hoja de higo. Las enseñanzas masónicas NO son Cristianas; son Anticristianas.

―¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es
anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco
tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre.‖ {1 Juan 2:22-23,
Reina Valera Revisada 1960}. Los Masones hacen la gran cosa adorando a Dios,
pero luego se tornan y niegan a su Hijo, Jesucristo. La Biblia dice que ¡no tienes al
Padre, tampoco!
Tu hablas acerca de la Verdad; veamos que dice Pike acerca de la Verdad.
Mentira Masónica – ―El espíritu que ama la sabiduría y contempla la Verdad bien
de cerca, esta forzado a disfrazarla, para inducir a las multitudes a aceptarla ...La
Ficción es necesaria para las personas ... la verdad debe ser secreta y la mayoría
necesita una enseñanza proporcional para la razón imperfecta‖. [Moral y Dogma,
pagina 103] En otras palabras las masas necesitan que les hablen mentiras. Pero,
Pike habla de mentirle solo a la población no-masónica, sin duda; Debemos asumir
que el no aconsejaría a lideres Masónicos a mentirles deliberadamente a hermanos
Masones de bajo-nivel, ¿cierto? Sobre todo, esos hermanos Masones de bajo-nivel
admiran a sus superiores Masones hasta ponerlos en un pedestal bien alto. ¿Con
certeza, ningún Masón mentiría deliberadamente a su hermano?
Escuchemos a Pike nuevamente: ―La Masonería como todas las demás Religiones,
Misterios, Hermeticismo y Alquimia, ocultan sus secretos de todos menos de los
Adeptos y Sabios, o el Elegido, y usa falsas explicaciones y malas
interpretaciones de estos símbolos para confundir solo los que merecen ser
confundidos; para encubrir la Verdad, la cual llama Luz, de ellos y para
conducirlos lejos de ella ...Así La Masonería celosamente encubren sus secretos e
intencionalmente sus orgullosos interpretes dirigen por mal camino‖.[Moral y
Dogma, pagina 104-5; énfasis agregado]
Por lo tanto, ¡la Masonería miente deliberadamente a sus mismas personas de bajonivel! La Masonería ―usando falsas explicaciones y malas interpretaciones de sus
símbolos para confundir‖. [Palabras de Pike, no mías]
La Biblia tiene algo muy importante – eternamente importante – declaraciones
acerca de la mentira.
―No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus
hechos‖. [Colosenses 3:9]

―...y porque ninguna mentira procede de la verdad.‖ [1 Juan 2:21] Usted habla
elocuentemente de la ―verdad‖ y ¡aun defiende una organización que
deliberadamente miente a sus miembros que están en un nivel mas bajo!
―No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino
solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero‖. [Apocalipsis
21:27; ningún mentiroso entrara en cielo; ¿todavía tiene el descaro de llamarse a si
mismo ‗Cristiano‘?]
―Mas estarán fuera del [Cielo] los ... hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los
idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira‖. [Apocalipsis 22:15]
Una vez mas, tu obra ha terminado; la masonería se ha expuesto a si mismo como
el Anticristo, y tiene una falsa consejeria, y admiten la adoración a Lucifer. ¿Aun
piensas que eres Cristiano?
Veamos que enseñan sobre Jesucristo.
Pike enseña que Jesús fue de una línea inferior de seres, creados por Ialdabaoth,
quien a si mismo fue creado por el dios Buthos, uniéndose sexualmente con
sabiduría. [Moral y Dogma pagina 653, enseñanzas del Grado 26] Pero, la Biblia
dice que Jesús no fue creado, El existió desde la Eternidad Pasada. Mas adelante, la
humanidad de Jesús no fue concebido como resultado de una unión sexual, sino sin
una unión sexual [Lucas 1:30-37]
Pike primero dice que la Masonería no es una religión [pagina 161, enseñanza del
Grado 10mo], pero luego se torna a instruir a Masones del grado 13 y 14 que la
masonería ES una religión [pagina 213, 219, Moral y Dogma] luego, en la pagina
224, Pike dice que ―la religión debe ser mezclada con el error‖ [mentira].
¿A quien mas, además de Lucifer, alaba la Masonería? Pike dice en la pagina 718,
enseñanzas del Grado 28 dice que la Masonería adora la Naturaleza, y en la pagina
776, el dice que los Masones adoran al Sol. La revelación de Pike cabe
perfectamente en la definición Bíblica de Pagano: ―...ya que cambiaron la verdad
de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al
Creador...‖ [Romanos 1:25] Por definición Bíblica, la Masonería es PAGANA.
En esta misma sección, el Apóstol Pablo hablando bajo la influencia del Espíritu
Santo, nos dice exactamente que tipo de personas son los adoradores de estas
criaturas. Lea cuidadosamente: ―... habiendo conocido a Dios, no le glorificaron
como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos,

y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios‖.
[Romanos 1:21-22].
Mientras leo los escritos de Pike y otros autores, puedo ver las estúpidas
especulaciones y las abiertas enseñanzas paganas. Pike ha confesado poseer la mas
alta de toda la iluminación espiritual, pero la Biblia lo llama, ―estúpido‖ un
―necio‖, y un ―simple‖.
Pike luego dice que la masonería esta identificada con los Misterios Antiguos,
[pagina 624, 28 Grado]. Esta declaración esta maldiciendo, porque Dios trajo
dentro de un juicio físico aniquilante todos los Misterios Antiguos, de Babilonia
para Egipto, para Roma, para Grecia, para los Druidas sacrificadores de niños.
¡Aun, la Masonería dice que es idéntica a ellos! ¿Aun quieres permanecer en esta
declaración de que eres Cristiano?
La Biblia Masónica dice que Dios creo los Cielos y la Tierra [Génesis 1:26-27].
Pues bien, esta debe ser la mentira reservada para la ignorante mayoría, porque
Pike dice que Adán y Eva fueron creados por el Príncipe de las Tinieblas y de los
Demonios [pagina 566, enseñanza del 26 Grado]
¿Quien es el Dios, de quien adorablemente hablas? Pike lo identifica de esta forma:
― El verdadero nombre de Satanás, los Cabalistas dicen, es esto de Yahweh al
revés; Satanás no es un dios negro, es la negación de Dios ... para los iniciados,
este no es una persona, sino una Fuerza ...‖ [ Moral y Dogma, pagina 102, 3er
Grado; énfasis agregado] Una vez mas, la Masonería completa perfectamente una
de las marcas identificables del Anticristo. Preste atención: ―Mas honrará [el
Anticristo] en su lugar al dios de las fortalezas, dios que sus padres no conocieron
...‖ [Daniel 11:38] El verdadero Judío adora al Dios de la Biblia, quien es
claramente una Persona, no una fuerza. Pero, el Anticristo adorara al ―dios de las
fortalezas‖. Al igual que la Masonería adora al dios de las ―Fortalezas‖.
La Masonería también enseña lo siguiente acerca de Jesucristo: 1) ―Jesús recibió su
sabiduría de Gnosis‖ [pagina 563, 3er Grado; énfasis agregado] Gnosticismo fue
una de las herejías que Pablo y los Apóstoles combatieron. La Biblia dice que
Jesucristo es el Creador de todas las cosas, que por El y Su Sabiduría todo fue
creado [Juan 1:1]. Una vez mas la Masonería es descubierta enseñando necedades
paganas antes que Verdades Bíblicas. 2) Jesús es igual que otras luminarias
espirituales de la historia, como Platón [pagina 539, 26 Grado]. 3) Jesús no es
único para nada, a pesar de reconocer que Jesús reclamo ser único. La masonería
ha llamado mentiroso a Jesús. ¡¿aun piensas llamarte a ti mismo Cristiano?!

La Masonería también enseña la mentira Satánica mas vieja que la realidad no es la
misma para todos, sino que cambia para cada persona. Me gustaría verte manejar
un automóvil con la misma mentalidad; cuando tu choques con un carro que se
cruce en tu camino, ¿cuál realidad ganara, la tuya o la del otro chofer? Escucha a
Pike: ― La verdad perfecta no es alcanzable en ningún lado ... Dios es como el
hombre lo concibe, la imagen reflejada del hombre mismo‖. [pagina 223,
enseñanzas del 14 Grado]
¿Que fue eso de nuevo? ―Dios es como el hombre lo concibe, la imagen reflejada
del hombre mismo‖. Debe preferiblemente chequear su Biblia, porque Dios ha
revelado esto de si mismo: ―...Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre
los que se pierden está encubierto; en los cuales el dios de este siglo cegó el
entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio
de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios‖. [2 Corintios 4:3-4] Jesucristo
es la imagen de Dios [la imagen de Dios hablada en Génesis 1:26-27 es un espíritu
eterno con la habilidad de razonar y pensar]. Pero, el ocultismo tradicional tuerce
este verso de Génesis introduciendo que el hombre es Divino, que todo hombre
tiene una ―chispa divina‖ en el, y que el hombre puede ser dios. Esta probado una
vez mas que la Masonería es ocultismo tradicional, como Pike dijo que era,
―idéntico a todos los misterios antiguos‖ [pagina 624]
Jesús le dijo: ―Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino
por mí.‖[ Juan 14:6] esta declaración significa que la Verdad esta personificada en
Jesucristo, al igual que su palabra la Biblia. La Verdad, por lo tanto, comparte de
la misma manera los atributos de Jesús, especialmente Su Perfección, Su
naturaleza inmutable, Su existencia a lo largo del universo. Sin embargo mira lo
que dice la masonería de la verdad:
―La verdad perfecta no es alcanzable en ningún lado‖ [Moral y Dogma, pagina
223, 3er Grado]
―Las verdades no son eternas, sino hechas por un periodo de tiempo solamente.
[pagina 37, 2do Grado]. Muchacho, el Movimiento de la Nueva Era se ha cerrado
con candado a esta mentira ¡por mucho tiempo! Nuestro Sistema de Escuelas
Publicas ha enseñado esta mentira a nuestros jóvenes, para que realmente crean
que las ―verdades‖ de hace 2000 años no son aplicables en el Siglo 20. Ahora yo se
de donde los Nueva Eristas del sistema colegial sacan estas mentiras – de la
Masonería. Ustedes todos van a ser muy sorprendidos en el Día del Juicio para
descubrir que Dios nunca cambia, su mente nunca cambia y que El nunca dejara al

hombre mortal con muerte en su boca decidir cuales mandamientos el quiere
obedecer!
―La verdad es diferentes cosas para diferentes personas‖ [pagina 165, 10 mo Grado].
Una ves mas, tu descubrirás que Dios nunca, jamás, cambia, y que toda palabra
que El expresó fue completa, verdad absoluta, ― Mi palabra no pasara‖ [Mateo
24:35; Marcos 13:31; Lucas 21:33]
Mira como Pike describe la verdad Masónica:
―El Sol y la Luna de los Alquimistas coinciden en perfeccionar y estabilizar la
Piedra Filosófica. Esto corresponde a las dos columnas del Templo Jachin y Boaz.
El Sol es el signo jeroglífico de la verdad porque es el recurso de la Luz‖. ‖
[Moral y Dogma, pagina 776, enseñado en el 28 Grado]. Una vez mas, ustedes son
los ―paganos‖ adorando los objetos creados, en vez del creador; un verdadero
Cristiano reconoce que Jesucristo es la verdad, como el proclamo ser.
Puedo oír al Apóstol Pablo haciéndote un llamado desde Romanos 1:21-25 --―impío de pensamiento‖, ―estúpidos‖, ―profesando ser sabios‖, ―mentes insensibles
que estan entenebrecidos‖, ―simples‖.
¿Tu quieres seguir proclamando que los Masones son Cristianos?
Enseñanzas sobre la vida eterna. Como toda religión tiene que responder a la
pregunta ¿qué hay mas allá de la muerte? La Masonería no es una acepción
veamos como los Masones esperan alcanzar la vida eterna:
―... los sacrificios a Dios son buenas obras ...‖ [Moral y Dogma, pagina 219, 5to
Grado] Salvados por obra, ¿eh? Será por eso que la Masonería hace tantas buenas
obras a la comunidad – como Centros de Niños Quemados – ¿ Por qué están todos
intentando ganarse el camino hacia el Cielo? La Biblia dice que es imposible
complacer a Dios con nuestras buenas obras, y no podemos ganar nuestro camino
hacia el Cielo por ellas. Atienda:
―Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es
don de Dios;no por obras ...‖ [Efesios 2:8-9] Mas adelante, nos dice que Dios odia
las buenas obras del hombre cuando son ofrecidas con intenciones de complacerlo
u obtener salvación. ―Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas
nuestras justicias como trapo de inmundicia;‖ [Isaías 64:6]
Pike continua revelando enseñanzas Masónicas:

―El iniciado era el respetado como el favorito de los dioses. Para el solo el cielo
abrió sus tesoros... la dulce esperanza la cual tenemos en la muerte de pasar a un
estado mas afortunado... la participación en los Misterios es la mejor de todas las
cosas y la fuente de las mas grandes bendiciones. La felicidad prometida ahí no era
limitada a esta vida mortal; sino que se extendió mas allá de la tumba. Ahí una
nueva vida iba a comenzar, mientras el iniciado disfrutaba una felicidad sin
combinación y sin limites. Los Coribantes prometieron la vida eterna a los
iniciados de los Misterios de Cibeles y Atis ... después que Lucius tuvo, por la
gracia de Isis, que recobrar su forma humana, el Sacerdote le dijo, ‗la Calamidad
no tiene parte en los que nuestra Diosa escoge para su servicio, y la cual su
majestad ha vindicado‘. Y las personas declararon que era afortunado ser ‗así
después una manera de nacer de nuevo, y de una vez desposado al servicio del
Ministerio Santo‘. [Moral y Dogma, pagina 386-88]
Yo reitero: Los Misterios Antiguos han sido todos físicamente juzgados y
aniquilados por Dios. Sin embargo, la Masonería no solo declara que es idéntica a
estos Misterios, ella continúan regocijándose en su pagana pocilga. Aquí, ellos
falsamente declararon que ―la participación en los Misterios es lo mas fino de todas
las cosas y que es la fuente de todas las grandes bendiciones‖
Mas adelante, en toda la enseñanza Masónica sobre el alcance de la vida eterna,
tanto de Pike como de otros autores, he leído todo acerca de cada dios y dioses
paganos en la historia. Y aun --¡no he escuchado ni visto que el nombre de Jesucristo se haya mencionado! Este
hecho es asombroso. Ya que ¡no hay camino al Padre excepto a través de
Jesucristo! De todos los hechos de la Masonería es su casi total, y absoluta
eliminación de alguna mención de Jesucristo; ¿cómo entonces puedes tu proclamar
ser Cristiano? ―Cristiano‖ fue un titulo forjado en la iglesia primitiva para llamar a
los ―seguidores de Jesucristo‖.
¡Espere un minuto! ¡Ya se como usted puede seguir llamándose Cristiano! Usted
es uno de lo seguidores de ―El Cristo‖, el venidero súper hombre avatar, el
Anticristo cuya definición Bíblica la Masonería llena perfectamente. Usted ha
redefinido la palabra ―Cristiano‖ mientras las ―ignorantes masas‖ no lo han
entendido. Claro, eso tiene un perfecto sentido ahora yo pensando acerca de ello;
usted es un ―Cristiano‖ porque usted es un seguidor del venidero ―Cristo‖ –
Anticristo.

Usted dice que es un guerrero de oración. ¿Ya que usted obviamente no le ora a
Jesucristo – y porque lo haría, ya que es un ―dios inferior‖ creado por Ialdaboath –
a quien usted le ora? Le recomiendo que su oración este perfectamente descrita por
Jesucristo:
―El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo ...‖[ Lucas 18:11] Este Fariseo
pensó que le estaba orando a Dios y que Dios lo estaba escuchando; por el
contrario, Jesús le dijo que su oración era para ―si mismo‖. ¡¡El se estaba orando
solo para el!! ¡Las oraciones de estos Fariseos no iban mas allá del techo!
Ya que su alma eterna es tan preciada, yo tengo la esperanza y oro para que usted
medite atentamente en la siguiente escritura muy temerosamente proferida por
Jesucristo:
―No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que
hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. muchos me dirán en aquel día:
Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera
demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé:
Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.‖
En el Día del Juicio frente al Gran Trono Blanco, Jesucristo será forzado hacer esta
declaración a todos los Masones. ―Ustedes me llaman Señor Señor y aun creen que
soy un Dios creado inferior, creado por otro dios inferior Ialdaboath. Ustedes han
hecho muchas grandes buenas obras en sus comunidades, y aun, ustedes han
negado mi Deidad, mis Palabras y mis mandamientos. Ustedes han mentido
deliberadamente a sus miembros, a todo el mundo, y a ustedes mismos. Ustedes
solo han creado iniquidad‖.
Entonces, Jesucristo no tendrá opción sino que rechazarlos, justo como ustedes lo
rechazan en sus enseñanzas infames. Jesús le concede a usted para la eternidad la
elección que usted ha hecho durante su vida – un estado eterno que no lo incluye a
El. Desafortunadamente, su estado eterno será el infierno y se me parte el corazón
al decir esto.
Por favor reconozca su tremendo error y vuélvase, mientras ―Hoy sigue siendo el
hoy‖, y arrepiéntanse mientras se pueda.
Dios les bendiga ricamente a través de Jesucristo,
David Bay, Director

Ministerios La Espada del Espíritu.
Así termina mi correo electrónico en respuesta al Doctor Martín. Cuando
rápidamente me di cuenta de cómo es que los Masones se hacen llamar
―Cristianos‖ aunque ellos nieguen todas las verdades Bíblicas acerca de Jesús, y
aunque enseñen doctrinas que llenen la definición Bíblica del Anticristo sentí un
gran rayo de luz brillando en la escena entera ante mi.
Claro, los Masones se pueden considerar a ellos mismo ser ―Cristianos‖ porque
ellos han redefinido ágilmente la palabra! Cristiano no significa un seguidor de
Jesucristo como todo el mundo asume que significa; mas bien, la Masonería define
―Cristiano‖ aquel que esta esperando la pronta aparición de su ―Cristo‖, el súper
hombre de la Nueva Era, el cual algunos autores ocultistas han tenido el coraje de
llamar Anticristo‖!
¿Por que no fue tan obvio para mi antes? ¡El nombre ―Jesús‖ no aparece en la
palabra, ―Cristiano‖ por lo tanto la palabra esta abierta a cualquier reinterpretación!
Y los Masones la han reinterpretado hasta mas no poder.
Hago un llamado a todos los hombres Masónicos que se consideran a si mismos
ser Cristianos, a reconsiderarlo a la luz de esta información! Ciertamente, la
Convención Bautista del Sur ha reconsiderado mucho al respecto. Ellos han
avalado la Masonería hasta el punto de que muchos de sus pastores son Masones,
muchos de sus diáconos son Masones y muchos de sus miembros son Masones.
La gran mayoría de los Masones tienen una cosa en común con la gran mayoría de
los Cristianos – ellos no leen sus propios escritos. Pero nosotros en el Ministerio la
Espada del Espíritu hemos leído estos libros, los hemos subrayado, y lo hemos
estudiado atentamente.
Nosotros sabemos cuales son sus antiguas enseñanzas secretas y ahora nos damos
cuenta porque eran tan inflexibles por tanto tiempo al mantenerlo en secreto. Si los
hombres y mujeres supieran realmente que ellos piensan, en sus concilios secretos
se levantarían a una para insistir que la organización sea prohibida.
La Masonería ha sido una fuerza líder en el movimiento del mundo hacia el
gobierno único, religión y economía del Anticristo. Si usted ha estado prestando
atención a los afanes del mundo al menos un poco, usted sabrá que estamos muy
cerca de allí. La Masonería comprende la gran amenaza a nuestras vidas, libertad,
y libertad religiosa de cualquier organización en la tierra. Necesitamos levantarnos
a una y reclamar que nuestros padres, esposos, y amigos salgan de la Logia ahora –

ellos han sido repetidamente engañados por sus propios lideres Masónicos. La
organización Masónica entera es corrupta con la clase de corrupción que solo
Lucifer mismo puede crear.
Realmente, el hecho de que la Masonería ha sido tan exitosa como movimiento en
el mundo del reino del Anticristo es una prueba positiva que estamos viviendo en
los Últimos Tiempos.
¿Está usted espiritualmente listo? ¿Lo está su familia? ¿Está usted protegiendo
adecuadamente a sus seres queridos? Esta es la razón de este ministerio, permitirle
a usted primero entender el peligro que enfrenta, y luego ayudarle a desarrollar
estrategias para advertir y proteger a sus seres queridos. Una vez usted haya sido
adiestrado completamente, podrá usar este conocimiento como un medio para abrir
la puerta de la discusión con una persona que no sea salva. He podido usar esto en
muchas ocasiones, y he visto a personas venir a Jesucristo como resultado. Estos
tiempos peligrosos son también un momento en que oodemos alcanzar muchas
almas para Jesucristo, lo que representa una diferencia eterna.
Si usted ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, pero ha sido muy
tibio en su caminar espiritual con El, usted necesita pedirle inmediatamente perdón
y renovación. El lo perdonará instantáneamente, y llenará su corazón con el gozo
del Espíritu Santo. Entonces, necesita iniciar un caminar diario de oración y
estudio personal de la Biblia.
Si usted nunca ha aceptado a Jesucristo como Salvador, pero ha comprendido Su
realidad y el Fin de los Tiempos que se acerca, y quiere aceptar Su regalo GRATIS
de la Vida Eterna, usted puede hacerlo ahora, en la privacidad de su hogar. Una
vez usted lo acepte a El como Salvador, usted habrá Nacido de Nuevo, y tendrá el
Cielo tan seguro como si ya estuviera allí. Entonces, podrá descansar seguro de que
el Reino del Anticristo no lo tocará espiritualmente.
Si a usted le gustaría Nacer de Nuevo, vaya ahora a nuestra Página de Salvación .
Esperamos que haya sido bendecido por este ministerio, que busca educar y
advertir a las personas, de modo que puedan ver el Nuevo Orden Mundial por venir
-el Reino del Anticristo-en sus noticias diarias.
Finalmente, nos encantaría saber de usted. Puede enviarnos un E-Mail
a

Dios le bendiga.
Registrado ® 2006 Ministerios La Espada del Espíritu. Todos los derechos
reservados. Este código protege el articulo y su contenido esta protegido bajo la
Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos y otras ciudades. Este articulo es
provisto por suscripción solo para uso del suscriptor y todos los demás derechos
están expresamente reservados para el dueño del registro. Copiar y pegar este
articulo completo o en parte en correos electrónico o como archivos adjuntos o
publicándolo en Internet esta estrictamente prohibido y puede el infractor estar
sujeto a la responsabilidad civil y severas penas criminales (articulo 17, código de
Estados Unidos, sección 501 y 506).
Copiar y distribuir este articulo en violación a la información dada arriba es
también una violación a la ley moral de Dios.
LAS ENSEÑANZAS MASÓNICAS DE LA MUERTE, LA VIDA DESPUÉS DE
LA MUERTE, Y LA TRASMIGRACIÓN DEL ALMA.
La Biblia es muy clara en lo tocante a lo que sucede una vez el alma deja el cuerpo
físico. Nosotros examinamos la doctrina Masónica en este articulo. Descubrimos
que la Masonería no es definitivamente Cristiana, sino Pagana en esencia.

¡Viene el Nuevo Orden Mundial! ¿Está usted listo? Una vez usted entienda lo que
es realmente este Nuevo Orden Mundial, y cómo se está implementando
gradualmente, ¡¡usted podrá ver como progresa en sus noticias diarias!!
¡Aprenda a cómo protegerse usted, y a sus seres queridos!
Manténgase con nosotros para que obtenga revelaciones tan asombrosas que
usted nunca volverá a ver las noticias de la misma forma.
USTED ESTA AHORA

EN LA ESPADA DEL ESPÍRITU
LA RELIGIÓN MASÓNICA
Ya que la Masonería clama ser una religión, la enseñanza más importante que
sostienen sus partidarios es la correcta instrucción de lo que le pasa a las almas
eternas de sus seguidores. En este punto, puedo escuchar la protesta de muchos
Masones, diciendo que la Masonería no es una religión. En vez de tenerme
contestando esa pregunta, pienso que deberíamos permitir al gran Masón de
todos lo tiempos, Albert Pike, contestarnos esto a nosotros. Lean estas palabras:
(el énfasis es mío)
1)

“Cada Logia Masónica es un templo de religión; y sus enseñanzas son
instrucciones de religión”. *“Moral y Dogma”, Albert Pike, página 213,
enseñanzas del Grado 13, Arco Real de Salomón.]

2)

“La Masonería…es la universal, eternamente inmutable religión, tal
como Dios lo plantó en el corazón de la humanidad universal. Ningún
credo ha permanecido sin haber estado construido sobre este
fundamento…Los ministros de ésta religión son todos Masones quienes la
comprenden y son devotos de ella; sus sacrificios a Dios son buenas obras,
los sacrificios de base y de pasiones desordenadas, los ofrecimientos de
intereses propios en el altar de la humanidad, y los esfuerzos perpetuos
que atentan contra toda perfección moral de la que el hombre es capaz.”
["Moral y Dogma", Albert Pike, página 219, enseñanzas del Grado 14, El
Gran Elegido, Perfecto, y Sublime Masón]

3)

“La verdad perfecta no esta en ningún lugar…así que la Masonería es
una continua lucha a través de la luz…. La Religión, para obtener extensión
e influenciar a la gran mayoría de la humanidad, necesita que se le
combine con cierta cantidad de defectos para colocarla muy por debajo de
los estándares asequibles por las grandes capacidades humanas…La religión
de muchos debe necesariamente ser más incorrecta que ese poco de

refinada y reflexiva…” *“Moral y Dogma”, Albert Pike, Pág. 224, enseñanzas
de el Grado 14, El Gran Elegido, Perfecto, y Sublime Masón ]
4)

“No menospreciamos la importancia de cualquier Verdad. No proferimos
palabras que puedan parecer irreverentes para alguno de cualquier fé. No
le decimos al Musulmán que es solamente importante para el, creer que no
hay sino solo un Dios, y absolutamente sin esencia tanto así como Mahoma
fue Su profeta. No le decimos al Hebreo que el Mesías que ellos esperaban
nació en Belén hace aproximadamente 2,000 años; y que él es un hereje
porque no fue tan aceptado. Y como poco le decimos al Cristiano sincero
que Jesús de Nazaret fue sólo un hombre como nosotros, o que Su historia
irreal de resurrección fue sólo una vieja leyenda. Hacer eso está fuera de
nuestra jurisdicción. La Masonería, de ninguna época, pertenece a todos los
tiempos; sin ninguna religión, encuentra sus grandes verdades en
todo”.*“Moral y Dogma”, Albert Pike, Pág. 524, enseñanzas de el Grado 26,
Príncipe de Misericordia o Trinitario Escocés]

5)

“Si bien la Masonería es idéntica a los Antiguos Misterios, es más en éste
sentido limitado; que ésta presenta sino una imagen imperfecta de su
brillantez”. (En otras palabras, mientras la Masonería es idéntica en
enseñanza a los Antiguos Misterios, no es tan buena, no tan
brillante.)*“Moral y Dogma”, Albert Pike, Pág. 524, enseñanzas del grado
28, Noche de el Sol, o Príncipe Adepto]

De esa manera, tenemos el testimonio de la Masonería que es una religión, pero
que no es solo cualquier religión. Más bien, la Masonería pretende ser la religión
adoptada por los Antiguos Misterios, especialmente su amado Egipto. Hemos
estado reportando algunas de las enseñanzas de otros famosos libros Masónicos,
por Norman Frederick de Clifford, “ Egipto La Cuna de la Masonería Antigua”. En
éste libro, vemos la admiración del Masón hacia el Antiguo Egipto, y lo vemos
expresado en casi todas las páginas. La tremenda reacusación de ésta admiración
hacia los Antiguos Misterios de la Religión de Egipto y de su cultura, es que Dios,
Jehová, el Dios de la Santa Biblia, condenó ésta Antigua Religión y su cultura, y la

trajo a juicio físico, ¡Destruyéndola por completo! Usted puede leer mucho de
éste juicio en Éxodo, como Dios estuvo mandando las diferentes plagas contra
Egipto, con el fin de librar a los Israelitas de su esclavitud.
EXAMEN DE LOS PASAJES PERTINENTES, MENCIONADOS ARRIBA
Antes que vayamos más allá, vamos a examinar algunos de los pasajes
pertinentes de las citas, arriba, para ver que ellas pueden decirnos acerca de la
verdadera naturaleza de la Masonería, especialmente en la relación que alegan de
ser consistentes con el Cristianismo.
Párrafo 2—La Masonería alega que es universal, una religión mundial. En otras
palabras, la Masonería es una Religión Única, tomando de cada Antiguo Misterio
las “verdades” que encuentra válidas. También, note que este credo universal se
declaró ser el fundamento de la Masonería. Solo podemos sacudir nuestras
cabezas y asombrarnos de lo claramente anti-Cristiano que éste tipo de
fundamento realmente es, nuestro Señor declaró que El era el único camino al
Padre (Juan 14:6), y el Apóstol Pablo escribió, bajo el poder del Espíritu Santo,
“Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es
Jesucristo.” [1Corintios 3:11]. Así que, con sus propias palabras, la Masonería nos
enseña por ella misma no solo no ser Cristiana, sino que es Pagana!
También en el Párrafo 2, vemos el énfasis sobre las buenas obras la cual cada
Masón se espera que haga en su vida, y así ganar la subida en la carrera hacia la
perfección. Pero, en el Cristianismo, vemos que las buenas obras no hacen ganar
al hombre nada [Ef. 2:8-9], sino que es por la obra consumada de Jesucristo que
somos Justificados ante Dios [Romanos 3:21-22; 1 Corintios 6:11; 1 Timoteo 3:16;
1 Pedro 3:18].
Párrafo 3—Cuando la Masonería afirma que la “Religión… necesita que se le
permita con todos los defectos…”, podemos instantáneamente ver que ellos
están justificando la práctica de mentirle a sus propios seguidores, hasta que
llegue el tiempo en que sean “capaces” de saber la verdad, y hayan alcanzado un
estatus entre los Masones que les eleve fuera de las “masas” mencionadas en

este párrafo. Hemos descubierto que muchos Masones nunca han parecido
“merecer” aprender la verdad acerca de su organización, aunque hayan sido
miembros por décadas y hayan escalado a un muy alto grado. La gran ventaja de
un Masón anciano quien nunca ha aprendido la verdad acerca de la Masonería es
que el puede estar confiado con vehemencia, y honestidad, negando que no hay
nada mal con la organización, y estar muy convencido al hacerlo. Esta técnica es
llamada, “Negación Plausible”.
Claro, los Masones que no conocen la verdad se espera que mientan a cualquier
otra persona que no sea Masón, para ellos son sino aquellas despreciables
“masas”, también conocidos como los “profanos”.
Por otro lado, solo podemos sacudir nuestras cabezas en consternación mientras
leemos,
“La verdad perfecta no esta en ningún lugar…” ¡Dios tiene continuamente
indicado que Su Verdad es Absoluta y que ni una jota ni un ápice nunca
desaparecerá hasta que todo se cumpla a cabalidad! Sólo la Santa Biblia establece
que su Verdad es Absoluta, y sólo los Paganos sostienen que no es así! Por lo
tanto, nuevamente vemos que la Masonería no es Cristiana, en ningún tramo de
la imaginación. [Vea Proverbios 30:5-6; Juan 14:6, “Jesús le dijo: Yo soy el camino,
y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.” ]
Párrafo 4—Nuevamente debemos sacudir nuestras cabezas con horror cuando la
Masonería afirma que acepta la “verdad” encontrada en cualquier religión,
porque éste Universal punto de vista establece implícitamente que todas las
religiones son consideradas ser igualmente validas. Pero, entonces, la Masonería
afirma que permitirá a los seguidores de varias religiones la libertad de creer en
alguna doctrina en particular peculiar en su religión, aun cuando la Masonería
“conoce” que estas doctrinas son falsas. En el Cristianismo, los Masones nunca le
dirían a un Cristiano que Su Dios, Jesucristo de Nazaret fue REALMENTE sólo un
hombre como cualquier otro, y que la historia divina de Su ministerio y Su muerte
y resurrección son solo una “reanimación” de viejos mitos antiguos!! ¿Cuanto más
claro debe estar que la Masonería no es Cristiana? En GRATIS02, mostramos que

las enseñanzas de la Masonería sobre la Persona y el Ministerio de Jesucristo
cumple a cabalidad precisamente la definición Bíblica del Anticristo; le invitamos a
leer este artículo a fondo, el cual le puede arrojar luz en este aspecto. Pero, de
esta declaración, podemos ver que los Masones no ven a Jesucristo como quien
es en realidad. EL Dios, que se hizo carne, único, y el único camino al cielo. Ellos
conocen “más”. Ellos conocen que todas éstas historias de Jesús son solo
reanimaciones de antiguas leyendas, pero ellos gustosamente nos permiten
mantener todas nuestras “malas interpretaciones”.
El autor de la Nueva Era Peter Lemesurier, en su libro, “El Libreto del
Armagedón”, arroja algunas notas muy interesantes sobre éste asunto de las
“malas interpretaciones” de las muchas personas del mundo. Luego de establecer
el hecho obvio de que muchas personas en el mundo creen en diferentes
doctrinas sobre muchas cosas, y que esas muchas religiones están buscando un
Mesías que declarar, Lemesurier ofrece una solución interesante. El establece que
el Anticristo declarará ser el Mesías el cual todas las religiones en el mundo están
buscando, y el luego creará una adoración de el mismo que atraerá a todas las
personas del mundo hacia un mismo culto! Por supuesto, este plan cumple a
cabalidad la profecía Bíblica.
Párrafo 5 – “La Masonería es idéntica a los Antiguos Misterios…” De este modo,
tenemos el propio testimonio de Pike de que la Masonería es idéntica a los
Misterios Satánicos de los Babilónicos, los Egipcios, los Griegos, los Romanos, los
Jebuseos, los Amorreos, los Gergeseos, los Heveos, los Arkitas, los Sinitas, los
Arvaditas, Zemaritas, y los Hamatitas, todos los cuales Dios destruyó con juicio
por su idolatría!! Los Masones tampoco conocen este hecho, o no les importa
porque ellos consideran que el Dios de la Santa Biblia no es igual al dios de las
otras religiones.
LAS ENSEÑANZAS DE LOS MASONES SOBRE LA MUERTE Y LA VIDA
DESPUÉS DE LA MUERTE
Ahora, vamos a examinar las enseñanzas sobre la Muerte y sobre la Vida
Después de la muerte. Esta enseñanza es crítica para que cualquier religión la

responda, y lo haga apropiadamente, porque el destino eterno de cada alma
inmortal depende de si esta pregunta es contestada correctamente. Examinemos
las enseñanzas sobre el destino de las almas después de la muerte.
“El alma, para ellos, no era una mera concepción o abstracción; sino que
realmente incluía en si misma vida y pensamiento…era material; pero no una
bruta, inerte, inactiva, sin vida, sin emociones, amorfa, sin luz, materia. Se
mantenía siendo activa, razonante, pensante; su hogar natural en las regiones
mas altas del Universo, desde donde desciende a iluminar, a dar forma… y hacia
donde incesablemente tiende a reascender tan pronto puede liberarse por si
mismo, de su conexión con esa materia. De esta sustancia las almas de los
hombres fueron formadas, y solo por ella, uniéndose y organizando sus cuerpos
los hombres viven.”*“Moral y Dogma”, Albert Pike, pagina 398, enseñanzas de el
Grado 24, Príncipe de el Tabernáculo].
Estas enseñanzas ni se aproxima a la revelación Bíblica de que Dios -- una
Persona, Existente en Si mismo -- creo a las almas del hombre. Aquí, tenemos a la
Deidad – El Universo -- que de algún modo piensa y crea las almas de los
hombres, de algún modo les lleva a que se unan con los cuerpos humanos. Por
otro lado, su descripción de que es el alma de un hombre, entendemos que ellos
creen que el alma del ser humano es una “Fuerza”, y que Dios es una “Fuerza”.
*Pike es muy claro en “Moral y Dogma” en que su “Dios” es una Fuerza -- Págs.
267,531,668,705-7,666-71]
¡Esta es una doctrina Pagana! Es también la doctrina del Anticristo. “Mas honrará
en su lugar al dios de las fortalezas:” *Daniel 11:38+ La doctrina de la Nueva Era es
un callado plan que adorara al “dios de las fortalezas”.
Esta Enseñanza Masónica que las almas descienden y ascienden es simplemente y
solamente la doctrina Pagana de la Reencarnación. La Biblia claramente enseña
que el hombre solo vive una vez, seguido por el Juicio Divino, vea [Eclesiastés
12:7; Hebreos 9:27; Apocalipsis 14:13]
Ahora, volvamos a la enseñanza Masónica:

“Por lo tanto fluyo la doctrina de la trasmigración de las almas… desde el Oriente
y Misterios…las almas de los difuntos viciosos pasó a los cuerpos de aquellos
animales cuya naturaleza tenga mas afinidad con sus vicios, también se pensó que
el alma podía evadir estas transmigraciones, a menudo sucesivas y numerosas,
por la practica de la virtud, la cual podría exonerarla de ellos, liberarla de el
circulo de sucesivas generaciones, y restaurarla de una vez a su origen. Por lo
tanto nada fue tan ardientemente pedido por los Iniciados, dijo Proclus, como
esta feliz fortuna, la cual, los libera del imperio del Maligno, podría restaurarlos a
su verdadera vida, y conducirlos al lugar del descanso final…las almas no
alcanzaran el termino de sus padecimientos, hasta que las revoluciones del
mundo las haya restaurado de su condición primitiva, y las haya purificado de sus
manchas la cual ellas han contraído…ellas no se les puede permitir entrar al Cielo
hasta que se hallan distinguido ellas mismas por la practica de la virtud…Los
Kurdos, los Chinos, los Cabalistas, todos ellos sostienen la misma doctrina.”
*“Moral y Dogma”, Albert Pike, pagina 524, enseñanzas de el Grado 24, Príncipe
de el Tabernáculo]
Estas enseñanzas son vehementemente anti-Cristianas. Pero, mas que eso, son de
la Nueva Era, así como el clásico Hinduismo y el Budismo. En mi estudio de la
doctrina Católica Romana del Purgatorio, descubrí que el Purgatorio vino de esta
enseñanza Antigua Pagana descrita antes, donde las almas tenían que ser
purificadas de las manchas; no obstante, el Purgatorio fue inventado como el
lugar de purificación en vez de tiempos de vida sucesivas [La Enciclopedia
Americana, Versión Internacional, Volumen 23, “Purgatorio”+
LAS ENSEÑANZAS MASÓNICAS SOBRE EL CIELO
Ahora, veamos como los Masones ven el Cielo y como llegan a el. Vamos a citar a
otro famoso autor Masón, Norman Frederick de Clifford, en uno de sus libros,
“Egipto La Cuna De La Antigua Masonería, paginas 224-5. Notara una Salvación
por Obras, enseñanzas de Reencarnación y Karma, y la enseñanza de que cada
persona contiene la divinidad dentro de el. Todas estas enseñanzas son
virtualmente anti-Cristianas. [Énfasis mío]

“Cuando el Neófito se coloque debajo de sus *Masones+ dominios oscuros, visible
en las tinieblas, con ambición de saber y entender lo desconocido, su ser mayor lo
impulsará a mayores esfuerzos. Adhiriéndose y ascendiendo, la batalla hacia
arriba y hacia adelante, aferrándose ciegamente por la Luz, hasta que se detiene
sobre el primero de sus múltiples dominios…El ve mas allá de el…y empezara a
entender que decía el poeta cuando hablaba:
“ El cielo no es alcanzado con una simple ligadura;
Sino que construimos la escalera por donde hemos de subir
Desde la baja tierra hasta el arqueado cielo,
Y así escalamos a la cima peldaño a peldaño”.
“Es así con el Neófito. El empezara a entender que el Cielo (la Sabiduría) no se
gana por una simple ligadura; sino que solo se obtiene escalando paso a paso, o
grado a grado…El entenderá que no hay Muerte, que lo que llamamos Muerte es
simplemente la desintegración de las formas moleculares, para hacerse
manifiesto ositivamente en muchas otras”.
“Esta ositivamente de el cuerpo físico del hombre, animales, plantas, ocurre tan
pronto como las fuerzas de la vida o el alma dominante se marche…La Muerte es
simplemente la Posada al lado de la carretera, simplemente el féretro sobre el
cual el cuerpo esta tendido. El ositivamente se dará cuenta que todos los hombres
deben pasar a través de las puertas de la Muerte antes de poder entrar al camino
que lleva a la inmortalidad. La Muerte no aniquila el verdadero hombre ositivame,
sino que simplemente destruye la forma o personalidad…en la cual la
individualidad, o el ser mayor, ha sido capacitado para manifestarse por si mismo
en el plano físico”.
“Y en la alcanzada Muerte el debe entender a fondo lo que el ha sufrido, y que
será purificado, así que las obras de la Esencia Divina deberá ser ejemplificada en
el. A través de la gloria de la Vida, el Hombre debe acongojarse, entristecerse,
sufrir dolor y ositivamen a la personalidad, mientras El, el hombre verdadero,

sabrá muy bien que es simplemente un proceso de ositivam para traerle a la
ositivament.”
“Cuando el hombre se mantiene erguido en su Divinidad ante la Divina Gloria de
Luz y Verdad, con brazos extendidos y cabeza elevada, en un consciente
conocimiento del Amor Divino, deseoso de aceptar su Karma, entonces la cruz
caerá ositi de el y el entenderá que esta de pie ante su Ser Mayor, la Divina
Presencia de el Supremo Arquitecto, y positivamente sabe que el y su Padre son
Uno. El entenderá a fondo que la Resignación es lo que le trae su perfecta paz y
felicidad, y abrirá la puerta que lo conducirá a la dicha de la Inmortalidad”.
¡Wow, que revelación han traído estas pocas paginas! Podemos ver que la
Masonería es simplemente idéntico con el actual Movimiento/ Religión de la
Nueva Era. Ellos enseñan que cada persona es Divina y cada persona debe “darse
cuenta” de su divinidad a medida que trabaja su subida a la Escalera de la
Perfección, para un día pararse en la dicha de la Inmortalidad, luego de
numerosas reencarnaciones. Note que pintan al hombre como que se “mantiene
erguido” ante Dios. ¿Que dice la Biblia? Dice que el redimido se “inclinara” al
suelo en adoración y reverencia [Romanos 14:11-12; Filipenses 2:10-11;
Apocalipsis 4:10]
Pero, usted vio que la Masonería enseña que el Hombre Perfecto y Su Padre son
Uno? Esto es realmente blasfemo, es una falsificación de la declaración que hizo
Jesucristo en diferentes ocasiones, que El y su Padre son Uno. [Juan 10:30] Esta
declaración también revela que ellos se ven a si mismos como Divinos, tan pronto
como ellos puedan irse a través del número requerido de reencarnaciones
necesarias para purificarse a ellos mismos al punto de llegar a ser el Hombre
Perfecto.
CONCLUSIÓN
Por ahora, debemos estar muy claros que la Masonería es simplemente y
solamente un Paganismo revivido. Están interesados en promocionar una Única
Religión en el Mundo que unirá a todas las religiones del mundo. Esta unificación

estará acompañada de la unión de hombres y mujeres en la base de una practica
común de una doctrina en común recabadas del Budismo, Hinduismo, La Nueva
Era, Las Religiones Místicas Antiguas de Egipto y Babilonia.
Aquí no tenemos Cristianismo, mis amigos. Tenemos el Unitarianismo que los
llevara a una Única religión Mundial del Anticristo. De esta manera, podemos ver
mas alabanza de la Masonería para lideres claves del Nuevo Orden Mundial, cuyo
objetivo expreso es unir el mundo para que así la Nueva Era del cristo pueda
llegar y tomar control del mundo, en completo cumplimiento de las profecías
Bíblicas concerniente al Anticristo. De hecho, algunos autores de esta Nueva Era
abiertamente lo llaman el Anticristo.
Ciertamente, nadie que lea este material con una mente abierta y una Biblia
abierta puede aun creer que la Masonería es Cristiana. La evidencia es
abrumadora que la Masonería esta muy en contra del Cristianismo, y solo se
coloca un delgado manto de “Cristiandad” para engañar.
Por otro lado, ¿ha visto usted en algún momento el nombre de Jesucristo en estas
enseñanzas de la Masonería? Claro, que no lo ha hecho, ni lo hará. Asi que, usted
puede entender porque los Masones han sido tan protectores por los siglos de
sus “ enseñanzas secretas”, como estos dos libros que acabamos de citar en este
articulo. Ellos saben que, si escolares entrenados en Biblia le podrían dar un
vistazo a sus enseñanzas, ellos podrían exponer la Masonería como el fraude
Pagano que realmente es.
¿Está usted listo espiritualmente? ¿Lo está su familia? ¿Está usted protegiendo
adecuadamente a sus seres queridos? Esta es la razón de este ministerio,
permitirle a usted primero entender el peligro que enfrenta, y luego ayudarle a
desarrollar estrategias para advertir y proteger a sus seres queridos. Una vez
usted esté completamente adiestrado, podrá usar su conocimiento como un
medio para abrir la puerta de la discusión con una persona que no sea salva. He
podido usarlo muchas veces, y he visto a personas venir a Jesucristo como
resultado.

Estos tiempos peligrosos son también una época en que podemos alcanzar muchas
almas para Jesucristo, lo que representa una diferencia eterna.
Si usted ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, pero ha sido muy
tibio en su caminar espiritual con El, usted necesita pedirle inmediatamente perdón
y renovación. El lo perdonará instantáneamente, y llenará su corazón con el gozo
del Espíritu Santo. Entonces, necesita iniciar un caminar diario de oración y
estudio personal de la Biblia.
Si usted nunca ha aceptado a Jesucristo como Salvador, pero ha comprendido Su
realidad y el Fin de los Tiempos que se acerca, y quiere aceptar Su regalo GRATIS
de la Vida Eterna, usted puede hacerlo ahora, en la privacidad de su hogar. Una
vez lo acepte a El como Salvador, usted habrá Nacido de Nuevo, y tendrá el Cielo
tan seguro como si ya estuviera allí. Entonces, podrá descansar seguro de que el
Reino del Anticristo no lo tocará espiritualmente.
Si a usted le gustaría Nacer de Nuevo, vaya ahora a nuestra Página de Salvación .
Esperamos que haya sido bendecido por este ministerio, que busca educar y
advertir a las personas, de modo que puedan ver el Nuevo Orden Mundial por venir
-el Reino del Anticristo-en sus noticias diarias.
MINISTERIO LA ESPADA DEL ESPÍRITU

TITULO: ANTIGUO ILLUMINATI REVELA FUERTES HECHICERÍAS LIGADA A LA
MASONERÍA.
Subtitulo: Doc Marquis, antiguo hechicero Illuminati, responde a las 25 Preguntas
más populares que recibió durante sus seminarios sobre los Illuminatis,
Hechicería, y Masonería. Nosotros imprimimos estas preguntas para usted.
La mayoría de los artículos de Masonería mas abajo han sido tomados de los
libros Masónicos que han sido publicados por Compañías de Publicaciones
Masónicas, y la mayoría de ellas eran anteriormente muy, muy secretos. Nosotros
hemos tomado mas allá la advertencia Bíblica cuidadosamente, comparando las

enseñanzas Masónicas con la Santa Biblia. En 1 de Juan 4:1, vemos esta
ordenanza a todos los Cristianos:
“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios;
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.” De esta manera
podemos ver que cualquier enseñanza religiosa que no valla conforme a la
Escritura es de un “falso profeta”.
Este ejercicio no es uno vacío, ya que su eterna, y preciosa alma esta en juego.
Finalmente, recuerde dos cosas acerca de la Masonería: 1) Los Masones
Superiores deliberadamente mienten a sus compañeros Masones, porque esos
Masones “merecen ser engañados”: 2) Las Explicaciones dadas al 95% de todos
los Masones están equivocadas. Atienda a esta cita de un autor Masónico, Carl
Claudy: “cortar a través de un caparazón externo y encontrar un significado;
cortar a través de ese significado y encontrar otro; bajo de este si usted se mete
lo suficientemente profundo, usted encontrara un tercero, un cuarto -- ¿quién
puede decir cuantas enseñanzas más?” A usted le han engañado, como nosotros
hemos demostrado en nuestros diferentes artículos. Finalmente, recuerde la
descarada afirmación de Albert Pike en Moral y Dogma, que “ la Masonería es
idéntica a los antiguos Misterios”, lo cual significa ¡que todas sus enseñanzas en
todos sus libros son precisamente la misma de los Antiguos, Paganos y
Satanásicos Misterios!
Por favor, le imploramos, saque tiempo para leer nuestro articulo así usted podrá
finalmente saber la verdad de Jesucristo, el Dios del Universo el cual los Masones
despreciablemente llaman un “dios inferior”, y a quien ellos nunca jamás
mencionan en sus enseñanzas o sus rituales. Oramos fervientemente para que el
Espíritu Santo ilumine su mente, corazón y alma con el conocimiento del Dios
verdadero, y solo el verdadero Dios, de la Santa Biblia.
Sin ninguna introducción, reimprimimos a Doc Marquis y sus “25 Preguntas Mas
Populares Acerca de la Masonería”. Ya que Marquis es un antiguo Hechicero
Illuminati el brinda una pericia única y un punto de vista de este aspecto
completo. Pensamos que usted lo encontrara inmensamente instructivo y tendrá
aun mas razón de entender que la Masonería es Brujería Iluminada desde su

núcleo. Ya que este articulo completo es virtualmente literal tomado de Marquis,
no pondremos sus palabras en comillas y no las mostraremos en negrita.
Cualquier comentario que La Espada del Espíritu haga será puesto en Azul;
también, ya que de Marquis no contienen símbolos o figura todos los símbolos del
articulo han sido añadidos por La Espada del Espíritu. Para cualquiera de ustedes
que le interese contactar a Doc Marquis hemos impreso toda esta información al
final de este articulo.
Por favor note que todas las respuestas de Marquis están tomadas literalmente
de las escrituras del propio autor Masónico. Usaremos comillas cuando citemos a
un autor Masónico.
LAS 25 PREGUNTAS MAS POPULARES ACERCA DE LA MASONERÍA
1)

¿Es la Masonería una Organización Cristiana?

“Si la Masonería fuera simplemente una institución Cristiana, Los Judíos y los
Musulmanes, el Brahmán y el Budista, no podría concientemente tomar parte
de su iluminación.”. *Albert Mackey, Enciclopedia de la Masonería”, pagina
182, Masón Grado 33]. Encontramos inmensamente instructivo que Mackey
descaradamente admita a sus adeptos Masónicos que la Masonería ¡NO es
Cristiana! Claro, en el tiempo que Mackey escribió su libro, fue secreto,
disponible solo para los Adeptos Masones. Si alguna vez Mackey hubiese
pensado que este libro estaría disponible al publico, el no hubiese sido tan
descarado.
2)

¿Es la Masonería Cristiana?

“La Masonería no es Cristiana, ni un sustito de esta”. *C.F. MacQuaig, Mi
Amigo Masón, Pagina 1].
Una vez mas, vemos que, por ellos mismos admiten, que la Masonería ¡NO es
Cristiana! El único instante donde escuchamos que es Cristiana es de la
División de Propaganda Masónica, y por esos pobres Masones han sido
engañados por sus propios Superiores.
3)

¿La Versión King James esta en los Altares de las Logias Masónicas. No es
esto una prueba de que la Masonería esta basada sobre la Biblia?

“La Masonería no tiene nada que ver con la Biblia; no esta basada sobre la
Biblia, porque si así fuera, no seria Masonería, seria algo más”. *El Compendio
de la Ley Masónica, pagina 207-209] Ahora vemos a un autor Masónico
admitiendo que la Masonería ¡NO esta basada en la Biblia! Por lo tanto, no
solo es que la Masonería NO es Cristiana, ¡NO es aun Judeo-Cristiana! Estas
revelaciones se mantienen llegando solas ¿no es así?

4)

¿Pero que acerca de Dios?

“La humanidad, ‘en total’, entonces, es el único Dios personal”.*J.D. Buck,
Masonería Mística, pagina 136, grado 32] Como cualquier buen ocultista, la
masonería cree la mentira que Satanás le dijo a Eva en el Jardín del Edén, “Tu
serás como Dios”. Cubrimos esta creencia en free13; si usted no ha leído este
articulo todavía, le sugerimos que lo haga para un antecedente de este
articulo.
5)

¿Así, que, La Masonería no esta basada en la Biblia, no tienen principios
Cristianos; entonces, la Logia Masónica es una enseñanza religiosa,
correcto?

“Cada Logia Masónica es un templo de religión, y sus enseñanzas son
instrucciones de religión”. *Albert Pike, Moral y Dogma, pagina 213. Pike fue
un Masón Grado 33, Cabeza de los Antiguos y Aceptados Ritos Escoceses de la
Masonería, Jurisdicción Meridional]
La revelación de Pike aquí, en el Grado 13, que la Masonería enseña religión,
es un perfecto ejemplo de la deliberada política de mentir de la Masonería. En
el Grado 10, Pike establece que la “Masonería no es una Religión”. Entonces,
en el Grado 13, el Masón esta diciendo que esta declaración era falsa, y que la
Masonería ES una religión. Entonces, cuando un no Masón hace la referencia
de que la Masonería es una religión, ellos entonces citan a Pike en el Grado
10 negándolo, y nunca es dicho que Pike se retracta en el Grado 13 de admitir
que la masonería ES una religión. Verdaderamente la Masonería es una serie
de largos pasillos de humo y espejos, diseñados para guiar a todos sino a un
puñado de Masones destruidos, y engañando al 100% de todos los No

Masones. Ninguna organización que emplea la mentira deliberadamente
puede llamarse Cristiana.
6)

Ya que las Logias Masónicas son templos religiosos, ¿Qué están ellos
buscando ya que ellos no adoran a Jesucristo?

“La masonería es una búsqueda de la luz. Que busca guiarnos directamente
atrás, como fue, a la Cábala”. *Albert Pike, Moral y Dogma, Pagina 741, Pike
fue un Masón del Grado 33, Cabeza de los Antiguos y Aceptados Ritos
Escoceses de la Masonería, Jurisdicción Meridional]
7)

¿Pero no es la Cábala una religión?

“Todas las religiones realmente dogmáticas han sido consecuencia de la Cábala
y vuelven a ella; todos los científicos y elevados en los sueños religiosos de los
Illuminati ... todas las asociaciones Masónicas le deben sus Secretos y sus
símbolos.” *Pike, Moral y Dogma] Deseamos advertirle a todos nuestros
amigos Judíos quienes se han puesto al corriente en el avivamiento de estudio
de la Cábala, ellos están cayendo en la muy Satánica imitación de la Torah y
otros libros del Antiguo Testamento de la Biblia que los Fariseos y los Saduceos
de los días de Jesús estaban practicando. ¿Sabe usted que la mayor razón de
los Fariseos y los Saduceos que conspiraron para matar a Jesús a pesar de Su
poder obviamente sobrenatural, es porque ellos estaban practicando la
brujería de la Cábala? Usted puede leer todos sus detalles en dos de los
antiguos Programas de radio de La Espada del Espíritu -- CE1077, “Las
Sociedades Secretas que Mataron a Jesucristo” y CE1078 “Las Sociedades
Secretas Originadas de un Pecado Imperdonable, y Ramificaciones”. Una vez
usted lea estos 2 artículos, usted entenderá porque Jesús fue tan implacable
en Sus declaraciones de condenación contra los Fariseos, la cual esta
totalmente fuera del carácter de Su amor y compasión para los pecadores
ordinarios, aun para los pecadores más gravosos. Jesús sabia que los Fariseos
y Saduceos estaban practicando la brujería que luego vendría a ser conocida
como la Cábala.

8)

Así que entonces, si la Cábala es una antigua practica fundada en el
mundo oculto, ¿están los símbolos, palabras, y otras expresiones
Masónicas fundadas en lo oculto?

“En los ritos de brujería moderno, encontramos términos y expresiones que
también son usados en la Masonería, el Amanecer Dorado, y sociedades
ocultas como esta”. *Arnold y Patricia Crowther, Los Secretos de la Antigua
Hechicería, Pagina 22]
Una vez mas, vemos el ejemplo donde la masonería es amada solo por todas
aquellas personas que están equivocadas: Hechiceros, Satanistas, Illuminatis,
autores de la Nueva Era poseídos demoníacamente, y lideres de otras
sociedades secretas demoníacamente poseídos. Ya que “Los Pájaros de un
Mismo Plumaje se Juntan en un Rebaño” este hecho es una muy importante y
concreta evidencia de que la Masonería es simplemente tan Satánica como
otras organizaciones ¡admiten abiertamente que los son! Mantengan este
hecho en mente mientras lee los hechos presentados abajo.
9)

Así que si la Masonería esta promoviendo las religiones, seguramente
muchos miembros deben venir de fuentes ocultas y tener pasados ocultos

¡Ellos ciertamente lo hacen! Hemos hecho una lista de ejemplos, debajo, de
conocidos satanistas y/o ocultistas quienes eran también Masones de buena
reputación. No sea usted engañado por cualquier Propaganda Masónica que
diga que estas personas eran “Masones picaros”; por el contrario ellos son
Masones con buena reputación a través de sus vidas. De hecho, estos
ocultistas, quienes eran también Masones representables son lo pocos
Masones Illuminati quienes se han ido todo el camino a la “Luz”, para
descubrir que el gran secreto final de la Masonería realmente es, i.e., dedicado
a los Satanistas trabajando para llevar a cabo el Nuevo Orden Mundial del
Anticristo.
a) Arthur Edward Waite, escritor e historiador ocultista – en free12 y
free13, citamos continuamente a Waite notando que sus libros están
siempre publicados por una conocida y establecida casa publicitaria
Masónica.

b) Dr. Wynn Westcott – miembro de la Sociedad de los Rosacruces y miembro
fundador del Orden Ocultista del Amanecer Dorado. El Orden del Amanecer
Dorado es una de las sociedades secretas mas Satánicas, y esta altamente activa
en el establecimiento de la llegada del Nuevo Orden Mundial del Anticristo. ¿No
encuentra usted extremadamente “Iluminador” el hecho de que su fundador sea
también un Masón?
c) S. L. MacGregor Mathers – co-fundador del Orden Ocultista del Amanecer
Dorado – De esta manera, vemos que ambos fundadores de esta sociedad
secreta Satánica eran Masones.
d) Dr. Gerard Encausse – miembro de los Illuminati y líder del grupo ocultista
conocido como los ‘Martinistas’. De acuerdo con Albert Mackey, un Masón grado
33, “Los Grados de los Martinistas abundaron en los ensueños (placeres) de los
Místicos” *Albert Mackey, “Enciclopedia de la Masonería”, pagina 552+ Los
“placeres” de los Místicos es un eufemismo para el sexo. Ya hemos notado que la
Masonería utiliza los símbolos del sexo en su circulo con un punto [free13 para
todos los detalles]. En free07, también notamos el simbolismo sexual inherente
en sus escritos. Los Masones “adoran la criatura en vez del Creador” justo como lo
hacían los grupos paganos en la historia del mundo. Nuevamente, este hecho es
una de las razones que ellos insisten sobre un absoluto secreto, correctamente
temiendo al escrutinio publico.

e) Aleister Crowley – Satanista infame quien la religión oculta de Telema. Tan
desmoralizado y contaminado fue el, que sus contemporáneos se refirieron a el
como ‘Señor 666’, y su madre se refirió a el como ‘La Bestia’ del libro del
Apocalipsis.

Aunque Crowley no fundo el Ordo Templi Orientis (O.T.O.) el controlo la
organización por muchos años. La O.T.O. es una sociedad extremadamente
secreta de Magia Negra muy Satanásica.

f) Dr. Theodore Reuss – Cabeza del orden ocultista conocido como la O.T.O.
(Ordo Templi Orientis).

El fue un escritor ocultista tan prolifero
que le dio a Aleister Crowley el reinado
de la autoridad de la O.T.O. en Londres.
Este es un logo oficial de la O.T.O.
tomado de la web. Usted esta mirando
dentro del abismo negro del Infierno en

este dibujo. Esto aparentemente es la entrada al infierno, con el tipo de columnas
Masónicas en cada lado y el símbolo alado típicamente Masónico / ocultista. Dos
ojos que todo lo ven supervisando todo a quien entre a su puerta. La masonería
es “idéntica a los Misterios”, dijo Albert Pike; por lo tanto esta escena de las
Puertas del Infierno ES Masónica.

g) George Pickingill – renombrado maestro hechicero del siglo XIX
Ingles y líder de la reunión de ‘hechiceros de Pickingill’.
h) Manly P. Hall – un Rosacruz, autor Masónico, y fundador de la Sociedad de
Investigación Filosófica. Hall fue renombrado mundialmente como un Masón,
uno de sus mayores escritores proliferos. El fue el que dijo que la Habilidad de los
Compañeros Masones pueden esperar tener “ la
energía de Lucifer ardiendo en sus manos” una vez
entienda los secretos de la habilidad. Sus libros fueron
publicados por prestigiosas
compañías de publicación Masónica. Ya que Hall fue
simultáneamente un Rosacruz y un Masón, deseamos
enseñarles la Cruz Rosacruz, así que usted puede ver
las terribles blasfemias de la Masonería. Por favor
observe cuidadosamente como ellos han cubierto nuestra preciosa Cruz del
Calvario con el mas profundo, mas malvado, ¡símbolo de Satanás! Puede usted
ver cuatro (4) pentagramas verticales, representando a Lucifer y cubriendo cada
uno de los cuatro puntos de la cruz; entonces usted puede ver un hexagrama
justo debajo del centro, en el brazo descendiente de la cruz, ¡probablemente

diseñado para proyectar un “EMBRUJO” en la cruz de nuestro Salvador! Amigos,
esta es la naturaleza real de la Masonería. La Masonería reverencia al
Rosacrusianismo tan inmensamente, que ellos tienen una orden dedicados a ellos
llamado, “Los Caballeros de la Rosy Croix”, ¡El Grado 18!, Una vez mas, mas de la
verdadera naturaleza Satanásica de la Masonería viene a ser mas clara.
h) Gerald B. Gardner – fundador del avivamiento moderno la Wica quienes
tenían un estilo de hechicería llamado después de su conocimiento llamado
como el ‘Estilo Garderiano de la Hechicería’.
Alex Sanders – conocido como el “Rey de los Hechiceros” en Londres
el fue uno de los mayores influencias de hechicería después de Gardner.
El también tenia un estilo de hechicería nombrado que después el lo
llamo “Hechicería Alexandrina”.
j)
Eliphas Levi –uno de los escritores mas ocultistas del siglo XIX.
Doc realmente subestima aquí este caso. Levi era
conocido ―como la antigua autoridad ocultista del siglo
19‖.[Nuit Importes Ilimitados, una importadora de la
Nueva Era de eventos memorables de hechicería] Levi
creo la extremadamente obscena imagen de Baphomet
para representar a Satanás. ―El dibujo de Levi de
Baphomet enseña su énfasis en el sexo, porque hizo a
Baphomet como una andrógina [femenino-masculino]
figura. Satanás, como Baphomet, es aun dibujado
como una deidad hermafrodita, teniendo un falo de
hombre, y el pecho de una mujer. El asta alada en el
medio de Baphomet representa el falo...En un libro de
hechicería, El Libro Completo de Hechicería y
Demonologia, encontramos un dibujo de Baphomet.
El subtitulo declara que el es el ‗dios cuernudo de los hechiceros, el sexo
encarnado‘. Este dibujo...muestra a Baphomet haciendo la tríada del diablo con su
mano derecha‖. [Dr. Burns, Símbolos Ocultistas y Masónicos Ilustrado]
El Espíritu Guiador de Levi le llevo a niveles no entendidos de hechicería que
pocos hombres en la historia han experimentado. Sus ilustraciones son
i)

consideradas inigualables en el mundo ocultista, y el no fue solo contemporáneo
con Albert Pike, el fue muy influyente en Pike.[Arthur Edward Waite, Algunos
Aspectos Profundos de os Símbolos Masónicos, Kila, Montana, reimpreso por
Publicitaria Kessinger de Masonería Co.] Arthur Waite dijo de Levi
―...indudablemente uno de los mas distinguidos exponentes de el continente de
ciencia ocultista que produjo el Siglo 19, y sus escritos llegan a una posición
importante en la estimación de escuelas modernas de magia alta‖. [Waite, cita en
el libro de Levi, La Historia de la Magia, en el Catalogo de Kessinger, intentando
influenciarle para que compre el libro de Levi].
Albert Pike (Masón Grado 33, Gran Comandante de la Jurisdicción Meridional)
Fue por lo tanto, indudablemente influenciado por Levi en su vista de Lucifer.
Hemos ya citado a Pike en Moral y Dogma (Pagina 567, Grado 28) donde el
identifica a Lucifer como productor de Luz de la Masonería, la ―Luz‖ hacia quien
todos los Masones prometen hacer las obras. Atienda como Levi habla de Lucifer.
―XXXVIII: Que es mas absurdo y mas impío que atribuirle el nombre de Lucifer al
diablo, esto es, personificar la maldad. El intelectual lucifer es el espíritu de la
inteligencia y amor; es el paracleto [y abogado];es el Espíritu Santo, donde el
físico de Lucifer es el gran ángel del magnetismo universal.‖ [Eliphas Levis, Los
Misterios de la Magia, un Compendio de los Escritos de Eliphas Levi]
EL HOMBRE Y LA MUJER DE LA CO-MASONERÍA

La mayoría de los Masones están chocados por la incredulidad cuando han dicho
que las mujeres pueden llegar a ser Masones con todas las de la ley, como ellos
han venido a ser guiados a creer que solo los hombres pueden llegar a ser
Masones. Sin embargo, un pequeño secreto sucio es que las mujeres pueden
llegar a ser Co-Masonas, disfrutando como miembros con todas las de la ley,
usualmente junto con sus esposos. Usted puede ver los dos símbolos de la
masonería que he descubierto junto con Elizabeth Aldworth y un dibujo general
de mujeres con sus adornos Masónicos. La Co-Masonería ha producido algunos

lideres realmente importantes en el movimiento del Nuevo Orden Mundial. Vea
como Doc Marquis explica:
Contrario a la creencia popular las mujeres pueden y han venido a ser miembros
de los masones. En el libro de Albert Mackey, Enciclopedia de la Masonería
(pagina 307) hay una ley de la masonería que es conocida como la ley de Salique.
Establece que las féminas no pueden hacerse Masones; pero ha habido, no
obstante, miembros femeninos en el pasado. Algunos ejemplos son:
a)

La honorable Señora Aldsworth – [dibujo de arriba] –alrededor de 1735,
ella recibo el primero y el segundo grado en la Logia #44, en Doneraile,
Irlanda.

b)

Señora Beaton – ella fue un residente que recibió su iniciación en
Norfolk, Inglaterra.

c)

Madame de Xaintrailles – hincada en la Logia Francesa durante el final
del pasado siglo.

d)
e)

Elizabeth St. Leger – iniciada en 1710 a la edad de 17.
Countes Barkoczy de Hungría, se inicio en la Logia de los Masones
Húngaros.

11. Como muchos de los miembros masculinos, ¿hay algún ejemplo en el cual
las féminas ocultistas fueran también masonas? ¡Si!
a)

Madame Elena Petrovna Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica
ocultista, fue iniciada en los Masones durante la primera parte del ultimo
siglo. Una vez mas, Marquis minimizo la importancia de los hechos.
¡Blavatsky fue la fundadora de una de las sociedades secretas mas
profundamente Satanásicas sobre la tierra! Entre las personas que
aprendieron Satanismo de ella se incluyen Adolfo Hitler y algunos de sus

hombres, y Lenin con algunos de sus lideres Comunistas. Hitler
particularmente fundo sobre las enseñanzas de Blavatsky sus doctrinas
Satanásicas, especialmente sobre su tratado, Doctrina Secreta. El
Holocausto de Hitler ocurrió en gran parte ¡por las enseñanzas de
Blavastky! Aun aquí podemos ver que ella fue miembro de los Masones.
b)

Annie Besant – líder de esta Sociedad Teosófica profundamente
Satanásica.

c)

Alice A. Bailey – Sucesora de Besant como la líder de la Casa de la
Teosofía, Alice y su esposo Foster [Masón Grado 32] eran miembros de la
Co-Masonería. Alice fundo la compañía de publicidad, Confianza de Lucifer,
con el expreso propósito de imprimir la corriente de los libros de Nueva Era
para que fueran como son ahora. Después de aprender esto, muchas
personas están objetando sobre el descarado nombre de Lucifer, entonces
Alice cambio el nombre a Confianza de Lucis.

12. Asumiendo entonces, que muchos miembros Masones están interesados
en, o en contra, del ocultismo, ¿cuáles son las verdaderas doctrinas religiosas de
los masones?
“Lo que debemos decirle a la multitud es: ‘Adoramos a un dios, pero es el dios
que uno adora sin superstición’. Para usted, Soberano Gran Instructor General [un
Masón Grado 33] decimos esto ... usted debe repetirlo a los Hermanos de los
Grados 32, 31, y 30 ... la religión Masónica debe ser por todo los iniciados de los
altos grados, mantenida en la pureza de la doctrina Luciferina ... si, Lucifer es dios,
y desafortunadamente Adonai [Dios de la Santa Biblia] es también Dios ... la
doctrina del Satanismo es una herejía; y la verdad y pura religión filosófica es la
creencia en Lucifer. Entonces, el igual de Adonai; pero Lucifer, Dios de la Luz, Dios
de lo Bueno, esta luchando por la humanidad contra Adonai, el Dios de la
Oscuridad y Maldad. “*Lady Queenborough, Teocracia Ocultista, pagina 220-221,
citando una carta de Albert Pike a los 23 Concilios Supremos del Mundo en Julio
14 1889]

La Masonería ha contraatacado esta carta, reclamando que es fraudulenta. Sin
embargo, ellos deben responder al hecho de que esta adoración a Lucifer esta
también escrita en los dos libros monumentales de Pike, Moral y Dogma, y Obra
Maestra. Todo lo contenido en esta carta esta también contenida en estos dos
libros y los tenemos en esta oficina.
Finalmente, la historia no registra que la Masonería haya nunca demandado a
Lady Queenborough por difamación y calumnia. Seguramente, ya que la carta
esta tan maldita, la Masonería debería hacer todo lo posible para limpiar su
nombre aun hasta el punto de llevarlo a Juicio. Su absoluta deficiencia en tal
acción habla ruidosamente de que la verdad que proclama Lady Queenborough
en esta carta de Pike es genuina.
13) ¡Ahora espere un minuto! ¿Esta usted diciendo que ‘la luz’, la cual se esta
buscando en la Masonería, se encuentra en Lucifer?
“LUCIFER, el Productor de Luz ... ¿Es el quien produce la Luz? ¡No hay duda!”
[Albert Pike, Moral y Dogma, pagina 321; Énfasis en el original]
14) ¡Deténgase! ¿No es Lucifer, o Satanás, el dios negro? ¿el maligno?
“El verdadero nombre de Satanás, dicen los Cabalistas es Yahweh (DIOS) al revés;
pero Satanás no es un dios, sino una negación de Dios. Para los Iniciados, este no
es una Persona sino una Fuerza ...” *Albert Pike, Moral y Dogma, pagina 102] La
declaración de Pike en la carta, citada en el párrafo 12, arriba, define puro
Satanismo. Ellos creen que Dios y Lucifer son iguales, que estaban compitiendo en

el Jardín del Edén y que Adonai Dios de la Santa Biblia obtuvo “temporalmente” la
victoria. Pero, los ocultistas creen que, en le Batalla del Armagedón, dios Lucifer
derrocará a Dios Adonai y reclamará su trono de Justicia en el cielo. Todos los
Luciferinos incluyendo a los Illuminati, creen esto con todo su corazón. Dios
Adonai es el Dios cruel, como ha demostrado por todos los tiempos. El ordenó a
los Israelitas en al Antiguo Testamento matar brutalmente a la entera población
de personas por el solo pecado de adorar a Lucifer, su adversario; Lucifer, por
otro lado no tiene tantas matanzas en su registro, y es considerado ser el dios
bueno.
Además, de llamar a Lucifer o Satanás, una Fuerza en vez de una Persona, Pike
concuerda completamente con la profecía Bíblica del Anticristo. En Daniel 11:38,
Dios da su profecía. “Mas honrara en su lugar al dios de las fortalezas”: Ni Albert
Pike, ni ningún otro Luciferino, podrían jamás saber que ellos concordaban
justamente con la profecía Bíblica de las fuerzas del Anticristo. Sin embargo, como
puntualizamos en Free01, “Enseñanzas acerca de Jesucristo”, su doctrina de Jesús
también concuerda con la definición Bíblica del Anticristo exactamente.
15) ¿Es Satanás entonces percibido como Dios la fuente de Luz?
“Para concebir de Dios ... La Cábala Lo imagino como la ‘mayor luz ocultista’.”
[Albert Pike, Moral y Dogma, pagina 740]
16) ¿Ya que la religión masónica esta en “frente” para la religión de los
Illuminati es la “luz” Masónica, la misma “luz” de los Illuminati?
“El resultado es luz o iluminación. Así como los Illuminati”. *J.D. Buck, Masón
Grado 32, Masonería Mística, introducción, pagina XL]. Una vez mas, vemos a la
Masonería siendo declarada como Luciferina a través de las palabras de sus
propios autores. Es realmente malo que por encima del 95% de todos los
Masones no se tomen el tiempo de leer los muchos libros que nosotros y otros
autores Cristianos han leído. Tales dudosos Masones no han hecho ni una pizca
de la investigación que nosotros hemos hecho, y aun, ellos eligen creer a sus
Superiores mentirosos.

17) ¿No le es dicha toda la verdad a los candidatos Masónicos acerca de la
religión de la Masonería y de su dios cuando ellos entran a la Logia Azul, donde
reciben sus primeros tres grados?
“Los Grados Azules (Los Grados de la Logia Azul) son sino la puerta o el pórtico del
Templo. Parte de los símbolos son presentados aquí al Iniciado, pero el es
intencionalmente desviado por falsas interpretaciones. No se pretende que el
entienda esto; pero si se intenta que el imagine entenderlas.”*Albert Pike, Moral
y Dogma, pagina 319, Énfasis agregado]
Todos los Masones necesitan leer y re-leer estos párrafos muy iluminantes. Pike
acaba de decir descaradamente a sus Adeptos del Grado 33, que ellos son frees
de desviar intencionalmente a los Masones de los mas bajos niveles. ¡Tanto
pobres palurdos, imaginando que ellos entienden los símbolos de la Masonería!
Tal es la mentira subrayada en negrita, que viene del Maligno, Satanás, ¡no del
Dios Santo de la Biblia!
18) ¿A quien, entonces, le es permitido conocer la verdad, y que realmente esta
pasando en la Masonería?
“Debemos crecer un súper rito, el cual permanecía desconocido, al cual
llamaremos aquellos Masones de altos grados (30 y mas), los cuales
seleccionaremos. Con respecto a nuestros hermanos en la Masonería, estos
hombres serán comprometidos al mas estricto secreto. A través de este rito
supremo, gobernaremos toda la Masonería la cual vendrá a ser el centro
internacional, el mas poderoso, porque su dirección será desconocida.” *Carta de
fecha 1/22/1870, de Pike a la Cabeza del Orden de los Illuminati, Giussepe
Mazzini]
19) ¿Esta usted diciendo que lo “externo” de la Masonería es solamente una
“actuación” y que hay algo mas detrás de esto?
“ Es esto lo que ha servido de base para nuestra organización de MASONERÍA
SECRETA LA CUAL NO ES CONOCIDA, NI SE LO PROPONE, LA CUAL NO ES MUY

SOSPECHADA POR ESTOS...GANADO, ATRAÍDO POR NOSOTROS A LA ACTUACIÓN
DE LA ARMADA DE LAS LOGIAS MASÓNICAS EN ORDEN DE LANZARLE POLVO EN
LOS OJOS A SUS SEGUIDORES...La Masonería ciegamente sirve como una pantalla
para nosotros y nuestros objetivos, pero el plan de acción de nuestra fuerza, aun
su muy perdurable lugar, se queda para todas las personas como un misterio
desconocido.” *Protocolos de Los Antiguos Aprendices de Sion, capitalización en
el original, pero énfasis en color añadido]
¡Los Protocolos de los Antiguos Aprendices de Sion, es el documento mas
claramente Satanásico en la historia del mundo! Ellos sistemáticamente
mencionan todos los pasos que son necesarios para establecer su Nuevo Orden
Mundial y su superhombre, el Anticristo. Para los Protocolos establecer
descaradamente que la Masonería es una pantalla ciega para los Illuminati, es
irrecusable. Una vez mas vemos su creencia, establecida por Pike arriba, que ese
súper rito que es totalmente desconocido, promoverá los intereses de los
Illuminati poderosamente. La Masonería por si misma será usada como una
“pantalla ciega” por los Illuminati, para traer el Nuevo Orden Mundial.
20) Entonces si la Masonería es solo una “Actuación” en lo externo ¿qué están
tratando ellos de “cubrir” en lo interno?
“SOCIEDADES SECRETAS – Entre tanto, sin embargo, hasta que traigamos nuestro
reinado, debemos actuar de la manera contraria: debemos crear y multiplicar las
logias Masónicas en todos los países del Mundo, absorviendo dentro de ellos a
todo aquel que pueda venir o quien esta prominente en la actividad publica, para
estas logias debemos encontrar nuestra oficina principal de inteligencia y
métodos de influencia. Todas estas logias... estarán compuestas de nuestros
antiguos aprendices. Las Logias tendrán sus representativos quienes servirán de
pantalla, en la administración de la MASONERÍA arriba mencionada, y de quienes
emitirá la contraseña y el programa... La trama mas secreta será conocida por
nosotros y caerá bajo nuestras manos guiándolas desde el mismos día de su
concepción.” *Protocolos de los Antiguos Aprendices de Sion, capitalización en el
original]

21) ¿Ha tratado alguien alguna vez de advertir a las personas acerca de las
conexiones Masónicas/Illuminati y sus actividades anteriores?
¡Si! Muchas personas han tratado, pero pocas han estado escuchando. Todas las
siguientes advertencias vienen de individuos quienes eran elevadas figuras
políticas, escolares, escritores, y lideres religiosos. Estas personas no eran
“sensacionalistas” no eran personas del “juicio final”. Ellos eran individuos
altamente
calificados,
y
elogiados
por
sus
competidores.
a) Presidente George Washington, 1785, en una carta escrita al Reverendo G.W.
Snyder : “Señor Reverendo no fue mi intención dudar que la doctrina de los
Illuminati – los principales del Jacobinismo – no esta propagada a los Estados
Unidos. Por el contrario nadie esta mas satisfecho por este hecho que lo que yo
estoy”. Poco antes que el muriera, el Presidente Washington estaba bien
conciente que Adam Weishaupt, la marca radical de la Masonería, el Illuminati ,
había regado su poción por América.
b) En 1797, el profesor John Robinson advirtió a los lideres Masónicos que los
Illuminati
habían
infiltrado
sus
logias.
c) El reverendo Jebediah Morse (padre de Samuel Morse) predico en 1798: “el
Orden (de los Illuminati) tenia sus calificaciones establecidas y sus emisarios
trabajando en América.”
d) El doctor David Pappen, Presidente de la Universidad de Harvard, en Julio 19,
1798, emitió una advertencia a la clase graduando y les leyó sobre la influencia
que los Illuminati estaban teniendo en la política Americana y la Religión.

e) John Quincy Adams, el 1800, se le opuso a Thomas Jefferson la presidencia y
escribió tres cartas al coronel William L. Stone, exponiendo como Jefferson estaba
usando las Logias Masónicas con propósitos Illuminati subversivos. La información
contenida en estas cartas se acredito a que Adams quería ganar la elección. Las
cartas fueron mantenidas en la Freería Rittenburg Plaza, en Filadelfia.

f) El doctor Joseph Willard, Presidente de la Universidad de Harvard, dijo en Julio
4, 1812, a los graduandos: ‘Hay suficiente evidencia de que un numero de
sociedades Illuminati han sido establecida en esta tierra. Ellos están sin duda
esforzándose por socavar secretamente todas nuestras antiguas instituciones
civiles y sagradas. Estas sociedades están claramente ligadas con aquellas del
mismo orden en Europa... vivimos en un alarmante periodo. Los enemigos de
todas las ordenes están buscando nuestra ruina. Si la infidelidad generalmente
prevalece, nuestra independencia caerá, claro. Nuestro gobierno Republicano
podría
ser
aniquilado.”
Vivimos en el tiempo final temió el Presidente Willard de Harvard; los enemigos
de nuestras libertades están peligrosamente cerca de alcanzar su plan. Cuando
personas calificadas como esta pudieron ver la conspiración para destruir nuestro
país y nuestras libertades, ¿por qué tantos Americanos no lo creen ahora?

g) El Primer Ministro de Inglaterra, El Señor Winston Churchill, dijo en 1920, 3
años después que Bolsheviks se apodero de Rusia: “De los días de
Spartacus/Weishaupt a esos de Karl Marx, a esos de Trotsky...esta conspiración
mundial... ha estado creciendo establemente. Esta conspiración jugo un rol
definitivamente reconocible en la tragedia de la Revolución Francesa. Ha sido la
causa principal se cada movimiento subversivo durante del siglo 19; y ahora, por
ultimo, esta banda de personalidades extraordinarias de el otro mundo de las
grandes ciudades de Europa y América han fastidiado a las personas de Rusia por
el pelo de sus cabezas, y han venido a ser prácticamente los maestros
indisputables de ese enorme imperio.”
En el Seminario 2, “América Determina El Fluir de La Historia”, pasamos mucho
tiempo demostrando que los Illuminati crearon el Comunismo; mas allá,
enseñamos la teoría bajo el cual el Plan del Nuevo Orden Mundial esta operando
de manera que podría necesitar la deliberada creación del Comunismo. Sin
embargo, estamos chocados al escuchar esta cita que hizo Winston Churchill

diciéndole al mundo que ¡los Illuminati crearon el Comunismo hasta el final, atrás
en 1920!
h) El Famoso Historiador, Autor Ingles Nesta Webster, en su libro, Revolución
Mundial, publicado en los años 1920, *pagina 78+, dijo: “Mientras estos eventos
(las primeras etapas de la Revolución Francesa 1789) estaban tomando lugar en
Europa, el Nuevo Mundo (América) estaba siendo Iluminado. Tan temprano como
1786, la Logia del Orden (los Illuminati) había empezado en Virginia, y esto fue
seguido por 14 en otras diferentes ciudades.”
i)

El Reporte del Comité Investigativo del Senado de Educación, declaro
en 1953: “También llamado Comunismo moderno es aparentemente la
misma hipócrita y mortal conspiración para destruir la civilización que fue
fundada por el Orden Secreto de los Ilumninati en Bavaria en Mayo 1,
1776, y esto levanto su cabeza vetusta en nuestras colonias aquí en el
periodo critico antes de la adopción de nuestra Constitución Federal.”

Esta declaración es increíble, no por su contenido, sino por su fuente -- ¡El
Senado de Educación de California! Estoy constantemente asombrado de
cómo el conocimiento de una generación puede ser sepultado por las
generaciones subsecuentes. Realmente, cada generación debe ganar su propia
libertad.
22) ¿Cuándo los Masones vinieron a ser parte de los Illuminati?
“ En Julio 16, 1782, en el infame Congreso de Wilhelmsbad, cerca de la ciudad
de Hanau en Hesse-Cassel. Se inicio por Ferdinand Duque de Brunswick, Gran
Maestro del Orden de Observación Estricta.”*Albert Mackey, Enciclopedia de
Masonería, Pagina 1006.]
23) ¿Qué paso con esta reunión?

Dr. Adam Weishaupt, y su mano derecha, Varón Adolf Von Knige ( quienes
eran Masones en su tiempo), asistieron al Congreso de Wilhelmsbad; ellos se
conocieron con los representantes del Concilio Supremo Masónico 23 del
mundo y los convencieron , después 30 sesiones, de seguir la séptima parte
del plan Illuminati acerca de la creación del nuevo orden mundial.
24) ¿Cómo hicieron esto?
Al final de las 30 reuniones conciliares, los representantes del mundo
Masónico firmaron un contrato de sangre, prometiendo que seguirían la
Séptima parte del Plan de los Illuminati para la creación del Nuevo Orden
Mundial.
25) ¿Ningún otro Masón sabe acerca de esto?
En su mayoría, no. Cerca del 95% de todos los Masones ni tienen un pista de
los que esta realmente pasando en sus propias logias. Solo los Masones del
grado 30 y por encima se les permite saber estos secretos. De esos Masones
que están del 30 hacia arriba, solo el 5% de ellos conoce toda la vedad, porque
ellos ya han sido iniciados en el Illuminati. La mayoría del tiempo, un Iluminista
entrara dentro de los rangos de la Masonería simplemente por continuar el
proceso de infiltración. Eventualmente, este Iluminista vendrá a ser uno de los
Masones de alto rango y estará, por consiguiente, capacitado para controlar
mejor el mundo Masónico por su grado y poder.
Si eres parte del 95+ de todos los Masones quienes están condenados a
permanecer en la oscuridad de la verdadera naturaleza de tu Logia, ahora has
sido expuesto a la verdad. Si has aceptado a Jesucristo como tu Salvador
personal, pero has estado tibio en tu andar espiritual con El, necesitas
inmediatamente pedirle perdón y una renovación a el. Instantáneamente te
perdonara, y llenara tu corazón con el gozo del Espíritu Santo. Entonces,
necesitas empezar un diario caminar de oración y Estudio Bíblico personal.

La conexión de la Masonería con el Nuevo Orden Mundial
Enseñanzas acerca de Jesucristo
A través de los siglos desde el 1717, cuando la Masonería nació, tal como existe
ahora, muchos autores han escrito en contra de esta sociedad, alegando que la
Masonería es una falsa organización Cristiana. Algunos autores hasta han llegado
al extremo de alegar que la Masonería es del Anticristo. Muchos otros autores
defienden ardientemente la Masonería, Sosteniendo que es Cristiana, y que
apoya la Santa Biblia y sus enseñanzas.
¿Quién está en lo cierto, y quien en lo falso?
En vez de confiar en testimonios de antiguos miembros Masones, iremos directo
a los libros fuentes de ellos, publicados por Editoriales Masónicas. Examinaremos
los escritos de lideres Masónicos tales como:


Albert Pike



Norman Frederick DeClifford



C.W. Leadbetter



Henry Cornelius Agrippa



T. Witton Davies



L.W. DeLaurence



Joseph Ennemoser



S.H. Goodwin



Kersey Graves



Albert G. Mackey



Sir Walter Scott



J.S.M. Ward



La Santa Biblia Masónica, de Dunton Lodge, No. 1017, F &A.M, Versión
Rey Jaime, A.J. Holman Co. Philadelphia, 1924.

Compararemos las enseñanzas Masónicas de los autores arriba nombrados con lo
que la Santa Biblia enseña.
Dios tiene repetidas enseñanzas que podemos sopesar que a los que hablan en
contra de las enseñanzas de la Biblia. El Apóstol Juan, escribiendo bajo la
dirección del Espíritu Santo, nos advirtió en 1 Juan 4:1, “ Amados, no creáis a todo
espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas
han salido por el mundo”.

Así que, podemos dejar que la Masonería hable por si misma, por sus mismos
escritos, y pruebe sus enseñanzas contra lo que dice la Santa Biblia, Para
descubrir la verdad de una vez y por todas.
Comencemos con la Verdad fundamental en la cual todos debemos estar de
acuerdo: ¿Quién es Jesucristo? Nadie esperaría obtener la vida eterna, en el Cielo
con Dios, sin creer en el verdadero Jesucristo de la Santa Biblia.
dogmáticamente dice, “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida; Nadie viene al Padre
sino por Mí.” (Juan 14:6)
La Santa Biblia enseña:



Jesucristo
Juan 1:1-2, “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el
Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.”.



Juan 1:14, “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y
vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de
verdad.

El Verso 14 identifica el “Verbo” de los versos 1-2 como el que fue hecho carne y
habitó entre nosotros. Este es claramente Jesús el Cristo.
Así que, Jesús existía con Dios “en el principio” lo cual significa antes que el
Tiempo empezara. El es uno con Dios El Padre, en todas formas, y en poder y
atributos. Jesús mismo hizo esta afirmación, cuando El dijo, “yo soy en el Padre y
el Padre en mi…” (Juan 14:10), y otra vez, “Yo y el Padre uno somos” (Juan 10:30).
Jesucristo, como Dios el Padre, existía en la Eternidad Pasada, en la Presente y
Futura. Nunca hubo un tiempo cuando no existieran, así como nunca habrá un
tiempo en que dejarán de existir. Jesús igualmente comparte el atributo de Dios
de no haber sido jamás creado. Jesús no es solo un ser no creado, Él creo todas las
cosas (Juan 1:3).
Ahora, permítanos considerar la enseñanza Masónica sobre Jesucristo. Estaré
citando del trabajo monumental de Albert Pikes “Morales y Dogma del Antiguo y
Aceptado Rito Escocés de la Masonería,” condierado por muchos Como la
autoridad absoluta de la Masonería. Pike enumera sistemáticamente las
doctrinas especificas de los Grados 1-32.
¿Que creen los Masónicos acerca de Jesucristo?
Albert Pike enuncia las siguientes doctrinas concernientes a Jesuscristo en el
Capitulo 26, del 26avo Grado, “Príncipe de Misericordia, o la Trinitaria Escocesa”.
En la pagina 562-3, vemos que el pensamiento del Ser Supremo desconocido por
la raza Humana (Dios) que produjo El Universo quien “produjo el Espíritu, la
Madre del Dios Viviente y Sabio.
Junto con esta Existencia Primitiva, la Materia existe tambien…eternamente…”

―Buthos y su Pensamiento, uniéndose a la Sabiduría, hizo su fructiferacion por la
Luz Divina, y ella produjo un ser perfecto e imperfecto, Christos, y el Segundo e
inferior Sabio, Sophia – Achamoth, quien cayó en el caos permaneciendo enredado
allí, vino a ser debilitado, y perdió todo el conocimiento de la Sabiduría Superior
que se le dió al nacer.
Comunicando movimiento al caos, ella produjo a Ialdaboath, el Demiourgos,
Agente de la Creación Material… Ialdabaoath produjo un ángel que fue su imagen,
y este un segundo, e hijo en sucesión al sexto después de
Demiourgos…Ialdabaoath, para hacerse independiente de su madre, y pasar por el
Supremo Ser, hizo al mundo, y al hombre a su imagen; y su madre causo el
principio Espiritual para ser pasado a través de el a toda la humanidad así hecha; y
de allí en adelante el concurso entre el Demiourgos y su madre, entre la luz y las
tinieblas, lo bueno y lo malo, fue concretado en el hombre.‖
―Y la imagen de Ialdabaoth, reflejada en adelante, vino a ser el Espíritu-Serpiente,
Satanás, la Inteligencia Diabólica. Eva, creada por Ialdabaoth, tuvo por sus Hijos
que eran angeles como ellos. La luz Espiritual fue encerrada por el hombre por
Sophia, y el mundo cayó bajo la influencia del mal; hasta que el Espíritu, urgido
por las suplicas de Sabiduría, indujo al Supremo Ser a enviar a Christos a
redimirlo. Compelido, en contra de el mismo, por su Madre, Ialdabaoth provocó
que el hombre Jesús naciera de una Virgen; y el Salvador Celestial, unido con su
Hermana, Sabiduría, descendió a las regiones de los siete angeles… y entró con su
hermana al bautismo del hombre Jesús en el Jordán.‖
―Ialdabaoth, encontrando que Jesús estaba destruyendo su imperio y aboliendo su
adoración, provocó que los Judíos lo odiaran y lo crucificaran; Después de que esto
sucedió, Christos y Sabiduría ascendieron a las regiones celestiales. Restauraron a
la vida a Jesús y le dieron un cuerpo etereo, en el cual permaneció dieciocho meses
en la tierra, y recibía de Sabiduría el conocimiento perfecto (Gnosis),
comunicándolo a un grupo pequeño de Sus apóstoles, y luego presentándose a las
regiones intermedias habitadas por Ialdabaoth, donde, sin saberlo el, Se sentó a su
diestra, tomando de el las Almas de Luz purificadas por Christos. Cuando nada del
mundo espiritual pueda permanecer sujeto a Ialdabaoth, la redención será
cumplida, y el final del mundo, la conclusión del retorno de la Luz a la Plenitud,
ocurrirá.‖
He hecho el esfuerzo de reproducir virtualmente el texto completo de estas
páginas 11/2, desde el final de la pagina 562 hasta el comienzo de la página 564,

para que usted pueda tomar el sentido del texto, y así no sea yo acusado de
“tomar algo fuera de contexto.”
Ahora volvamos a la p. 562, al inicio. Encontramos que:


Un Dios desconocido creó el Universo y Su pensamiento



El Pensamiento produjo el Espíritu, quien es la Madre de los Vivientes



Esta Madre de los Vivientes luego creó a Christos, quien era perfecto e
imperfecto (parece contradictorio pero no, para el pensamiento Pagano. El
mundo esta concebido por fuerzas Positivas y Negativas, iguales y opuestas.
Así que, Christos fue positivo y negativo en igual medida. Christos es
tambien conocido como el Cristo Concienzudo, la invención Gnóstica
hereje, en contra de la cual la Iglesia primitiva Cristiana luchó fuertemente.
Esto literalmente significa el lado Divino de Jesús. En vez de ser Jesús 100%
Dios y 100% hombre al mismo tiempo, como la Biblia enseña, la masonería
enseña que Jesús fue solo un ser humano; en el tiempo del bautismo en el
Río Jordán, el Cristo Concienzudo descendió sobre Jesús, haciéndolo el
Mesías, y luego lo dejo en la cruz. Pero, siempre, hay dos entidades
distintas, Jesús hombre y el Christo Concienzudo Divino. Juan identifica esta
separación de Jesús Hombre y Su Deidad como del espíritu del Anticristo.



Luego, La Madre de los Vivientes creó un segundo, e inferior, sabio,
Sophia-Achamoth, quien creó a Iadlabatoh, luego perdió toda su Sabiduría
Superior. Así, Ialdabaoth fue definitivamente de rango inferior.



Luego, Ialdabaoth creó siete angeles, pero aun seguía dependiendo de su
Madre, llevando a cabo una competencia entre voluntades, la cual fue
identificada como el conflicto entre lo bueno y lo malo.



Luego, la imagen de Ialdabaoth se reflejó a la materia y vino a ser el
Espíritu de la Serpiente, Satanás la inteligencia Diabólica. Así, Ialdaboath
creó a Satanás.



Ialdaboath creó a Eva.



Este mundo creado cayó bajo la influencia del diablo.



Luego, Dios el ser Supremo Desconocido, envió a Christo Concienzudo a
este mundo de manera que lo redimiera.



Luego, a pesar de sus objeciones, Ialdabaoth fue forzado por su Madre a
concebir a Jesús en una Virgen. (Recuerde, el linaje de Jesús, en esta
enseñanza, era uno Inferior. Note tambien que Ialdabaoth creó a ambos
Jesús y Satanás.)



Cuando Jesús tuvo 30 años de edad, el Cristo Concienzudo y Sabiduría
descendieron en Jesús el hombre mientras era bautizado en el Rió Jordán.



Ialdabaoth luego se opuso a Jesús el Cristo e instigó para que muriese en
la cruz.



A la muerte de Jesús, el Cristo Concienzudo y Sabiduría dejaron el cuerpo
de Jesús y fueron a los lugares celestiales.



El Cristo Concienzudo y Sabiduría restauraron a la vida a Jesús, pero le
dieron un cuerpo etéreo, no uno físico. (Jesús debe ser un mentiroso,
porque en Lucas 24:34-43, aparece a sus discípulos luego de Su
Resurrección; cuando los discípulos pensaron que estaban viendo un
espíritu, no un cuerpo de carne, Jesús enfáticamente afirma que el tenia un
cuerpo de “carne y huesos”. Él los invitó a tocarlo y luego Él comió
pescado, lo que un espíritu no pudo haber hecho. Esta enseñanza de los
Masones hace de Jesús un mentiroso).



Luego, Jesús permaneció en la tierra 18 meses en su cuerpo celestial,
recibiendo mas instrucción de Sabiduría, la cual pasó a sus discípulos. (la
discusión del “cuerpo” espiritual. Este último segmento acerca de Jesús
recibiendo instrucción de Sabiduría, es una blasfemia, porque Jesús, como
Dios, sabe todo desde antes de crear el mundo. El no necesita

instrucciones de ningún tipo. De nuevo, Jesús es blasfemado por hacerlo
parecer menor).


Finalmente, luego de 18 meses, Jesús fue a la región que habitaba
Ialdabaoth, donde se sentó a la diestra de Ialdabaoth, aunque Iadabaoth
no se percató de que Jesús estaba sentándose allí. (Esto no tiene sentido,
pensar que un Ser Superior como Ialdabaoth pudiera no darse cuenta que
Jesús estaba sentándose a su diestra en el trono!)



La función de Jesús nunca ha sido capturar las Almas de la Luz purificadas
por Christos, El Cristo Concienzudo. (De nuevo, Jesús es blasfemado,
porque esto enseña que la salvación de las almas esta fuera del Jesús Dios,
y la sitúa en el Cristo Concienzudo. La enseñanza Masónica separa lo físico,
el cuerpo de Jesús de Su Oficio de Mesías – a lo que llaman Cristo
Concienzudo – haciendo a Jesús menor. ¿Dónde dice que las personas
tratarían de separar el cuerpo carnal de Jesús de Su Naturaleza Divina? 1
Juan 4:3, afirma que aquellos que tratan de negar que Jesús, el Dios Mesías,
vino en carne es del Anticristo. El lenguaje original literalmente quiere decir
que aquellas personas que buscarían separar el Jesús Dios del Jesús
Hombre son del Anticristo. Esto es exactamente lo que esto esta
enseñando)

Es difícil citar todas las formas que esta enseñanza Pagana daña el relato Bíblico.
Durante el recuento de mas arriba de las enseñanzas, incluí algunos hechos en
paréntesis. Pero, no cubrí todo el campo que necesita ser cubierto concerniente
a la blasfemia que estas enseñanzas Masónicas refieren de Jesús Cristo.


Donde la Biblia enseña que Jesucristo es igual al Padre y tiene
coexistencia con Él desde la Eternidad Pasada, esta enseñanza Masónica
dice que Dios creó el universo y luego creo otros seres, culminando con
Ialdabaoth. Este Ialdaboath luego creó otros seres, incluyendo a Eva. ¡Eva
fue creada antes de Jesús, de acuerdo a esta falsa enseñanza Masónica!
Esta tambien mas adelante niega que Jesús fue Creador de todas las cosas
como Juan 1:3 señala.



En este mundo, llamado Tierra, un conflicto surgió entre Ialdabaoth y su
Madre, comenzando el conflicto entre “el Bien y el Mal”. La Biblia señala
que el conflicto entre el bien y el mal comenzaron cuando Satanás,
hablando a través de la serpiente, convenció a Eva, la cual convenció a
Adán de pecar en contra de Dios.



Luego, para “redimir” a la humanidad y esta tierra, Dios envió al Cristo
Concienzudo y su hermana, Sabiduría, a la tierra a levantar a los habitantes
de la tierra a un nivel mas alto de espiritualidad conciente, poniéndole así
fin al conflicto. La Biblia señala que Jesús determinó ir a la Cruz antes de
haber creado este mundo. Jesús no fue muerto por un enemigo superior de
afuera; Jesús fue a la Cruz de acuerdo a su propio plan de redimir a la
humanidad.



Con Dios y su Madre haciéndole presión a Ialdaboath para que arreglara
su mundo, Ialdaboath creó a Satanás “reflejando su imagen”. La Biblia
señala que Satanás fue un ser creado, creado por Dios.



¡Finalmente, Ialdabaoth “ causó que el Hombre Jesús naciera de una
Virgen” Iadabaoth creó a Satanás y a Jesús!! ¿Lo hace eso ser hermanos?
¿No suena esto a Mormonismo? Esta enseñanza de que Iadaboath creó a
Satanás y a Jesús, de hecho los hace hermanos, otra blasfemia contra
Jesús! Jesús es Dios, infinitamente mayor que Satanás. Esta enseñanza los
hace iguales, pero opuestos, otra enseñanza Pagana común.



Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, el Cristo Concienzudo y su
Hermana, Sabiduría, descendieron desde el cielo a la tierra, para darle
poder al hombre, Jesús, haciéndolo el Mesías. Esto es simplemente otra
blasfemia contra Jesús Dios. La Biblia señala que los hombres pueden ser
poseídos por demonios, los cuales pueden empoderarlos, haciendo que
estos hagan cosas que nadie en su mente sana pudiera hacer. Este olor
blasfemo de posesión demoníaca, es otro desaire en contra de Jesús.
Ningún demonio, o hueste de demonio, puede jamás desafiar a Jesucristo.

Como Juan dice, “Mayor es el que esta contigo, que el que esta en el
mundo”.
Luego de haber repasado estas enseñanzas blasfemas acerca de Jesucristo, yo
pregunto, “ ¿Cómo puede un Cristiano sabio convertirse en Masón?”. Quizás
usted es un Masón que no ha sido expuesto a estas enseñanzas del Grado 26, Y
no tiene idea que estas enseñanzas existen. Pero, ahora lo sabe, y sabrá mas en
las próximas semanas;
Así que, ¿qué hará ahora? ¿Permanecerá siendo Masón?
Soy llevado a Daniel 7:25, “Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del
Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley; Y serán
entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Pero se
sentará el Juez, y le quitarán su dominio. ¿Son estas enseñanzas Masónicas otro
ejemplo de que las Profecías Bíblicas se han cumplido en estos Últimos Días?
Permanezca con nosotros las próximas semanas, mientras discutimos más
enseñanzas de Albert Pike “Moral y Dogma”, él más respetado y alabado de todos
los libros Masónicos.
Debemos oír a los Masones “En sus propias Palabras”.
Si usted ha sido bendecido por este ministerio, el cual busca educar y advertir a
las personas, para que puedan ver la venida Del Nuevo Orden Mundial—el
Reinado del Anticristo – en sus noticias diarias, entonces necesitamos su soporte
para permanecer en el Internet.
La espada viene, y viene rápido y con enorme poder. Pero, mucha gente,
incluyendo a muchos Cristianos, no la ven venir.

Título: MASONERIA--DOS ORGANIZACIONES, UNA VISIBLE, LA OTRA INVISIBLE.

Subtítulo: Este es un artículo corto, esperamos que cada Masón lea este artículo
antes de que empiece a leer otro de nuestros artículos. Existe una organización
Masónica que la mayoría de ustedes no conocen, aun si usted es un Masón de 33
grados.
Hemos recibido constantemente correos electrónicos de Masones que están
completamente angustiados por nuestros artículos que señalan a la Masonería
como Satánica. Ellos nos afirman honestamente que esa NO es la situación en sus
Logias; además, ellos dicen, que son de grados 32°, o en algunos casos de 33°, y
que ellos sabrían ciertamente que es y que no es la Masonería; y, ellos proclaman
categóricamente que la: Masonería NO es Satánica.
Ambos estamos correctos: Usted tiene razón cuando dice que la Masonería
ciertamente no es Satánica de la forma como usted la practica en las Logias. Y
tenemos razón cuando decimos que la Masonería es profundamente Satánica y se
esfuerza poderosamente para producir el Cristo de la Nueva Era [Anticristo].
¿Cómo usted puede preguntar, si los dos estamos de acuerdo? Simplemente vea,
La Masonería es una organización dentro de otra organización. Una organización
ha sido deliberadamente engañada con mentiras y falsas interpretaciones,
mientras que la organización mas interna sabe la Verdad espiritual de la
Masonería, y la abraza de todo corazón, alma y mente.
DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MASONICA

Escuchemos al autor Masónico Manly P. Hall describiendo esta
organización Masónica de dos dimensiones. La Masonería esta
comprendida por dos organizaciones claramente diferentes, una visible y
la otra invisible. Hall describe esta organización de dos niveles: [Hall fue
condecorado por El Scottish Rite Journal, quien lo llamó 'El Ilustre Manly
P. Hall' en Septiembre, 1990, y además lo llamaron 'El Mas Grande
Filósofo Masón', diciendo “El mundo es un mejor lugar por Manly Palmer
Hall, y somos mejores personas por haberle conocido a el y a su trabajo"].
Esto fue lo que Manly P. Hall dijo:
“La Masonería es una fraternidad dentro de una fraternidad-- una organización
externa que oculta una hermandad interna de los elegidos… es necesario
establecer la existencia de estas dos ordenes separadas pero independientes, una
visible y la otra invisible. La sociedad visible es un compañerismo espléndido de
hombres “libres y aceptados” que se reúnen para dedicar su tiempo a actividades
éticas, educacionales, fraternales patrióticas y humanitarias. La sociedad invisible
es secreta y augustísima [ de majestuosa dignidad y grandiosidad] cuyos
miembros se dedican al servicio de un misterioso arcannum arcandrum [ un
secreto, un misterio’+.” *Hall, Lectures on Ancient Philosophy, p. 433]
Muchos hombres bien intencionados son miembros de esta sociedad visible sin el
mas mínimo conocimiento de la sociedad invisible. De hecho, Albert Pike tiene
algo que decir acerca de la hermandad en la sociedad visible: “La Masonería,
como todas las Religiones, todos los Misterios, Hermetismo, y Alquimia, esconden
sus secretos de todos, excepto de los Adeptos y Sabios, o de los Elegidos, y usan
falsas explicaciones y acomodadas interpretaciones de sus símbolos para engañar
a aquellos que merecen ser engañados; para esconder la Verdad, que llama la luz
y los lleva lejos de ella.” *Dogma y Moral, p. 104-5, Tercer Grado]
¿Oyó usted estas palabras claves de Pike? ¡La Masonería es una religión, después
de todo, con la misma tradición de los Misterios Satánicos, así como la filosofía
Satánica del Hermetismo y Alquimia! La Francmasonería esconde sus secretos de
los hermanos que son de la sociedad exterior visible, independientemente de su

rango; solo los Elegidos en la sociedad interna invisible podrían saber la verdad.
Los pobres hermanos, en la sociedad visible reciben una dieta de “falsas
explicaciones y acomodadas interpretaciones de sus símbolos” ¿Por qué razón?-Esos pobres hombres en la sociedad visible “merecen solamente ser engañados”.
Si a un miembro que es recién ingresado en la Masonería se le es visto
reverenciar a Jesucristo, inmediatamente se le es colocado en la sociedad visible,
y nuca, sabría la verdad. Usted nunca seria considerado un adepto, o Sabio, o un
Elegido, ya que esos términos están reservados para los miembros de la sociedad
invisible. Usted seria uno de aquellos a quienes se les mentiría deliberadamente
acerca de la doctrina de la Francmasonería, y dado deliberadas mal
interpretaciones de sus símbolos, para que así usted meramente PIENSE que sabe
la Verdad.
Pike entonces completa sus instrucciones para engañar intencionalmente a
aquellos miembros de la sociedad visible, diciendo: “Entonces la Masonería oculta
celosamente sus secretos e intencionadamente pervierte a intérpretes
engreídos.” *Ibíd., p. 105+
Los miembros de la sociedad visible son denominados como las ‘masas’, y
comprenden un 95% de todos los Masones. Escuchen lo que Pike dice al respecto
de decir la verdad de la organización a las ‘masas’: “Un Espíritu”, dijo el, “que ama
la sabiduría y contempla la Verdad de cerca, está forzado a disfrazarla, para
inducir a las multitudes *que es usted+ a aceptarla…Es necesario para las personas
la Ficción, y le Verdad se torna efímera a aquellos que no son los suficientemente
fuertes para contemplarla en todo su fulgor.” [Dogma y Moral, p. 103, Tercer
Grado; Enfasis añadido]
Si una persona no es capaz de aceptar la Verdad de que en el núcleo interno e
invisible de la Francmasonería, realmente se adora y se sirve a Satanás, entonces
esa Verdad vendría a convertirse en algo “mortal” para usted. Así que, “la ficción
es necesaria” para que los visibles Masones no sean tan devastados que dejen la
Masonería y expongan sus secretos mas profundos.

Un libro muy reciente también habla de estas dos organizaciones. David Ovason,
un notado astrólogo, ha escrito un libro publicado en 1999, titulado, The Secret
Architecture of our Nation's Capital: The Masons and the Building of
Washington, D.C. Este libro no es un libro anti-Masón; de hecho, una mirada a
grandes rasgos a este libro nos indica que fue escrito por C. Fred Kleinknecht,
Masón de grado 33, Soberano Gran Comandante, del Supremo Concilio, Grado 33
(Concilio Madre del Mundo), Jurisdicción del Sur, E.U., Washington, D.C. ¡En otras
palabras, las conclusiones de este libro son altamente valoradas por uno de los
actuales Masones mas importantes del mundo hoy en día! Escuchen lo que dice
este libro acerca de las dos organizaciones de la Francmasonería.
Después de hablar del “viaje astral cósmico en términos Masónicos”, Ovason
habla del significado de la mayoría de los símbolos en la Masonería. “…Bromwell
inyectó un profundo nivel de esoterismo en los ingenuos símbolos usados dentro
de las Logias. Estos se proliferan en las comúnmente llamada pizarras de trazar y
en las alfombras…usadas por los Maestros Masones para demostrar símbolos
Masónicos a los neófitos. Cuando no es usado como instrumento instructivo, las
pizarras de trazar y las alfombras permanecen como símbolos en las Logias-símbolos del camino interior y exterior del Arte.” *Página 99+
Así que, David Ovason admite que la Masonería tiene una sociedad tanto
“interna” *Invisible+ como “externa” *Visible+. ¡Y, Albert Pike ha indicado con
firmeza que a los “neófitos” se les enseñan mentiras acerca de los significados de
los símbolos!
El autor nuevaerista, Bill Cooper tiene algo que decir acerca de estas dos
fraternidades, una dentro de la otra. “La Mayoría de los miembros de la
Francmasonería, no se han dado cuenta de que existen prácticas Illuministas

conocidas como ‘secretos dentro de secretos’ u organizaciones dentro de
organizaciones.” *Behold A Pale Horse, p. 79]
El ejemplo final de esta “fraternidad dentro de fraternidad”, Lo Invisible
residiendo dentro de lo Visible, viene del mas antiguo documento para el plan del
Nuevo Orden Mundial la cual se sabe que esta en existencia en la actualidad. Este
documento es uno de los mejores ejemplos de Escritos Automáticos, y detalla
muchos de los cambios que las sociedades deben de dar en todo el mundo para
preparar el reino del Cristo. Este documento es conocido como Los Protocolos de
los Sabios de Sión., y esta siendo respaldado cuidadosamente hoy en día.
Escuchen como el sobrenatural autor habla de las dos organizaciones dentro de la
Francmasonería. El autor esta hablando aquí de como los Illuminati tomaran el
control ultimadamente para establecer su dictadura.
“7. ¿Con qué propósito hemos inventado esta política e insinuado en las mentes
de los gentiles sin darles ninguna oportunidad de examinar su significado
fundamental? ¿Para qué, realmente, si no para obtener de una manera indirecta
lo que es para nuestra tribu dispersa inalcanzable por el camino directo? Esto es
lo que ha servido como base para nuestra organización de la MASONERÍA
SECRETA, LA CUAL NO ES CONOCIDA, Y CUYO PROPÓSITO NO ES NI IMAGINADO,
ESTE GANADO GENTIL, ATRAIDO POR NOSOTROS AL ESPECTACULO DEL EJERCITO
DE LAS LOGIAS MASONICAS PARA LANZAR POLVO EN LOS OJOS DE SUS
SEGUIDORES.” *Protocolo #11 - The Totalitarian State, Párrafo 7; El énfasis estaba
en el original]
Note que este autor sobrenatural describió a los Francmasones de la Fraternidad
Externa Visible como, “Ganado Gentil” que ha sido introducido deliberadamente
en la Fraternidad para “el espectáculo” donde se les “lanza polvo a los ojos de sus
hombres.” ¡Viene a ser que los Masones de la Fraternidad Invisible piensan
bajamente de los Masones de la Fraternidad Visible!

Pero, por qué debemos sorprendernos, de que Albert Pike halla dicho que la
hermandad Visible solo están tratando de aprender los símbolos de la Logia,
“intérpretes engreídos” *Dogma y Moral, p.105]
A propósito, para aquellos de ustedes que han tratado de convencerme de que
Albert Pike es desacreditado hoy en día, escuche lo que David Ovason dice en su
libro sobre la secreta arquitectura Masónica de Washington, D.C., dice acerca de
Pike:
1. “Albert Pike - probablemente el mas docto esoterista en los Estados Unidos... "
[P. 31]
2. “... Albert Pike fue un buen erudito en algunas áreas...” *P. 92+
3. “El instruido Albert Pike ...” *P. 366+
¡Recuerde que este libro, fue altamente recomendado por el actual principal
lidere Masónico, C. Fred Kleinknecht, de Grado 33, como pudo haber notado
anteriormente! Evidentemente, si el Sr. Kleinknecht piensa esto de Albert Pike,
entonces todas estas personas que han tratado de convencerme necesitan
considerar esto con el Sr. Kleinknecht! El hecho es que, Pike es Masón hoy en día.
Hay un pequeño párrafo que define concisa y apropiadamente el corazón y el
alma de la Fraternidad Invisible de la Masonería. Volvamos a Manly P. Hall para
este comentario:
“Cuando un Masón aprende que el secreto del guerrero en el bloque es la
correcta aplicación del dinamo del poder vivo, el ha aprendido el misterio de su

Arte. Las energías agitadas de Lucifer están en sus manos y antes de que él pueda
avanzar al frente y hacia arriba, él debe demostrar su capacidad de aplicar
correctamente la energía.” *Las claves Perdidas a la Masonería, Manly P. Hall,
publicado por Macoy Publishing and Masonic Supply Company, Inc., Richmond,
Virginia, 1976, p. 48; Enfais añadido]
El Scottish Rite Journal elogió a Manly P. Hall en el 1990 por ser el “El Mas grande
Filósofo Masón”. Un Masón de grado 32, me escribió, diciendo que el nunca había
escuchado hablar de Manly P. Hall; sin embargo, usted puede ver que su libro fue
publicado por la compañía suplidora Macoy Publishing and Masonic. ¡La única
razón por la que este Masón de alto rango nunca había escuchado de Manly P.
Hall es porque Hall era un líder de la Fraternidad Invisible, mientras que este
Masón participaba en la Fraternidad Visible!
Otro Masón de grado 33, Foster Bailey, patrocinó a su esposa, Alice A. Bailey, en
la Co-Masonería, donde ella se convirtió en una principal líder. Alice también fue
la principal líder de la Casa de Teosofía desde los años de 1920 hasta principio de
los años de 1950; ella fue una prolifera escritora, reconocida ser un canal para un
espíritu llamado Master D.K Ella tubo revelaciones significativas que añaden mas
informaciones a este tema de la Masonería Interior Invisible.

“No hay ninguna disolución entre Una Iglesia Universal, como la sagrada Logia
interior de todos los verdaderos Masones, y los círculos mas profundos de las
sociedades esotéricas. [Bailey, Externalisation of the Hierarchy, p. 513]
Bailey, esta diciendo aquí que, una vez que usted entra a la parte Invisible Interior
de la Masonería, no hay ninguna posible diferencia entre el corazón de la
Masonería, y la verdadera Iglesia Universal [ la cual sabemos que es la iglesia del
Anticristo] y de los íntimos círculos, similares a los de las otras sociedades
secretas en todo el mundo.
Pero, entonces, Bailey hace una declaración aun más fuerte revelando la
fraternidad Interior Invisible. “El Movimiento Masónico….es el guardián de la ley;
es el hogar de los Misterios, y el asiento de la iniciación. Mantiene en su
simbolismo el ritual de la Deidad, y el camino de salvación es pictóricamente
preservado en su trabajo. Los métodos de la Deidad son demostrados en sus
Templos, y bajo el Ojo que todo lo ve, el trabajo puede completarse. Es mucho
mas que una organización oculta que pueda ser conocida , es en realidad la
escuela en entrenamiento para los ocultistas avanzados que están por venir.”
[Bailey, Externalisation of the Hierarchy, p. 511]
Ya que el significado de la palabra “oculto”, es “escondido”, o “invisible”, sabemos
que Bailey esta hablando aquí de la parte Interior Invisible de la Masonería. ¡¡Y,
no solo esta Fraternidad Invisible existe, sino que su propósito es ser el la base
donde se han de entrenar los próximos ocultistas avanzados!!
¡ESTA es la Masonería Invisible, de la que usted ha sido ignorante durante todo
este tiempo! Para verificar este hecho y aun más, le motivamos ir a la editora y

distribuidora de libros de Masonería Invisible, Kessinger's Freemasonry and
Occult Publishing; esa editora publica todos los libros ocultos Masónicos antiguos
de la sociedad Invisible. La dirección es http://www.kessingerpub.com/. Le
animamos a que verifique los temas que ellos han en listado al final de su página
inicial, observando los temas que son extremamente satánicos y anticristianos los
cuales forman parte de las Fraternidades Invisibles! Listamos a continuación
algunos de estos temas como Kessinger los ha puesto:
Alquimia; Religiones Antiguas; Cuerpo Astral [práctica satánica]; Astrología [
prohibido en la Biblia]; Autosugestión; Babilonio; Blavatsky, Helena.P. [una de las
practicantes Satánica mas famosas de la Magia Negra en todos los tiempos! Sus
enseñanzas fueron estudiadas por Adolfo Hitler y proveyó bases para el
Holocausto Judaico]; Budismo; Lectura de Cartas; Caldeo [Los Misterios Babilonios
y Caldeos fueron aniquilados por Dios por su severo Satanismo, de igual manera
es condenada Babilonia en el Libro del Apocalipsis]; Misticismo Cristiano [Este es
el “Cristianismo” de la Masonería, donde cada doctrina es reinterpretada]; Ciencia
Cristiana [Completamente anticristiana sin embargo es compatible con la
Masonería]; Clarividencia [Totalmente Satánica y es prohibida en la Biblia]; Color y
Sonido[Críticamente importante al satanismo]; Consciencia Cósmica [SATANICA];
Ver el Cristal [Prohibido en la Biblia]; Adivinación [Prohibido en Biblia]; Druidismo
y Celtas [sacrificio humano elevado a los niveles más altos]; Doctrinas Orientales;
Cristianismo Esotérico [Redefinición de las doctrinas cristianas]; Evolución [Y
usted pensaba que la Masonería era compatible con el Cristianismo verdadero];
Adivinación [Prohibido en Biblia]; Geomancia y Gematria [Satánicas]; Gnosticismo
[El apóstol Pablo combatió esa doctrina en sus epístolas]; Hermética; Santo Grial
[alegoría Satánica para producir al Anticristo]; Hipnosis; Islam; Karma [doctrina
satánica que enseña la reencarnación]; Conciencia de Amor y de Sexo
[Completamente Satánico ]; Magia [Prohibida en la Biblia]; Adoración a la

Naturaleza [Adoración al sol , mayormente es realizado en la Masonería Invisible];
Quiromancia [Adivinación Satánica]; Falicismo [Adoración al Miembro viril];
Cábala [Reinterpretacion Satánica del Antiguo Testamento Hebreo];
Reencarnación; Rosacrucismo [Totalmente Satánica]; Adoración a la Serpiente
[No solo la Masonería es una religión, sino que adora a la Serpiente, que es al
mismo Satanás]; Telepatía [Comunicación Satánica sin ningún lenguaje audible];
Tarot [Adivinación prohibida en la Biblia]; Física Transcendental; Zoroastrismo
[Culto satánico destruido por Dios en el Antiguo Testamento]
ESTO es el corazón y el alma de la Fraternidad Interna Invisible. La parte más
oscura de este corazón es el Falicismo, donde se adora el órgano masculino
erecto. ¡El obelisco es el símbolo mas grande de esta adoración, y es por eso que
usted ve obeliscos dondequiera asociados con la Masonería! ¡Es tiempo de parar
de ser engañados ¿ No lo cree usted?!
Escuchen lo que Albert Pike dice del obelisco: “De ahí la importancia del falo, o de
su inofensivo sustituto, el obelisco, erguido como un emblema de la resurrección
de la Deidad enterrada…” *Dogma y Moral p.393] Ahora, usted entiende por que
usted ve tantos obeliscos encima de las tumbas de Masones, porque es “un
emblema de la resurrección de la Deidad enterrada”; Los Masones que
pertenecen a la sociedad Invisible creen que durante toda su vida el se va
transformando en un dios, así que el obelisco en su tumba es simplemente la
manifestación visible de su creencia.
El obelisco fue creado originalmente por los Misterios egipcios de los Faraones, y
se habla de esto en la Biblia. Escuche: “…El Rey Jehú dijo a los guardias y a los
oficiales, ‘Entrad y matadlos; para que ninguno escape’. Y ellos los mataron con
sus espadas; y en frente del rey los guardias tiraron los cuerpos fuera y vinieron a
la parte interior en medio de la casa de Baal. Ellos sacaron los obeliscos de la casa
de Baal y los quemaron.” *2 Reyes 10:26, Biblia Amplificada+
El Dios todo poderoso ordenó que los Satánicos obeliscos fuesen quemados, pero
solo después de que El le había ordenado al Rey Jehú matar a espada a aquellos
adoradores del obelisco, también conocidos como los adoradores a Baal. Así, La

Masonería Invisible se dedica a la adoración a los obeliscos la cual es tan
prohibida por Dios de tal manera que es digna de Muerte como Castigo.
¡Mantenga esto en mente la próxima vez que usted contemple el Monumento en
Washington!
Finalmente, la Adoración a la Serpiente nos lleva directamente al mismo Infierno,
ya que es Satanás el que esta directamente detrás de esta forma de adoración.
Esta es la Fraternidad Invisible de la Masonería, Y le aseguro que usted no sabia
que existía, ¿O, si?
Ahora que usted sabe todo esto, Le animamos a leer los artículos de la Espada del
Espíritu, entendiendo que todos ellos tratan acerca de la organización interna
invisible. Recuerde esto: no estamos participando en un debate, ni tampoco
quiero traerle del lado mío. Su alma preciosa es la que esta en juego aquí; usted
esta participando en la mas maligna, y engañosa organización del mundo. Su
participación en la Fraternidad Visible le da a todos los demonio un derecho legal
de afligirlo, para así causarle grandes sufrimientos y tristezas, aunque usted
ignore por completo la Fraternidad Interna.
Su Alma eterna esta en juego; por favor lea nuestros artículos con mayor
atención y con sus ‘ojos espirituales’ abiertos.
¿A QUIEN ADORAN LOS MASONES?

―En Sus Propias Palabras‖
A través de los siglos, desde el 1717, cuando nació la Masonería como ahora,
muchos autores han escrito en contra de esta sociedad, alegando que la Masonería
es una falsa organización Cristiana. Algunos autores han llegado incluso al
extremo de alegar que la Masonería es del Anticristo. Muchos otros autores
defienden apasionadamente la Masonería, aseverando que es Cristiana y que ella
realza la Santa Biblia y sus enseñanzas.

¿Quién está en lo cierto y quien no?
En lugar de confiar en los testimonios de antiguos miembros de la Masonería, nos
iremos directo a los mismos libros publicados por Editoriales Masónicas.
Examinaremos los escritos de líderes Masónicos como son:














Albert Pike
Norman Frederick DeClifford
C.W. Leadbetter
Henry Cornelius Agrippa
T. Witton Davies
L.W. DeLaurence
Joseph Ennemoser
S.H. Goodwin
Kersey Graves
Albert G. Mackey
Sir Walter Scott
J.S.M. Ward
La santa biblia masónica, de la logia de Dunton, No. 1017, F.&A.M., King
James Version, A.J. Holman Co., Philadelphia, 1924.

Compararemos las enseñanzas masónicas de los autores ya mencionados con lo
que enseña la Santa Biblia. Dios ha enseñado repetidas veces que debemos
comparar lo que alguien nos dice con las claras enseñanzas de la Biblia. El Apóstol
Juan, escribiendo bajo la dirección del Espíritu Santo, nos advirtió en 1ra de Juan
4:1, ―Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios;
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo‖.
Entonces, podemos dejar que la Masonería hable por sí misma, desde sus propios
escritos, y probar sus enseñanzas contra la Santa Biblia, para descubrir la verdad de
una vez y por todas.
Esta semana, estaremos considerando una vez más el monumental libro Masón de
Albert Pike, titulado ―Morales y Dogmas de los Ritos Escoceses Antiguos y
Aceptados por la Masonería‖, considerado por muchos como la autoridad absoluta
de la Masonería. Luego, compararemos esos puntos individuales con las
enseñanzas claras y absolutas de la Santa Biblia. Nuestro tema esta semana será la
adoración; ¿A quien adoran los Masones? Este es un tema de poderosa
importancia, ya que el Dios de la Biblia enseña claramente que El es un Dios
celoso <1>, y que el no permitirá que ningún otro dios o dioses sean adorados en

Su lugar. La advertencia de Dios en Deuteronomio 4: 23-24 es tan instructiva que
la he reproducido aquí; le animo a ponderar cuidadosamente las Palabras del Dios
Todopoderoso, Creador, Gobernador, Juez, Esposo de Israel, Padre, “Guardaos,
no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y
no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha
prohibido.
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Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso.” El resultado final de
alguien que adora a un dios falso es ―fuego consumidor‖.
La única excepción a esta prohibición, por supuesto, es Jesucristo, como Jesús
mismo declaró ―Jesús les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en
la tierra.‖ Esto incluye el poder o la autoridad para recibir la adoración del hombre;
de hecho, Jesús enseñó que El es el único camino al Padre, ―Yo soy el camino y la
verdad y la vida: nadie viene al Padre sino por mi.‖ En otras palabras, la única
forma en que alguien puede adorar a Dios el Padre es a través de Dios el Hijo, ¡y
su nombre es Jesucristo! La semana pasada, les mostramos que los Masones no
adoran al Dios el Padre de las Escrituras Hebreas; en su lugar, ellos adoran a todos
los dioses de los Misterios Antiguos. La semana antepasada, les mostramos que los
Masones no veneran al Jesucristo de la Biblia; en su lugar ellos creen que Jesús fue
creado por un dios inferior, Ialdabot, y que El era humano sólo en apariencia. De
acuerdo a los Masones, la Conciencia de Cristo cayó sobre el Jesús humano en el
Bautismo del Río Jordán y luego lo dejó en la Cruz, donde El sufrió y murió
solamente en apariencia! ¡Vaya! Ninguna persona que crea esto acerca de
Jesucristo puede llamarse a sí misma Cristiana. Porque de acuerdo a las palabras de
Jesús, El no considera una persona así ser Cristiana. ¡El considera a una persona
así como una persona engañada, o un falso Cristiano!
Hoy estaremos estudiando a quién adoran los Masones. Retornemos al Masón más
destacado que haya vivido jamás y a su famoso libro ―Morales y Dogmas‖. Pike
dijo que ―…La Masonería es idéntica a los Misterios Antíguos…‖( Página 624,
28avo, Grado) ¡Ciertamente, mientras yo estudiaba este libro y otros más, me
quedé asombrado de cuántas historias de los dioses y diosas de las tantas
Religiones Antiguas están escritas en completo detalle como instrucciones para los
Masones!
Antes de comenzar nuestro estudio de hoy, usted debe de saber la falsa enseñanza
que tratan de usar los Masones para justificar su evidente adoración de la
Naturaleza. Ellos le dirán que ellos no adoran las cosas de la Naturaleza, como el
Sol; en vez de eso, ellos le dirán que adoran a Dios a través del Sol. Ahora, aunque

este argumento puede sonar lógico para el razonamiento humano, Dios no piensa
de esa manera. Ya que Dios es un Dios celoso, El es también muy específico en
cómo el hombre debe adorarle y como intenta acercarse a El. Por favor trate de
entender esta verdad básica: Dios determina cómo el hombre le debe adorar, y El
determina quién es salvo y quién no. Después de todo, todo el mundo estaba
equivocado acerca del diluvio, ¿o no? Noe y su familia fueron los únicos a quienes
Dios consideró salvos. ¡Las burlas de la multitud fueron barridas cuando el diluvio
comenzó!
Nosotros debemos ser muy, muy cuidadosos de que nos acercamos y le adoramos
de la manera exacta en que El lo ha prescrito, porque El rechazará a aquel que trate
de adorarle de otra manera. Yo le animo a que lea Exodo, Levítico y Deuteronomio
muy cuidadosamente, y observe las extremadamente detalladas instrucciones que
Dios les dio a los Judíos en cuanto a como ellos le adorarían. ¡Dios no solamente
daba instrucciones muy bien detalladas, sino que también mataba a aquellas
personas que eran lo suficientemente tontas como para pensar que podían cambiar,
aunque fuera un poquito, la adoración!
¡Y Dios nunca le permitió a ninguna persona acercarse en adoración a El, a través
de los objetos de la naturaleza que El había creado! ¡De hecho, Dios lo prohíbe
terminantemente! El Apóstol Pablo habló directamente sobre este asunto en
Romanos 1:21-23, “…Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a
Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su
necio corazón fue entenebrecido. 22Profesando ser sabios, se hicieron necios, 23y
cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen …” Recuerde
esas palabras, hicieron a Dios en semejanza de ―una imagen‖, porque será
importante más tarde. ¿Cuál sería otra palabra para ―imagen‖? ¿Qué tal ―símbolos‖
o ―alegorías‖?
Luego en el versículo 25, Pablo les aclara a cualquiera que piense que puede adorar
a las cosas creadas en lugar de Dios, cuando dice, “ya que cambiaron la verdad de
Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al
Creador…”
Pero aquí, cualquier Masón interrumpiría argumentando otra vez que el adora a
Dios a través de las cosas creadas, no a las cosas en sí. Dios no acepta este tipo de
adoración. El prohibió la adoración de cualquier imagen, y punto. ―No te harás
imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra,
ni en las aguas debajo de la tierra. 5No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque

yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, …‖ (Exodo 20:4-5) Luego, Dios declara
firmemente, ―…Mi honra no la daré a otro‖. (Isaías 48:11)
Escuche a Albert Pike otra vez en su libro monumental, ―Morales y Dogmas‖,
―…La Masonería es idéntica a los Misterios Antíguos…‖ (Página 624, 28avo,
Grado). Pero Pike quiso asegurarse bien de que entendimos el mensaje, cuando
dice en la página 329, ―…nosotros reproducimos las especulaciones de los
Filósofos, los Cabalistas, los Mystagogues, y los Gnósticos.‖ En otras palabras,
todo lo que los Antiguos creían, la Masonería lo cree también. No podía ser de otra
manera, si la Masonería sería una de las mayores fuerzas que uniría todas las
religiones en una sola religión global, tal como lo predicen las Escrituras.
Con esto en mente, veamos a quienes los Antiguos (Masones) daban su adoración
y a quién le extendían gloria. (Estaremos citando del libro ―Morales y Dogmas‖ a
menos que otro lo especifique. Ah si, todo el texto subrayado y en negritas es
énfasis mío.)
1. ―El Sol, Archimagus, adorado como Mitra, el Mediador, el Invencible…‖
P. 612
2. ―El Sol y la Luna de los Alquimistas da estabilidad a la Piedra Filosofal…‖
P. 776
3. ―El Sol y la Luna, considerados como la causa de las generaciones de la
tierra…‖ P. 475
4. ―El Sol y la Luna son los emblemas de dos sexos Divinos…‖ P. 305
5. ―El Sol, llamado Heliogabalus, y adorado en forma de una piedra negra.‖ P.
775
6. ―El dios Sol, finalmente victorioso sobre la Serpiente.‖ P. 496
7. ―El dios Sol, vuela en un caballo alado, pero la Serpiente muerde el talón del
caballo.‖ P. 499
8. ―…rastros de adoración al Sol aún persisten en todas las religiones.‖ P. 483.
(Recuerde que la Masonería afirma ser ―idéntica‖ con todas las religiones
antíguas, P. 624)
9. ―Usted ha … oído mucho de la antigua adoración al Sol, la Luna y otras
brillantes luminarias del Cielo, y de otros Elementos y Poderes de la
Naturaleza Universal.‖ P. 583
10.―La Fe… era representada por el Sol.‖ P. 727
11.―El Sol figurativamente se dijo que murió y que nació de nuevo en el
Solsticio de Invierno;‖ P. 464

(Las negritas e itálicas estaban en el original para enfatizar)
12.―…el asqueroso y malvado chivo lo arrastró [al Sol] hacia el Solsticio de
Invierno. Llegando allá, ellos dijeron que él [el Sol] había sido asesinado, y
que se había ido al lado oscuro. Quedándose allá tres días, él [el Sol] se
levantó de nuevo, y de nuevo ascendió … Pronto ellos personificaron al Sol
y lo adoraron bajo el nombre de Osiris …‖
13.―El obelisco, parecido a la forma de una llama, hizo que esos monumentos
fueran consagrados al Sol y al Fuego … el obelisco fue levantado en honor
al Sol.‖
Ahora yo quisiera hacer un comentario de la mayoría de los párrafos del 1-13
arriba mencionados. No quería comentarlos antes de que primero los
examináramos, porque quería que usted entendiera todo el impacto de esta
blasfemia Pagana. Ahora, permítame señalar algunos de los alcances de esta
blasfemia, de los cuales talvez usted no se haya dado cuenta.
Párrafo 1 –―El Sol era adorado …‖ A través de toda la Biblia, solamente Dios era
digno de adoración. A través de la Biblia, los ángeles tenían que prohibirle
constantemente a los hombres que los adoraran, porque los ángeles no eran dignos
de ser venerados (Apocalipsis 22: 8-9)
Pero observe la palabra ―Mediador‖ en esa oración. Se dice que el Sol es el
―Mediador‖, un término aplicado en la Biblia solamente a Jesucristo (―Porque hay
un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre‖
1ra. Timoteo 2:5; vea también Hebreos 8:6, 9:15, 12:24. ¡Qué tremenda blasfemia
contra Dios el Padre y Dios el Hijo, Jesucristo!!)
Párrafo 2 – ―El Sol y la Luna dan estabilidad… la Piedra Filosofal‖. Otra vez, la
implicación es hacia la Roca que es Jesucristo, quien es el ancla de nuestra alma
(1ra. Corintios 10:4).
Párrafo 3 – ―El Sol y la Luna son considerados como la causa de las generaciones
de la tierra‖. Generaciones solo puede referirse a la raza humana, así que el Sol y la
Luna deben ser los creadores del hombre, otra blasfemia Pagana contra Jesucristo,
Creador de todo (Juan 1:2-4).
Párrafo 4 – ¡―El Sol y la Luna …sexos Divinos‖! Eso es brujería anticuada, que
data de 5000 años atrás, a los Misterios Egipcios. Ese es el concepto del
Luciferianismo, que el Padre Divino se apareó con la Madre Tierra. ¡Brujería, obra
de brujas! Las brujas hablan claro cuando llaman a su religión ―El Oficio‖; no es

ninguna maravilla que los Masones llamen a su organización el ―oficio‖, tal y
como a su Segundo Grado se le denomina , el Oficio del Compañero.
Párrafo 5 – ―El Sol adorado‖ – otro término de veneración.
Párrafo 6/7 – Finalmente la verdad triunfa, cuando Pike utiliza dos veces las
palabras ―Dios Sol‖ juntas. Ahora sabemos a quién el adora en realidad.
Párrafo 9 – Si los ―antiguos‖ adoraban al Sol , la Luna y los cuerpos Celestes,
entonces también los Masones, como dijo Pike, ―son idénticos a los Misterios
Antiguos‖.
Párrafo 10 -- ¡La fe es representada por el Sol! !¿No es fe en nuestro Señor y
Salvador Jesucristo y Su obra Redentora en el Calvario, sino representada por el
sol?! ¡¿Esa urbe perecedera?!
Párrafos 11/12 – Esta es la blasfemia más seria, cuando arrastra hacia el lodo
Pagano el acto glorioso por medio del cual Jesucristo nos redimió del Infierno, y
nos proveyó un camino para salvarnos, cuando nacemos de nuevo a través de Su
sangre vertida en el Calvario. ¡¿Y cuanto más blasfemo puede volverse, que
creando el escenario para que el Sol tome el lugar de Jesucristo en la Cruz, donde
fue muerto, colocado muerto en la tumba por tres [3] días, y resucitado y ascendido
hacia los Cielos?! ¡La Masonería es culpable de ―hablar cosas gloriosas en contra
del Señor de Señores y Rey de Reyes‖! ¿Donde he oído esa frase antes? La Biblia
señala este tipo de blasfemia, como indicativo del Anticristo, “Y el rey hará su
voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo dios; y contra el Dios
de los dioses hablará maravillas, y prosperará, hasta que sea consumada la ira;
porque lo determinado se cumplirá.” (Daniel 11:36)
¡Una vez más, la Masonería cumple uno de los requerimientos del Anticristo!
Finalmente, sólo en caso de que usted no esté convencido de que la Masonería
adora a la Naturaleza, debería considerar otro libro Masónico muy antiguo y
venerado, ―Egipto, Cuna De La Masonería‖, por Norman Frederick de Clifford,
1902. uno de los capítulos de Clifford, el 26, comenzando en la página 387, se
titula ―Adoración al Sol‖, y es una narración detallada de la veneración que los
antiguos Egipcios le daban al Sol. Hablaremos de esto en más detalle la próxima
semana.
Quédese con nosotros la próxima semana, mientras conversamos sobre más
enseñanzas del libro de Albert Pike ―Morales y Dogmas‖, el libro Masónico más

presagiado y respetado. Escucharemos a los Masones ―En Sus Propias Palabras‖.
¡Discutiremos también mas sobre el libro más revelador de Clifford!
Si usted ha sido bendecido por este ministerio, el cual busca educar y advertirle a
las personas, para que ellos puedan ver el Nuevo Orden Mundial que esta por venir
– el Reino del Anticristo – en sus noticias diarias, entonces necesitamos su apoyo
para permanecer en el Internet.
La espada esta por venir, y viene tanto rápidamente como con enormes poderes.
Pero, la mayoría de las personas, incluyendo la mayoría de los Cristianos, no lo
ven venir ¿Será usted un "Atalaya En El Muro " con nosotros? (Ezequiel 3:17-19,
la advertencia más solemne de Dios)
TESTIMONIO DE ANTIGUO CAPELLAN MASON – POR QUÉ TUVO
QUE DEJAR LA MASONERIA

Un antiguo Capellán Masón busca renunciar de la Fraternidad Masónica, y detalla
sus razones para salir de allí. Desde su testimonio usted descubrirá la verdad,
especialmente la verdad espiritual, acerca de la Masonería.

El Nuevo Orden Mundial ya viene ¿Esta usted listo? Una vez que haya entendido
que es el Nuevo Orden Mundial realmente y como esta siendo implementado
gradualmente, estará en capacidad de ver su progreso en las noticias.

¡Aprenda como protegerse a si mismo y a los suyos!

Deténgase a conocer revelaciones tan sorprendentes que ya no vera las noticias de
la misma manera.

USTED ESTA AHORA EN
LA ESPADA DEL ESPIRITU

Presentamos esta carta sin ningún cambio o edición. De todas maneras, tomamos
algunos momentos al final de este artículo para amplificar las muchas razones del
Reverendo Taylor para salir de la Masonería, ya que sus razones son similares a
nuestros artículos sobre la verdad de la Masonería. Su testimonio también se
parece bastante a otros testimonios que hemos recibido de antiguos miembros
masones.

Le animamos a leer este testimonio cuidadosamente, con una mente abierta, porque
los riesgos son ENORMES – su alma eterna en el Cielo o en el Infierno.

LA MASONERIA: COMPROBADO QUE NO ES CRISTIANA -- ¡¡EN SUS PROPIAS
PALABRAS!! ENSEÑA UNA FALSA SALVACION POR OBRAS, Y ENSEÑANZAS DE
MISTERIOS ORIENTALES Y EGIPCIOS.
Citamos a un gran autor masónico, Norman Frederick de Clifford, en su libro,
"Egipto: La Cuna de la Masonería Antigua", para ver lo que realmente enseña la
Masonería y luego examinaremos lo que la Biblia enseña sobre el mismo tema.
¡Viene el Nuevo Orden Mundial! ¿Está usted listo? Una vez usted entienda lo
que es realmente este Nuevo Orden Mundial, y cómo se está implementando
gradualmente, ¡¡usted podrá ver como progresa en sus noticias diarias!!
¡Aprenda cómo protegerse usted, y a sus seres queridos!
Manténgase con nosotros para que obtenga revelaciones tan asombrosas que usted
nunca
volverá
a
ver
las
noticias
de
la
misma
forma.
USTED ESTA AHORA EN
LA ESPADA DEL ESPIRITU
Esta información es tomada de un famoso libro Francmasón, " Egipto: Cuna de la
Masonería Antigua", 1902, ISBN: 1-56459-524-2. Note que este libro es
publicado por la Compañía Editora Kessinger (―Kessinger Publishing Company‖),

una casa editora Francmasónica y Esotérica, Kila, Montana, EU. Le animamos a
consultar la lectura sugerida en su área local y usted encontrará este libro, y otros
del autor de Clifford. Este libro es dedicado a Albert Pike, como sigue:
"ADMIRACION Por la memoria de nuestro venerado Hermano, Albert Pike, quien
hizo de la Masonería del Rito Escocés lo que es hoy. Este libro es dedicado muy
respetuosamente, por el Autor."
PREMISA MAYOR DEL LIBRO
El Sr. de Clifford llega a grandes distancias para demostrar que la Francmasonería
se extiende tan lejos como los Antiguos Misterios Egipcios, y no solo desde 1717.
Mientras de Clifford declara tan elocuentemente: "La Masonería ha estado en
existencia desde tiempo inmemorable, y yo creo muy firmemente que nuestra
gloriosa fraternidad puede fechar su origen a más de dos mil años antes de la
construcción del templo de nuestros tres Grandes Maestros."[Página 16]
Entonces, de Clifford regresa a este tema un poco más tarde:
"...Yo afirmo con la más grande seguridad que nuestro muy Ilustrativo y Aceptado
Rito Antiguo Escocés enseña las mismas grandes verdades, las mismas filosofías
sublimes, y resuelve los mismos problemas científicos que son elucidados en las
enseñanzas esotéricas de los misterios antiguos..."[Página 70].
Esta es una declaración muy condenable, y muy reveladora cuando usted mira
estos Misterios Religiosos en el Mundo Antiguo, que la Francmasonería copia
osadamente. A través de este libro, el autor enumera varios Misterios en particular
de los cuales nació la Francmasonería. El enumera a Egipto, Grecia, Rey de Tiro,
India, Caldea, Asiria y Roma ¡¡Lo que de Clifford no entiende es que el Dios
Todopoderoso odiaba estos Misterios Satánicos tanto que El los destruyó, uno por
uno, a través de la Historia Antigua!! ¡Dios trajo a todos y cada uno de estas
Religiones Misteriosas a juicio físico y destrucción! ¡Por lo tanto, la
Francmasonería ama, adora y practica, las mismas Religiones Misteriosas que Dios
odió lo suficiente para destruirlas totalmente!!
BASE DE LA FRANCMASONERIA
En el segundo capítulo, de Clifford presentó la "historia mística de Osiris", porque
"no solo formaba la base de los Antiguos Misterios Egipcios, sino que también
representaba las escenas mostradas en el gran drama de la vida..."[Página 65] ya
que este Mito Osirio formaba la base del Antiguo Misterio Egipcio y de la
Francmasonería, deberíamos mirarlo cuidadosamente. Cuando hacemos un exámen

de cerca, vemos que el alma y corazón de la Francmasonería consiste de una
enseñanza religiosa que no solo es no Bíblica, ¡sino también anticristiana!
Examinemos esta sección; por amor a la claridad, he escrito este mito casi entero.
"Osiris considerado como el principal de Vida. Isis, la Tierra, es la escena de la
operación de ese principal, mientras Tifón representa la muerte, y Horus la
resurrección. Si consideramos a Osiris, como frecuentemente hacen los
monumentos, como un ser puro y perfecto, el principio de lo bueno y lo bello...
reconocemos en Tifón las discordias con las cuales la vida está tan repleta, pero las
que parecen ser permitidas solo para que la pureza de la armonía en las cuales ellas
son resueltas, a través de la intervención de Horus, podrían ser apreciadas más
profundamente."
"Osiris, de acuerdo a la doctrina esotérica, también es el soberano de las bajas
regiones y juez de las almas, las cuales, si son halladas puras, se les permite unirse
con la de el. Los muertos, por lo tanto, no van meramente a Osiris, sino que en
realidad se convierten en Osiris."
" 'Osiris', de acuerdo a Wilkinson, 'estaba alineado o pertenecía a la tercera orden
de los dioses, y tenía el honor de ser el dios cuyos misterios contenían los secretos
más importantes; sus ritos componían la parte principal de la sabiduría Egipcia; el
era el jefe de Amenti o Hades y era una deidad celestial así como infernal.
También había una razón importante por el ser de la última o más nueva orden de
dioses, relacionada particularmente al hombre, el ultimo y más perfecto trabajo de
la creación, y mientras la Deidad era al principio el Monad, luego el Creador,
siendo la creación Dios hacia la actividad [NOTA: pasando a la inexistencia, en
otras palabras], el no se convirtió en Osiris hasta que el hombre fue colocado en la
tierra. Entonces ahí el se manifestó también así mismo, como Buda para el
beneficio del hombre, quien lo miró a el para felicidad en el estado futuro.' "
¿CUAL DIOS?
Por lo tanto, en una forma muy sagaz, la Francmasonería considera a Dios, el
Creador, como el que creó el mundo y luego de difundió a sí mismo entre todas las
partes de Su creación, así que el pasó a la inexistencia, dejando de existir. Por lo
tanto, ¡la Francmasonería afirma las creencias del Misticismo Oriental!
"En toda la representación del juicio de Dios, Osiris siempre está representado
'sentado sobre un trono, rodeado por la parafernalia de ciertos dioses y diosas, etc.,
sosteniendo en sus manos el azote y el cayado, y generalmente con sus brazos
cruzados sobre su pecho... El es atendido por Isis y Nefthys, y en algunos retratos

vemos a los cuatro dioses del bajo mundo. El centro de las pinturas es
generalmente ocupado por una representación de un par muy grande de balanzas y
vigas, al lado de las cuales reconocemos a Tot con un libro o rollo de papiro en su
mano, notando el resultado del proceso de peso. En una balanza el corazón del
fallecido es colocado contra la pluma de Verdad... Luego, cuando el peso ha sido
registrado, la decisión que el anuncia a Osiris, el registro de las cualidades buenas
y morales del fallecido preponderan en su favor, Tot lo introduce a la presencia de
Osiris, pero si las cualidades virtuosas del candidato han sido pesadas y se
encontró que estaba en falta, Osiris lo rechaza y el es condenado y castigado de
acuerdo con el juicio que ha sido entregado al Señor de Amenti -- Osiris." [Página
64]
"Todo egipcio creía profundamente que después de la muerte el tendría que pasar
por los pasillos de Amenti para poder ser pesado en el balance y juzgado de
acuerdo a sus obras justas. No importa en que estado pudiera estar su vida, el
tendría que atravesar la experiencia severa de ser pesado, y aguantar el juicio
impuesto... En los pasillos de Amenti, Osiris podría decirse que presidiría sobre los
muertos en vez de juzgarlos. El concedió entrada a aquellos que fueron hallados
dignos de entrar al hogar de la felicidad en los pasillos de paz. El no era la deidad
vengadora; el no castigaba ni tampoco el podría demostrar misericordia o revertir
el juicio pronunciado. Era una simple cuestión de si los muertos eran culpables o
no. Si eran hallados malvados, eran destinados a sufrir castigo de acuerdo a sus
obras. Las acciones de un hombre eran balanceadas en las escalas contra Justicia y
Verdad; luego, si eran encontrados en falta, el sería excluido de toda felicidad
futura."{Páginas 64-65]
Queremos pausar aquí por un momento para digerir lo que acabamos de aprender.
La Masonería enseña que los Antiguos Misterios Egipcios eran correctos en sus
enseñanzas del juicio después de la muerte, y que una persona podría entrar a un
estado Celestial de luz eterna ¡solo si sus acciones, sus motivos y pensamientos
eran suficientemente buenos! Y, para enfatizar esta enseñanza, la Masonería invoca
el concepto Pagano de la Escala del Balance de la Justicia, donde las acciones de
un hombre eran colocadas de un lado, y la ―Pluma de Verdad‖ era colocada del
otro lado. Si las obras de un hombre eran suficientemente buenas, suficientemente
puras, y por lo tanto suficientemente ligeras, como para no ser más pesadas que la
Pluma de Verdad, entonces a esa se le permitiría entrar al Cielo. Pero, si las obras
de una persona eran obras pesadas causadas por una vida malvada, entonces
aquella persona golpearía la Pluma de Verdad e iría al Hades.

Por lo tanto, las personas que eran ―suficientemente buenas‖ en su vida irían al
Cielo.
¿QUE DICE LA BIBLIA?
¿Es esto lo que enseña la Biblia? ¡¡Por supuesto que no!! Examinemos lo que
enseña la Biblia.
1) Romanos 3:23: "Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria
de Dios.”
2) Romanos 6:12: "Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un
hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres,
por cuanto todos pecaron."
3) Romanos 3:10: “Como está escrito: No hay justo, ni aun uno."
De este modo, podemos ver que ninguna persona en la tierra puede ir al cielo
basado en lo que el es, o basado en sus obras, porque todos hemos pecado y
estamos destituidos de la gloria de Dios. Si hemos de creer que las obras de una
persona serían puestas en la escala de balanza del juicio, para ver si serían más
pesadas que la Pluma de Verdad, tenemos que hacer la inevitable pregunta, "¿Qué
tan pesada es la Pluma de Verdad?" En otras palabras, ¿cuántos pecados tomarían
para que las obras de un hombre golpeen las balanzas de justicia? El paganismo
nunca le dice a sus adherentes la respuesta a esta pregunta; por lo tanto, bajo el
paganismo de la francmasonería nunca se sabe con seguridad si vas a ir al Cielo.
Pero, Jesús nos da la respuesta a esa pregunta ¿Cuántos pecados tiene que cometer
una persona antes de que ―toquen las balanzas‖ para que nunca puedan entrar al
Cielo por los méritos de sus propias palabras? Escuche las palabras de Jesús y
pondérelas cuidadosamente: "Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre
que está en los cielos es perfecto." ¿Cuántos pecados se necesitan para arruinar la
perfección? ¡¡Uno!! Si una persona comete un solo pecado, es separada del Cielo
para siempre, si así es, la realidad, ¿cómo llegamos allí? Por lo tanto, basado en el
Paganismo de la Francmasonería, ¡nadie podrá entrar al Cielo!
Si usted cree que tal persona que esté involucrada en un sistema de religión como
el de la Francmasonería, podría sentir un tremendo sentido de presentimiento por
los pecados que a cometido en la vida, sabiendo que pasarán la eternidad en
castigo, usted tiene mucha razón. Escuche a de Clifford describiendo la doctrina
Masónica concerniente al pecado de una persona y el resultado de ese pecado.

"Un pecado cometido, un pensamiento malo que se le permite seguir adelante
desde tu mente, para mal, es lo mismo que el mismo acto. Entonces ellos ya no
pueden ser devueltos. Usted ha sembrado la semilla, y usted, usted mismo, debe
sufrir la consecuencia, y no otra persona, pues nada que haga usted o cualquier
otra persona podrá destruir jamás el resultado de su acto o pensamiento. El
arrepentimiento posiblemente podría tener una tendencia de prevenir que uno
repita errores, pero nunca hará, ni podrá jamás, destruir el efecto de aquellos que
ya se cometieron." [Énfasis en el original]
Amigos, si nada más lo convencerá a usted de que la Francmasonería no es Bíblica
y es anti-Cristiana, ¡este pasaje debería convencerlo! ¡Esta creencia Pagana
Francmasónica le hace daño inmenso al sacrificio que hizo el Señor Jesucristo
con Su sangre! Esta creencia Pagana Francmasónica le hace un inmenso daño al
Plan de Dios del Sacrificio Sustitutivo por el pecado. Pasemos algunos momentos
examinando la Verdad Bíblica sobre el Sacrificio Sustitutivo y el poder en la
sangre de Jesucristo.
1) Isaías 53:4-6: "4Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió
nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y
abatido. 5Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros
curados. 6Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó
por su camino; mas JEHOVA cargó en él el pecado de todos nosotros."
¡¡Este pasaje declara el Plan del Sacrificio Sustitutivo de Dios por el pecado!!
Mientras la doctrina pagana francmasónica afirma que: "Usted ha sembrado la
semilla, y usted, usted mismo, debe sufrir la consecuencia, y no otra persona",
¡Dios dice que El ha dado a Su Hijo Unigénito para morir por nuestros pecados,
para que usted no tenga que morir por ello o ser castigado por ello!
2) Juan 3:16: "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna." ¿Entendió el verbo en esta oración? Dios DIO a Su Hijo, Su
precioso, Hijo unigénito, para que cualquiera que creyere en El y Su sacrificio
sustitutivo no perezca, más tenga vida eterna.
3) Romanos 4:25-5:1: "25el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y
resucitado para nuestra justificación. 1Justificados, pues, por la fe, tenemos
paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo;" ¡Jesús fue

entregado por nuestros pecados [ofensas], para que podamos tener paz con Dios a
través de El! ¡Otra vez, vemos el Sacrificio Sustitutivo en acción!
4) 1 Pedro 2:24: "Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el
madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la
justicia; y por cuya herida fuisteis sanados." Jesucristo sufrió y murió, tal como
El planeó hacer, para que El pudiese cargar con nuestros propios pecados en Su
cuerpo en la cruz, un sacrificio perfecto que Dios el Padre pudiera aceptar como
pago completo de todos nuestros pecados ¡¡Esta verdad es absolutamente
maravillosa, y es tan superior a las mentiras de la Francmasonería!!
5) Todos los sacrificios de animales del ritual del Templo del Antiguo Testamento
no eran sino tipos del gran Sacrificio Sustitutivo de Jesucristo. En cualquier
momento que alguien quería perdón por sus pecados, tomaban un animal perfecto
y sin defecto lo llevaba al sacerdote para ser matado como sacrificio. Si esta
persona tenía un corazón arrepentido, Dios aceptaría este sacrificio animal como
pago por el pecado de la persona, para que el judío culpable no tuviese que sufrir
por ello ¡¡Esto es un Sacrificio Sustitutivo!!
Por lo menos, usted también debería ver que tan diferente es esta condenable
doctrina de la Francmasonería a la Verdad del Evangelio de Jesucristo, ya que fue
tomada totalmente de los Antiguos Misterios Satánicos de Egipto, ¡un sistema de
religión que Dios totalmente destruyó!
LEY DE RETRIBUCION
Ahora, regresemos a la escritura de Clifford para ver el aspecto del castigo, de lo
inevitable del castigo para cada individuo por sus pecados."La gran ley de la
retribución es, esa experiencia completa que será afectada por todo sentimiento
presente, todo momento futuro ha de ser afectado por todo sentimiento presente,
todo momento futuro de ser ha de responder por todo momento presente. Un
momento sacrificado al vicio, o perdido a la mejoría, siempre es sacrificado y
perdido, una hora de retraso para entrar al camino correcto, nos atrasará tanto en la
búsqueda de la felicidad, y todo pecado, aún en los mejores hombres, debe ser
respondido en, si no de acuerdo a la medida completa de su pecaminosidad, por lo
menos de acuerdo a una regla de rectitud e imparcialidad que no se tuerce. La ley
de la retribución presiona a todo hombre, aunque el lo piense o no. Lo persigue a
través de todas las etapas de la vida, con un paso que nunca falsea o se cansa, y con
un ojo que nunca duerme ni se adormece... La obra mala podría ser hecha en un
solo momento; pero la conciencia nunca muere, la memoria nunca duerme, la

culpa nunca se puede convertir en inocencia y el remordimiento nunca puede
susurrar paz."
Ahora usted sabe porque los Paganos le temen grandemente a sus dioses, ¡ya que
creen esta mentira! ¿Puede usted imaginar la terrible carga de espanto que un
Pagano debe sentir mientras ellos contemplan la muerte y la experiencia severa
más allá de la tumba?
¡BUENAS NOTICIAS BIBLICAS!
Considere la diferencia que hace la Verdad Bíblica en levantar esta carga
innecesaria de temor de juicio, mientras miramos en la Escritura.
1) Juan 3:18: “El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha
sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de
Dios.”[Biblia RV-1960]
2) Romanos 8:1: “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en
Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al
Espíritu.” [Biblia RV-1960]
¡Que preciosa es la gloriosa Verdad de Jesucristo! Cuando una persona pide
perdón por sus pecados a través del Sacrificio Sustitutivo en la Sangre de
Jesucristo, sus pecados son perdonados y ¡ellos no tienen que preocuparse sobre un
Juicio Judicial el cual lo enviaría a el o ella al infierno eterno!
Pero, ¿y qué de la doctrina Pagana Francmasónica que de forma sombría declara
que, una vez una persona comete un pecado, la consecuencia de ese pecado lo
perseguirá para siempre? Esta es una doctrina terriblemente áspera, pero la
pregunta de la hora es: "¿Es cristiana, o bíblica"? ¡¡Gracias a Dios, la respuesta es
"NO"!!
En Juan 19:30, Jesús está a punto de ordenarle a Su Espíritu a que abandone Su
cuerpo, así causando que ocurriera la muerte física. Cuando el cuerpo físico de
Jesús realmente murió, después de morir una muerte causada por un inmenso
derramamiento de sangre, se estableció el Segundo Pacto de Jesucristo. La Ley del
Antiguo Testamento fue abolida, por eso es que Dios rasgó la Cortina que separaba
al lugar Santísimo del Santo Santuario en el momento que murió Jesús. Pero,
examinemos esta Escritura, Juan 19:30, pues un estudio de palabras nos dará gran
significado y tendrá un gran peso sobre este tema.

"Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo
inclinado la cabeza, entregó el espíritu." Cuando Jesús pronunció el término,
"consumado", el usó una palabra especial Griega "El Número 5055 de Strong:
teleo, tel-eh'-o", la cual literalmente significa, "la deuda está saldada ".
¿Qué? ¿La deuda del pecado está totalmente pagada? ¿Es eso lo que Jesús estaba
diciendo cuando El completo Su Sacrificio Sustitutivo con Su Sangre en la cruz?
¡¿¿¡Está Jesucristo diciendo que Su sacrificio no solo proveyó una forma de recibir
perdón de los pecados, sino que Su Sacrificio con Sangre también pagó la deuda
completamente y para siempre!??! También, no podemos dejar pasar esta
oportunidad de señalar la doctrina Católica Romana que el castigo completo por el
pecado no puede ser absorbida excepto por penitencia y buenas obras, ¡y que el
purgatorio también ha sido comprobado que es una mentira desde la cueva del
infierno! La intención de Jesucristo era que todo hombre y mujer serían aliviados
de toda la carga del pecado, tanto en esta vida como en la próxima; pero Satanás ha
colocado una carga inmensa sobre los cuellos de las personas convenciéndoles de
que esta Verdad simplemente no es verdad
Esta es la principal razón por la que la doctrina Pagana Francmasónica, expuesta
más arriba, dice que la penalidad del pecado persigue para siempre a una persona y
esto es completamente, ¡¡100% falso!! Pero, no solo es falso, sino que es muy,
muy anti- bíblica y anti-cristiana ¡Nadie más se puede esconder detrás de la
mentira trivial de que la Francmasonería es Cristiana! No solo es anti-Cristiana,
¡sino que es tan anti-Cristiana que cae en la categoría de Anticristo!
Finalmente, cuando Jesucristo perdona el pecado, luego El da el paso final de
perdonar el pecado tan completamente que ¡¡El elige OLVIDAR que la persona
alguna vez cometió el pecado en un principio!! Esta doctrina es llamada
teológicamente, Justificación. Vemos esta maravillosa Verdad de la Justificación
en Romanos 4:25; 5:10; 5:16-18; 1 Corintios 1:30; y 1 Pedro 3:18. El ser
justificado significa que Dios te coloca en el derecho de estar con El sobre la base
de que tú has aceptado plenamente el sacrificio con sangre de Jesucristo. Algunos
eruditos de la Biblia dicen que la Justificación literalmente significa "como si
nunca hubieras pecado" ¡Que gozo inexplicable y lleno de gloria el entender esta
maravillosa verdad!
EL PECADO – PERDONADO Y OLVIDADO
Ahora, terminemos examinando lo que Dios y Su Hijo, Jesucristo, hacen con tu
pecado cuando lo has confesado y el cual ellos olvidan.

1) Jeremías 31:34 [Dios hablando del Nuevo Pacto de Jesucristo]: "Y no enseñará
más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a
Jehová; porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el
más grande, dice Jehová; porque perdonaré la maldad de ellos, y no me
acordaré más de su pecado" ¿Captó usted esa última declaración? Dios ha
elegido no recordar más el pecado de una persona que se arrepintió y pidió perdón.
2) Miqueas 7:18-19: "18¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida el
pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo,
porque se deleita en misericordia. 19El volverá a tener misericordia de
nosotros; sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar
todos nuestros pecados." Otra vez, la frase clave es la última, resaltada arriba.
Como erudito de la Biblia, Matthew Henry dice sobre esta doctrina: "Todos
aquellos que encuentran misericordia perdonadora, no pueden sino maravillarse
ante esa misericordia; tenemos razón de quedar asombrados, si sabemos lo que es.
Cuando el Señor quita la culpa del pecado, para que no nos condene, El romperá
el poder del pecado, para que no tenga dominio sobre nosotros. Cuando Dios
perdona el pecado, El se encarga de que nunca sea recordado más contra el
pecador. El echa sus pecados al mar; no cerca de la orilla, donde podrían aparecer
otra vez, sino a lo profundo del mar, para nunca levantarse otra vez. Todos sus
pecados serán echados allí, porque cuando Dios perdona el pecado, el los
perdona todos."
¡Que preciosa Verdad! Jesucristo murió como un Sacrificio Sustitutivo para que
nuestros pecados puedan sean perdonados. Luego, descubrimos que Dios el Padre
estaba tan satisfecho con Su sacrificio, que El ya no demanda que más penalidad
sea pagada por el pecador. Finalmente, ¡Dios entonces lo completa decidiendo
olvidar que el pecado alguna vez fue cometido!
Cuando entendemos completamente la Verdad de las Escrituras, solo podemos
quedar en asombro de la gran Misericordia y Gracia provista por Jesucristo. Aún
así, con la masonería, tenemos una de la religiones cristianas más falsas que se han
presentado ante nosotros ¿Porqué hay tantos pastores, seminaristas, diáconos,
profesores de Escuela Dominical y evangelistas cristianos que son engañados a
creer que la Francmasonería es Cristiana? Yo creo que es porque la mayoría de
ellos son cristianos superficiales y/o Francmasones superficiales. Ellos
simplemente no estudian el asunto tal como yo lo he hecho. Ellos simplemente no
saben la verdad de la Francmasonería. Esperamos y oramos que una vez estos
cristianos se hayan apercibido de tales doctrinas anti-cristianas como estas, ellos
abandonarán la logia masónica tan rápido que la puerta no lo golpee al salir!

¿Puede usted comenzar a entender la maravillosa esperanza y gozo que sentimos
cuando verdaderamente entendemos la plena inmensidad de la total y completa
liberación que Jesucristo ha provisto para todos nosotros los hombres y mujeres
pecaminosos? La Biblia habla mucho sobre la esperanza, gozo y paz cristiana.
1) Juan 14:27: "La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo
la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo." Ahora que acabamos de
descubrir la enseñanza Pagana Francmasónica sobre el pecado, castigo, y
eternidad, ¿no podemos entender más completamente lo que Jesús quiso decir
cuando El dijo, "no como el mundo la da?‖ Los Paganos siempre han estado
grandemente temerosos de la muerte y castigo, y ahora sabemos la razón. La de
ellos es la "paz del mundo‖.
2) Apocalipsis 1:17: "No temas; yo soy el primero y el ultimo." Ya que el día del
Juicio Final es el temor Número Uno del hombre pecaminoso, Jesucristo nos acaba
de decir a nosotros los cristianos renacidos que no temamos. Ya nosotros le hemos
demostrado que el cristiano nacido de nuevo no necesita temerle a un Tribunal
Judicial que podría enviarnos al infierno, por lo tanto aliviando el temor normal
sobre este asunto.
3) 1 Juan 4:18-19: "En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera
el temor; porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido
perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero. "
Aquí, el apóstol Juan está diciendo que, si poseemos un entendimiento apropiado y
maduro de nuestra posición con Dios el Padre a través de Jesucristo, no tendremos
necesidad de temer. Nuestro amor será ―perfeccionado‖ dentro del Sacrificio
Sustitutivo de Jesucristo, por lo que no tenemos temor.
4) ESPERANZA: Expectativa digna de confianza, particularmente en referencia al
cumplimiento de las promesas de Dios. El Nuevo Testamento tiene muchas cosas
para decir sobre este tipo de esperanza concreta y expectante: a) 1 Timoteo 4:10:
"Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los
hombres, mayormente de los que creen."Confiamos en la muerte y resurrección
de Jesucristo para nuestra esperanza. b) 1 Pedro 2:6-7: "6Por lo cual también
contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo,
escogida, preciosa; Y el que creyere en él, no será avergonzado. 7Para vosotros,
pues, los que creéis, él es precioso"¡Jesús es nuestra "Roca" la cual es
inconmovible, y es en El en quien confiamos para nuestra seguridad eterna!

5) Jesús nos asegura que tenemos una seguridad completa en nuestra Esperanza de
Vida Eterna, una seguridad que no puede ser sacudida porque es nuestra garantía
desde el momento en que creemos y ponemos nuestra confianza en Jesucristo. a)
Juan 5:24: "De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que
me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de
muerte a vida." En los ojos de Dios, en el momento en que aceptamos a Jesucristo
en nuestro corazón como Señor y Salvador, estamos viviendo con una garantía
absoluta del Cielo ¡Estamos tan asegurados del Cielo como si ya viviéramos allí!
b) 1 Tesalonicenses 1:9b-10: "Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para
servir al Dios vivo y verdadero, 10y esperar de los cielos a su Hijo, al cual
resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera." Este es un
versículo perfecto sobre el cual podemos terminar nuestra discusión sobre la
Francmasonería Pagana. La Francmasonería venera y adora todo ídolo de toda
Religión Misteriosa que Satanás haya inventado. Todos los masones necesitan
reconocer esta realidad, volverse de los ―ídolos‖ que ellos veneran, ¡y volverse al
―verdadero y viviente‖ Hijo de Dios, Jesucristo! Los Francmasones ―aborrecen‖ la
realidad que Jesús enseñó, de que El es la única vía para llegar al Cielo, prefiriendo
creer que todas las religiones del mundo son igualmente válidas, e igualmente
llevarán a sus adherentes al gozo eterno. Nosotros los Cristianos Fundamentales
declaramos desde las azoteas que la exclusividad ofrecida a través de Jesucristo es
una garantía mucho más superior de gozo eterno, porque es el Plan de Dios, no un
invento de Satanás. De naturaleza, nosotros aceptamos los Absolutos muy
prontamente, ordenando nuestras vidas de acuerdo a ellos. Aceptamos que solo hay
un Norte y Sur y ordenamos nuestras vidas de acuerdo con la salida y la puesta del
Sol, ¡pero después nos damos vuelta para declarar que no puede haber Absolutos
en religión! La declaración de Dios de que solamente hay Un Camino Absoluto al
Cielo: Jesucristo, ¡es el Absoluto más grandioso del mundo, y confiando en El trae
paz indescriptible a mi corazón!!
Este estudio se asemeja a una "pistola humeante" que prueba que la masonería no
puede ser considerada como cristiana de todo lo que yo jamás había leído. La
enseñanza Masónica pisotea el Sacrificio de la Sangre y Expiación de Jesucristo.
Seguramente ahora que usted sabe esto, usted entenderá que usted ha sido
engañado en creer una cristiandad falsificada.
CLARA SEÑAL DEL FIN DEL SIGLO
Esta falsa ―cristiandad‖ es una clara señal de que el Fin del Siglo se nos acerca

Si usted ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, pero ha sido muy
tibio en su caminar espiritual con El, usted necesita pedirle inmediatamente
perdón y renovación. El lo perdonará instantáneamente, y llenará su corazón con
el gozo del Espíritu Santo. Entonces, necesita iniciar un caminar diario de oración
y estudio personal de la Biblia.
Si usted nunca ha aceptado a Jesucristo como Salvador, pero ha comprendido Su
realidad y el Fin de los Tiempos que se acerca, y quiere aceptar Su regalo GRATIS
de la Vida Eterna, usted puede hacerlo ahora, en la privacidad de su hogar. Una
vez lo acepte a El como Salvador, usted habrá Nacido de Nuevo, y tendrá el Cielo
tan seguro como si ya estuviera allí. Entonces, podrá descansar seguro de que el
Reino del Anticristo no lo tocará espiritualmente.

LA MASONERIA ENSEÑA REENCARNACION Y FUNCIONAMIENTO
DEL “KARMA”, ¡AMBAS DOCTRINAS PAGANAS! EN SUS PROPIAS
PALABRAS.

Estudiaremos más del libro del autor Norman de Clifford, ―Egipto, Cuna de la
Masonería Antígua‖, para descubrir que la Masonería enseña la Reencarnación y el
Karma. Luego estudiaremos la Biblia para ver que tiene que decir la Escritura
acerca de esas doctrinas.
¡Viene el Nuevo Orden Mundial! ¿Está usted listo? Una vez usted entienda lo
que es realmente este Nuevo Orden Mundial, y cómo se está implementando
gradualmente, ¡¡usted podrá ver como progresa en las noticias diarias!!
¡Aprenda cómo protegerse usted, y a sus seres queridos!
Manténgase con nosotros para que obtenga revelaciones tan asombrosas que usted
nunca volverá a ver las noticias de la misma forma.
USTED ESTA AHORA EN
LA ESPADA DEL ESPÍRITU

Esta información fue tomada del famoso libro Masón “Egipto, la Cuna de la
Masonería Antígua”, 1902, ISBN: 1-56459-524-2. observe que este libro fue
publicado por la Compañía de Publicaciones Kessinger, una casa de publicaciones
Masónica y Esotérica, Kila, MT. Le animamos a que consulte la lectura sugerida
en su Lógia local, y encontrará este libro y otros más del autor de Clifford. Este
libro está dedicado a Albert Pike como sigue: ―ADMIRACION, En memoria de
nuestro venerado Hermano Albert Pike, quien hizo del Rito Masónico Escocés lo
que es hoy. Este libro está muy respetuosamente dedicado por el Autor.‖

El señor de Cliffor se va bien lejos para mostrar que la Masonería se extiende bien
atrás hacia los Misterios Egipcios Antiguos, y no solamente al 1717. Como el
mismo declara tan elocuentemente, ―La Masonería ha existido desde tiempos
inmemoriales, y creo más firmemente que nuestra gloriosa fraternidad puede datar
sus orígenes hacia más de dos mil años antes de la construcción del templo por
nuestros tres Grandes Maestros.‖ [Página 16]

Luego de hablar sobre la leyenda de Osiris, y declarar que el formaba la base de los
Misterios Egipcios Antiguos [Pág. 65], de Clifford comienza a hablar del ―Karma‖
y la ―Reencarnación‖.

―Ahora examinemos la leyenda de Osiris, y tomarlo como el Juez o deidad
principal de Amenti, y encontraremos que las enseñanzas de nuestro Antiguo y
Aceptado Rito Escocés nos informan que el no era un dios de venganza, sino un
dios de Verdad y Justicia. El no juzgaba a ningún hombre, sino que simplemente
pronunciaba la sentencia que le habia sido adjudicada por Thoth, la Naturaleza
Divina, o el ´Señor del Karma´, después de haber sido pesados en la balanza y
declarado su sentencia a Osiris, quien allí entonces la pronunciaba. Todos y cada
uno de los ´super egos‘de los hombres reconocía que se le había hecho perfecta
Justicia. El reconocía que los hechos de su vida en pensamiento, palabra o acción,
cosecharían sus consecuencias. Para Osiris era simplemente imposible interferir
con la Ley de Causa y Efecto, o en otras palabras, con el ‗Karma‘ de los hombres.
Cuando las acciones de la vida de un hombre son pesadas en balanza, se le da su
merecido en perfecta justicia. El ha hecho su propia historia y obtendrá su
resultado, sea para bien o para mal, y este sólo hecho muestra que ‘El hombre es

dueño de su propio destino’. Lo que sembró, eso también cosechará, y no hay
poder en la tierra o en el cielo que pueda alterar su Karma.‖

―Sir Edwin Arnold lo ilustra bellamente en su libro 'The Light of Asia'.

‗KARMA – Todo el conjunto de un alma, lo cual es: las cosas que hizo, los
pensamientos que tuvo, lo que tejió el ―ego‖ con hilos de tiempos invisibles,
entrecruzados con los caminos de hechos invisibles‘.‖

Antes de que desarrollemos el Karma, necesitamos mencionar que la sola mención
de un ―super ego‖ prueba que la Masonería es Nuevaerista, no Cristiana o Bíblica.
Este ―super ego‖ es la supuesta divinidad dentro de cada persona, esa ―chispa
Divina‖ que esta esperando a ser descubierta por cada persona. Eso es totalmente
doctrina Nuevaerista, reforzada aquí por la Masonería.

Para aquellos de ustedes que tal vez no esten familiarizados con el concepto del
Karma, veamos que nos dice el Diccionario Ilustrado Webster. ―Hinduismo y
Budismo. La suma de las acciones de una persona, durante las fases sucesivas de
su existencia, estimadas como determinantes en su futuro para futuras
encarnaciones.‖ [Pág. 66]

El Karma está fuertemente relacionado con la falsa doctrina de la ―Reencarnación‖,
una doctrina Pagana y anti Biblica. Como veremos en el próximo segmento lo que
ha escrito de Clifford sobre este tema, el Karma está entretejido con la
Reencarnación. El hecho mismo de que los Masones enseñan Reencarnación y
Karma es prueba positiva de que NO es Cristiana. Veremos que tiene que decir la
Biblia sobre este tema en breve, pero retornemos a lo que dice de Clifford sobre la
Reencarnación.

―Sí, cosechamos lo que sembramos; la mano que nos castiga es nuestra misma
mano. En el dominio de la justicia eterna, la ofensa y el castigo estan conectados
inseparablemente como el evento mismo, porque no hay distinción real entre
acción y su resultado… conectados con el terrible hecho de nuestra responsabilidad
individual por lo que somos hoy, nos da la seguridad de que tenemos bajo nuestro
control el remedio del mal y el incremento del bien. Nosotros y sólo nosotros
podemos liberarnos a nosotros mismos de las limitaciones existentes, por medio de
los poderes curativos de la pureza, el amor, y la espiritualidad. En lenguaje
oriental, el propósito de la vida es trabajar nuestro Karma negativo (acciones) y
sembrar el Karma positivo. Y, como es seguro que la cosecha de hoy creció de la
siembra de ayer, cada pizca de pensamiento y sentimiento, palabra y acción lleva
su cosecha de recompensa o castigo. El resultado inherente de cada parpadeo de la
voluntad humana continuamente pone una tarifa al Día del Juicio y ofrece
oportunidades ilimitadas para mejorar.‖

Entonces, la Masonería enseña precisamente lo que enseña el Mistisismo Oriental
del Hinduismo y el Budismo sobre la existencia del hombre, y las veces que este
encarna como humano. El Misticismo Oriental enseña que el hombre hace muchos
viajes por este mundo, y posiblemente otros mundos, en vidas sucesivas. En cada
vida, cada acción, pensamiento y motivación del hombre construye su propio
Karma, sea bueno o sea malo. Un buen Karma en una vida significa que te pasarán
buenas cosas en las vidas sucesivas. Así que cuando una persona experimenta
algunas cosas malas en su vida, el creyente Pagano creerá que la razón es
simplemente que está pagando su mal Karma de una vida anterior.

¿QUE DICE LA BIBLIA?

¿Qué dice la Biblia acerca de la existencia del hombre, y cuantas veces vivimos?
¿Dice algo acerca de la ―ley‖ del Karma, la cual lleva las consecuencias de las
acciones, pensamientos o motivaciones de la vida actual hacia las otras? Escuche:

1) Eclesiastes 12:7, ―y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a
Dios que lo dio. 8Vanidad de vanidades, dijo el Predicador, todo es vanidad.‖
(Biblia Versión Reina Valera 1960)

yo no veo aquí ningunas vidas futuras, ¿lo ve usted? Ya que algunas personas tal
vez digan que esos espíritus que vuelven a Dios Quien los creó, simplemente se
quedarán a Su cuidado hasta el próximo ciclo de Reencarnación, examinemos las
Escrituras del Nuevo Testamento.

2) Hebreos 9:27, ―Y de la manera que está establecido para los hombres que
mueran una sola vez, y después de esto el juicio.‖ Ahora definitivamente, nadie
puede mal interpretar más. La Biblia enseña claramente este hecho, que cada
persona tiene una sola vida para vivir, y luego de ella, el Juicio.

Terminemos viendo el Juicio Final.

Apocalipsis 20:12-15, ―Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y
los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y
fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según
sus obras.

13

Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron
los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras.

14

Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte
segunda.

15

Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.‖

En el verso 12 vemos que cada persona que no recibió a Jesucristo como su único
Salvador personal, está de pie ante Dios, no importa el lugar que ocupó en su vida.
Esta sola declaración deja ver que la Reencarnación es imposible. Ya que en la
falsa doctrina de la Reencarnación una persona tendrá muchas, sino cientas vidas;
en unas será alguien distinguido y de influencias, y en otra no tendrá renombre
alguno. Yo pregunto, en el Trono de Juicio, ¿qué posición ocupará? ¿Será grande o
pequeño? Obviamente, este verso implica fuertemente que la persona sólo tendrá
una vida para vivir, y estará de pie ante el Trono de Juicio, basado en esa vida.

En el verso 13, vemos que dice: ―Y el mar entregó los muertos que había en él; y la
muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos‖. Esto significa que
los espíritus incorpóreos de los no redimidos, los cuales han estado languideciendo
en el estado temporal de prisión y castigo desde el momento de su muerte hasta el
Juicio, serán liberados para pararse ante el Juicio. Este verso sólo puede significar
que cada persona tiene una sola vida para vivir, y luego irá a un lugar temporal
hasta que llegue el tiempo de ser juzgados por Jesucristo en el Día del Juicio Final
descrito en este pasaje. Usted puede leer el relato que Jesus nos da de este lugar de
prisión y castigo de los espíritus de los no redimidos, en Lucas 16:19-31. En esta
parábola dada por el mismo Jesucristo, se de muestra que tanto el hombre rico
como Lázaro estaban en su estado eterno, basados en la vida que habían tenido.
Finalmente, la idea misma del Karma viola terriblemente el Sacrificio de Sangre de
Jesucristo, y la doctrina del juicio para los no redimidos. La persona que se
arrepiente de sus pecados, y acepta el Sacrificio expiatorio de Jesucristo tiene todos
sus pecados perdonados y olvidados. No hay más mención de pecado en la vida de
esa persona. Entonces, no puede haber Karma para los Redimidos. ¡En el
Sacrificio de Jesucristo, la culpa es convertida en inocencia, y los pecados de la
persona no son recordados nunca más en su contra! ¡Estas son las Buenas Noticias
del Evangelio de Jesucristo! Pero para los no redimidos, el Karma también es
imposible, por las citas de Hebreos 9:27, Lucas16:19-31, y Apocalipsis 20:12-15.
Aunque el Karma es totalmente anti-Biblico y anti-Cristiano, los Paganos en todas
las épocas y todos los países lo han creído. ¡El Karma es una mentira de Satanás
traída del mismo centro del Infierno! Aún así, los Masones la enseñan
incondicionalmente. Aun el autor Masón Norman de Clifford aquí le atribuye el
Karma al Hinduismo y al Budismo. ¡Usted no puede tenerlo más claro de ahí!

Una vez más, de las mismas palabras de los autores Masones mismos, vemos que
la Masonería no podría considerarse nunca como ―Cristiana‖. ¡Ahora es el tiempo
para que todas las personas Cristianas, sean pastores, diáconos, maestros de
Escuela Dominical, o cualquier otra función dentro de la Iglesia Cristiana, de
comprender la naturaleza anti-Cristiana de la Masonería, y salir de ella AHORA!
Recuerde las advertencias finales de nuestro Señor dadas a aquellas personas que
participan del mal y de actividades corruptas.

―Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis
partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas.‖ [Apocalipsis 18:4]

El Fin de los tiempos esta realmente sobre nosotros.
¿Está usted listo espiritualmente? ¿Lo está su familia? ¿Está usted protegiendo
adecuadamente a sus seres queridos? Esta es la razón de este ministerio, permitirle
a usted primero entender el peligro que enfrenta, y luego ayudarle a desarrollar
estrategias para advertir y proteger a sus seres queridos. Una vez usted esté
completamente adiestrado, podrá usar su conocimiento como un medio para abrir
la puerta de la discusión con una persona que no sea salva. He podido usarlo
muchas veces, y he visto a personas venir a Jesucristo como resultado.
Estos tiempos peligrosos son también una época en que podemos alcanzar muchas
almas para Jesucristo, lo que representa una diferencia eterna.
¡La Masonería enseña el mismo simbolismo sexual que los Paganos en sus
prácticas religiosas! En nuestro resumen del autor Masón Norman Frederick de
Clifford, en su libro “Egipto, la Cuna de la Masonería Antígua”, para conocer lo
que en realidad enseña la Masonería, ¡nos sorprendimos al ver una simbología
sexual gráfica presentada en el Capítulo Dos! Eso es puro Paganismo y otra
prueba de que la Masonería NO es Cristiana.

¡Viene el Nuevo Orden Mundial! ¿Está usted listo? Una vez entienda lo que
realmente es el Nuevo Orden Mundial, y cómo se está implementando
gradualmente, usted podrá ver como progresa en sus noticias diarias!!
¡Aprenda cómo protegerse usted, y a sus seres queridos!
Manténgase con nosotros para que obtenga revelaciones tan asombrosas que usted
nunca volverá a ver las noticias de la misma forma.
USTED ESTA AHORA EN
LA ESPADA DEL ESPIRITU

Esta información fue tomada del famoso libro Masón “Egipto, la Cuna de la
Masonería Antígua”, 1902, ISBN: 1-56459-524-2. observe que este libro fue
publicado por la Compañía de Publicaciones Kessinger, una casa de publicaciones
Masónica y Esotérica, Kila, MT. Le animamos a que consulte la lectura sugerida en
su Lógia local, y encontrará este libro y otros más del autor de Clifford. Este libro
está dedicado a Albert Pike como sigue: “ADMIRACION, En memoria de nuestro
venerado Hermano Albert Pike, quien hizo del Rito Masónico Escocés lo que es
hoy. Este libro está muy respetuosamente dedicado por el Autor.”
PRINCIPAL PREMISA DEL LIBRO
El señor de Cliffor se va bien lejos para mostrar que la Masonería se extiende bien
atrás hacia los Misterios Egipcios Antiguos, y no solamente al 1717. como el
mismo declara tan elocuentemente, “La Masonería ha existido desde tiempos
inmemoriales, y creo más firmemente que nuestra gloriosa fraternidad puede
datar sus orígenes hacia más de dos mil años antes de la construcción del templo
por nuestros tres Grandes Maestros.” *Página 16+
Luego, de Clifford retoma este tema más adelante:

“…Yo debería afirmar con toda seguridad que nuestros más Ilustres y Aceptados
Ritos Escoceses Antíguos enseñan las mismas grandes verdades, las mismas
sublimes filosofías, y resuelve los mismos problemas científicos tal como fueron
solucionados en las enseñanzas esotéricas de los misterios antiguos…” *Pág. 70+
DEFINICION BIBLICA DE PAGANISMO
Antes de que sigamos más adelante, creo que sería de ayuda definir el término de
Paganismo como la Biblia lo define. Mucha gente tiene un concepto muy vago de
lo que el término significa, y esa comprensión simplemente no es suficiente si le
vamos a comunicar exactamente qué clase de religión es la Masonería en
realidad.
La definición Bíblica de Paganismo es revelada brevemente en Romanos 1:25, “ya
que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las
criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.” La
persona Pagana adorará cualquier número de objetos, antes de adorar al Creador,
Jesucristo. [Juan 1:1-4] De esa manera, vemos que los Paganos adoran al Sol, la
Luna, las estrellas, constelaciones, árboles, ríos, insectos, aves y a la Madre Tierra.
Pero la criatura más comunmente adorada por los Paganos es el hombre mismo.
Desde tiempos inmemoriales el hombre ha estado sujeto a la insidiosa mentira
del mismo Satanás, de que una “chispa Divina” descansa dentro de cada persona,
y que sólo necesita ser descubierta para activarse. Por eso John Denver pudo
decir, ¡“Me estoy convirtiendo en un dios”!
Como entramos a la fase final del Nuevo Orden Mundial, aproximadamente en el
1870, cuando Albert Pike guió a la Masonería Americana hacia el liderazgo global
de manera brillante, esta mentira deque cada hombre es un dios en potencia
tomó el primer plano. Hoy, ésta mentir ha sido fuertemente reforzada, al punto
donde los seminarios de la Nueva Era “enseñan” técnicas de Autoestima y
Autorealización, que simplemente propagan la vieja mentira de la Autodivinidad.
El Anticristo, cuando se levante, llevará esta mentira a nuevos niveles.
ENFASIS EN EL SEXO

El mayor impulso del hombre es el sexo. Cuando usted añade este factor a la
definición Bíblica de Paganismo detallada anteriormente, entonces no debemos
sorprendernos mucho de descubrir que los Paganos están muy preocupados con
la práctica del sexo en su religión, y expresan esta preocupación con símbolos
sexuales. En el Paganismo, el mundo entero está supuesto a depender de un
“balance” entre los Principios del Hombre y la Mujer. Esta creencia es expresada
usualmente en símbolos con un símbolo de un Falo Masculino y un símbolo
Femenino. Por supuesto, el símbolo del Falo Masculino debe ser largo y estrecho,
y el símbolo Femenino debe estar abierto y expandido. En la sección del libro de
de Clifford, nos chocó ver que el representa gráficamente uno de los símbolos
sexuales Paganos más antiguos. En esta sección en específico, el símbolo Fálico
Masculino es el río, especialmente el Río Nilo; el símbolo Femenino es la Tierra
rodeando al Nilo. En esta simbología sexual, Osiris es el nombre del símbolo
Masculino del Río fálico, e Isis es el nombre del símbolo Femenino, la rica tierra
negra que rodea al Nilo. La “actividad” de que habla el Rio, Osiris, es relaciones
sexuales con la Tierra, Isis.
“… para ellos *Egipcios+, el glorioso río Nilo era un emblema de Dios el Padre,
quien llevó hasta sus mismas puertas lo necesario para la vida… El
desbordamiento del río Nilo era considerado por los antiguos Egipcios como una
demostración de la actividad de la Tríada Osírica, porque consideraban que Isis
personificaba la tierra del Valle y Desembocadura del Nilo… Pero ellos creían que
Isis personificaba la rica tierra negra del Delta y valle del Nilo, en ambas orillas del
rio, tan lejos como Tebes y más allá, hacia la primera catarata, donde todas las
cosas crecían en tal lujosa abundancia, que consideraban que ella continuaría
dándoles a todas sus generaciones, de sus inagotables fuerzas productivas todo lo
que fuera necesario para el sostenimiento del Hombre y los animales domésticos
que vivian en este maravilloso valle del Nilo. ¿Cómo producía ella esas
maravillosas manifestaciones? Simplemente por la unión de Osiris con Isis. Osiris
personificaba al río Nilo, el cual rebosaba sus riberas, y tomaba a Isis en su
amoroso abrazo, uniéndose asi, cada año, el río Osiris a su amada Isis, y de esa
unión salía la vírgen cosecha, representada por Horus el Hijo, y así tenemos la
tríada Egipcia de Osiris, Isis, y Horus.” *Pág. 39+

¡Ciertamente, nadie encontrará jamás esta clase de simbolismo sexual en la
literatura Cristiana! ¡En ningún lugar en la Biblia, ni en ningún momento se
sugiere, mucho menos se enseña, que la Naturaleza que Dios creó es símbolo de
la relación sexual humana! Pero Satanás, apoderandose sobre la fuerte urgencia
sexual del Hombre, ha creado este simbolismo, y por medio de ella inflama la
imaginación de los hombres pecaminosos y no regenerados. ¡Por esta razon, este
simbolismo Pagano sirve para alejar aún más a la Humanidad de una relación
espiritual apropiada con Su Creador, Jesucristo!
Vemos un ejemplo concreto de esta inflamación de los sentidos humanos con la
simbología sexual en otra sección del libro de de Clifford. En esta sección, de
Clifford describe un rito anual que practicaban los Antiguos Egipcios como
resultado de sus creencias en este concepto Pagano de la unión sexual en la
Naturaleza.
“Bubastis de los Egipcios es la misma que Artemisa (Diana) de los Griegos (Her.
2:187). Bast es representada frecuentemente sentada o de pie, con un gato con
una cabeza de león, disk y urae sosteniendo el amuleto de la vida, la cruz. Ella es
siempre representada como una mujer, y muy frecuentemente la figura está
acompañada de una oración, una de las cuales es, ‘Que ella de toda vida, y poder,
toda salud y gozo del corazón’, o ‘Yo soy Bast, la Señora de la Vida.’” *¿No se le
parece a la Vírgen María de los Católicos Romanos?]
“Los panegíricos o festivales que se celebraban por las personas en los diferentes
templos de Egipto, no se comparaban en nada con las festividades que tomaban
lugar en Bubastis, cuyo magnífico templo era el resort favorito de hombres,
mujeres y niños. Esto vino de toda Nomo [Región Administrativa] en Egipto, para
participar en los sacrificios y festividades licenciosas en las que se deleitaba todo
el que buscaba a Bast. Ellos bajaban en cantidades inmensas por el río y sus
canales, en botes; los hombres tocaban tambores y gaitas, y las mujeres tocaban
címbalos al ritmo de la música, mientras que los que no tenían instrumentos
acompañaban la armonía aplaudiendo, gritando, y comportandose de manera
muy indecente, lo cual era el estilo de las mujeres que participaban en el festival

de Ceres en el Eleusis. Cuando llegaban a Bubastis, ofrecían sacrificios y formaban
procesiones dirigidas por los hombres que tocaban las gaitas, mientras el resto los
seguía haciendo los actos más indecentes mientras bailaban, gritaban y llevaban a
cabo toda clase de gestos en una condición muy depravada y abandonados a la
borrachera. El número anual de participantes en los panegíricos de Bast ha sido
estimado en setecientos mil hombres y mujeres, sin incluir los niños.” *Pág. 44+
LA MASONERIA IDENTICA A TODOS LOS MISTERIOS ANTIGUOS
Aunque de Clifford utiliza términos como “indecente”, “depravado”, y
“abandono” para describir tales festivales, yo no encuentro ningún indicativo de
que él condenara esas actividades. De hecho, el continuamente alaba a los
Antiguos Misterios Egipcios como los más altos y lo mejor en civilización, y los más
digno de imitar. Necesitamos recordarle la relación íntima entre la Masonería y
los Antiguos Misterios Paganos. Albert Pike describe esta relación aún más
claramente en su libro “Morales y Dogmas”. En la página 624, Título 28, Pike
escribe, “… la Masonería es idéntica a los Misterios Antiguos…”
Pondere esto por un momento: la Masonería es idéntica a los Misterios Antiguos.
¿Se refiere a esos Misterios Luciferianos desde el Antiguo Egipto hasta Babilonia,
los Cananeos, Hititas, etc.? Si, porque cuando leo literatura Masónica estoy
leyendo enseñanzas de todos esos Misterios, al igual que de los Griegos, Fenicios,
Romanos, Musulmanes, Hindúes y Budistas. La Masonería los abarca a todos
ellos, porque la Masonería enseña las “verdades universales” que unen a todas
esas religiones. ¡De hecho, la Masonería sostiene que esas verdades religiosas
existieron antes de que el mundo fuera creado! El autor Masón Foster Bailey,
(esposo de la gurú Nueva Erista Alice A. Bailey), escribe en su libro ‘El Espíritu de
la Masonería’, “Ya que la estrella Sirius es más antigua que la Tierra, la Masonería
pudo haber existido allí mucho antes que empezara nuestra Masonería en la
Tierra.” (Pág. 145)
Deberíamos esperar ver otros símbolos sexuales mientras continuamos nuestro
estudio del libro de de Clifford, “Egipto, la Cuna de la Masonería Antígua”. Cuando

los encontremos se lo comunicaremos a ustedes, para que ustedes puedan ver el
patrón de este tipo de Paganismo dentro de la Masonería.
Si antes de leer este artículo usted no estaba convencido de que la Masonería no
es, no ha sido nunca, ni nunca será Cristiana, debería estar convencido ahora. Esta
clase de simbolismo de relación sexual pertenece a un libro pornográfico, no a
una organización que trata de hacerse pasar por “Cristiana”.
Pero tal como se nos dice en la profecía Bíblica, debemos esperar esa clase de
religiones falsas cuando entremos al Final de los Tiempos. Así que el hecho de que
existe la Masonería, y de que tiene tantos adeptos, es otra señal de que estamos
en el Final de los Tiempos.

Título: ¡LA RELIGIÓN MUNDIAL ESTA CASI FORMADA--VEA COMO LA
MASONERÍA HA PREPARADO EL CAMINO!
Subtítulo: La Masonería esta conduciendo a la humanidad a una Religión
Mundial predicha en la Profecía Bíblica. Vamos a estudiar como su organización
promueve ese objetivo ecuménico. Finalmente usted comprenderá porque la
Masonería esta organizada en la manera que es, y porque puede engañar aun a
los Cristianos--en especial--y con mucha facilidad.
¡Viene el Nuevo Orden Mundial! ¿Está usted listo? Una vez usted entienda lo
que es realmente este Nuevo Orden Mundial, y cómo se está implementando
gradualmente, ¡¡usted podrá ver como progresa en las noticias diarias!!
¡Aprenda cómo protegerse usted, y a sus seres queridos!
Manténgase con nosotros para que obtenga revelaciones tan asombrosas que usted
nunca volverá a ver las noticias de la misma forma.
USTED ESTA AHORA EN
LA ESPADA DEL ESPÍRITU

Suponga que un grupo de paganos se reúnen y
deciden que quieren formar un club solo para
hombres, y cada hombre decida, de forma
independiente que quiere empezar cada
reunión con una oración a su dios demonio.
Todos podrían estar de acuerdo con esto, pero
tendrían un tiempo difícil en escoger un nombre que sea aceptados por todos. Los
Hindúes querrían adorar a Vishnu, y por supuesto, esos hombres de otras
religiones paganas querrían adorar a su dios demonio con el nombre que ellos
acostumbran llamarle. Ellos no podrían ponerse de acuerdo para usar el nombre
del ese dios demonio de ninguna de esas religiones paganas sin tener que
favorecer a una de esas religiones por encima de las demás. No obstante, si ellos
escogen usar un nombre pagano con el objeto de adorar, ellos tendrán problemas
en involucrar a Cristianos inmaduros para entrar al club y participar en la
adoración con ellos.
Por supuesto, eso es lo que Satanás quiere. Si ellos escogen un nombre neutral,
como el de Soberano Gran Creador del Universo, y dirigen todas sus oraciones a
este nombre, entonces todos los adoradores estarán satisfechos. ¿Pero están
ellos adorando al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de la Biblia? No,
todavía están adorando a sus demonios.
Ahora considere el caso de que un Cristiano va a un templo Hindú y participa del
servicio de adoración; el asumiría que estaba adorando a Jesús, aunque el estaba
participando de una oración en grupo a Vishnu. ¿ Estaría dispuesto el Dios de
Abraham, de Isaac y de Jacob aceptar ese tipo de adoración? La respuesta se
encuentra en la primera epístola del Apóstol Pablo a la iglesia de Corinto:
“… lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios; y no
quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la
copa del Señor, y la copa de los demonios; no podéis participar de la mesa del
Señor, y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos
más fuertes que él?” 1 Corintios 10:20-22

Ahora, considere el caso de que los Hindúes aceptan cambiar el nombre que ellos
usan de Vishnu a Soberano Gran Creador del Universo. Incluso si ellos están de
acuerdo en cambiar el nombre que usan para identificar a su demonio, ciertos
elementos en los rituales de adoración, como andar o danzar en círculos,
permanecieran, Con un nombre sustituto del demonio, entonces ¿será aceptable
para un Cristiano participar en la ceremonia de adoración Hindú? Que si los
Hindúes deciden que cuando un hombre que se dice ser Cristiano dirija en los
servicios, ellos le permitan terminar en oración a Vishnu en el nombre de Jesús. ¿
Lo haría esto “Cristiano”? Si después de mucho, mucho tiempo, el número de
hombres que dicen ser Cristianos se incrementa y el nombre de Hindúes
disminuye, hasta que finalmente ya no haya mas hombres que profesen el
Hinduismo y tomen parte en los rituales de adoración Hindú, seria entonces
“Cristiano”?
¿Cual es la diferencia, en relación al club pagano de hombres? Por supuesto, el
club de hombres diría que su club no es una religión. ¿Es acaso la adoración a
demonios por medio de la oración, menos idolatra por el solo hecho de que se
afirme que no es una religión?
Estas situaciones describen precisamente el tipo de adoración que toma lugar
en las Logias Masónicas hoy en día. La francmasonería enseña que hay un Dios y
que los hombres de todas las religiones adoran a ese Dios usando una variedad de
nombres distintos.
En una Logia Masónica todos participan de una oración congregacional al Gran
Arquitecto del Universo. (GAOTU). Cuando Christopher Haffner escribió Workman
Unashamed, El Testimonio de un Cristiano Masón.
El espuso correctamente enseñanzas Masónicas al escribir lo siguiente:
“Ahora, imagíneme de pie en la logia con mi cabeza inclinada en oración en medio
del hermano Mohammed Bokhary y del hermano Arjun Melwani. Ninguno de
ellos percibe al Gran Arquitecto del Universo como la Santa Trinidad. Al hermano
Bokhary El ha sido revelado como Alá; para el hermano Melwani El es percibido

probablemente como Vishnu. A causa de que creo que solo hay un Dios, me veo
confrontado con estas tres posibilidades:
Ellos oran al diablo mientras yo oro a Dios;
Ellos oran a nadie, ya que sus dioses no existen;
Ellos oran al mismo Dios que yo, sin embargo su comprensión de Su naturaleza es
parcialmente incompleta (como en verdad es la mía--1 Corintios 13:12)
Sin duda alguna acepto la tercera posibilidad.‖
(Workman Unashamed, p39)
Es una pena que Haffner no haya leído y comprendido el capitulo 10 de 1
Corintios. Si lo hubiera hecho hubiera entendido que la adoración pagana a los
demonios, no es a Dios. El Islamismo niega que Jesucristo es el Único Hijo de Dios,
al contrario enseña que Jesús fue solo un profeta. La doctrina Islámica declara que
Alá, el dios del Islam, no tiene hijo. Ya que El Dios de la Biblia tiene un Hijo, y ya
que Alá el dios del Islam, no tiene un Hijo, Alá no puede ser el Dios de la Biblia.
Además, si Haffner hubiera leído y entendido el libro de 2 de Juan, el entonces
podría comprender que aquellos que rechazan a Jesucristo, y no siguen sus
enseñanzas, ni siquiera tienen a Dios. Juan escribió:
“Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a
Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo.”
“Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le
digáis: ¡Bienvenido! Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas
obras.” 2 Juan 9-11
Con una comprensión de este pasaje, es posible entender que aquellos que
organizaron el paganismo conocido como Masonería No fueron Cristianos. Ellos
no perseveraban en las enseñanzas de las Escrituras. ¿Podrían los Cristianos
sustituir el nombre de Dios por GAOTU, además de poner a un lado el nombre de
Jesús, a fin de que los paganos pudieran unirse a ellos en oración sin ser
ofendidos? No, Los verdaderos Cristianos compartirían el Mensaje de Jesús con
los paganos para que así ellos también puedan tener la salvación por medio de la

fe en El. Además, los verdaderos Cristiano no leerían las Escrituras y luego
afirmarían que su revelación es incompleta así como la de los paganos!
Es cierto que solo hay un Dios. Sin embargo, todos los hombres, específicamente
los paganos, no adoran a ese único Dios. Los adoradores a Baal aprendieron la
lección en el Monte Carmelo. Baal no es El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
El juicio fue rápido en el Monte Carmelo. (Vea 1 Reyes 18:20-40). El dios de la
Francmasonería, GAOTU [Gran Arquitecto del Universo], tampoco es el Dios de la
Biblia.
¿Juzgará Dios a los Masones que no se arrepientan y paren de adorar a GAOTU,
de manera distinta de como juzgó a los adoradores de Baal?
“¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los
fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan
con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni
los estafadores, heredarán el reino de Dios.” 1 Corintios 6:9-10
¿Qué les dirá El Señor Jesús a los Masones que se dicen ser Cristianos?
“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el
que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en
aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos
fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les
declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.” Mateo 7:2123
Cuando participamos de ceremonias paganas, pecamos contra Dios. Cuando nos
damos cuenta de que el GAOTU no es el Dios de la Biblia, recordamos la promesa
encontrada en la carta de primera de Juan:
“Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay
ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en
tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad; pero si andamos en luz, como él
está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo
nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a
nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros

pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda
maldad.”
Si usted es un cristiano que esta ligado a la Masonería, le instamos a confesar su
pecado por haberse enredado con la Masonería y renuncie a ella, de la misma
forma como nosotros lo hemos hecho.
Jesús quiere perdonarte, pero su perdón depende de tu arrepentimiento y
confesión.
Duane Washum Ex-Masons For Jesus
Ya que entendemos que la misma organización Masónica es la que contribuye al
avance del sistema religioso mundial del Falso Profeta y del Anticristo, podemos
entender mas fácilmente como fue creada la Masonería para permitir que todos
los hombres de todas la religiones se unan en adoración. Y que ahora todos se
unan a una voz, en oración y adoración al GAOTU, cada uno en lo profundo de su
corazón siente que está adorando a los demonios detrás de su propio dios. Luego
después de un largo tiempo, La Masonería Americana no tendrá ningún otro
participante que sea de alguna otra religión desconocida, así que, juntos pueden
unirse y como “Cristianos” adorar a sus acostumbrados demonios los cuales se
esconden detrás del GAOTU. Una vez que tomamos una mirada a los símbolos
Masónicos tradicionales que vimos al principio de este artículo, podemos ver la
fuerza demoníaca detrás de la Francmasonería. De una mirada mas de cerca a
este símbolo, a continuación:
¡Encontramos este símbolo en un sitio de
Brujería Wiccana
http://www.amulet.co.uk/symbols/penthist.ht
ml en una sección titulada, “Historia de los
Pentagramas”! Le apuesto a que usted nunca
se detuvo a pensar que el emblema Masónico tradicional es un Pentagrama
Diabólico, ¿o si? Veamos un pentagrama tradicional para que así usted tenga una
referencia para comparar así este emblema Masónico.

Como usted puede ver, el emblema Masónico ES un pentagrama,
en donde falta únicamente los brazos que van del lado izquierdo
al derecho. En los primeros días de su surgimiento, los Masones
intentaron mostrar este emblema públicamente, así que ellos
eliminaron los brazos de la imagen que va de izquierda a derecha
para disfrazar el hecho de que esto era un Pentagrama. Pero, los paganos como
los wiccanos no se dejan engañar. Escuchen su explicación acerca del Pentagrama
Masónico camuflajeado.
“En la Francmasonería, El hombre en cuanto a Microprosopus estaba y está
asociado con los cinco puntos Pentalfa [Pentagrama]. El símbolo fue usado,
entrelazado y de forma vertical para el Maestro sentado de la Logia. Las
propiedades geométricas y estructurales del Nudo Sin Fin fueron apreciadas y
simbolicamente incorporadas al ángulo de 72 grados del compás--el emblema
masónico de la virtud y el deber” [Ibid.]
¡Así que, los paganos de la misma clase como los de la Brujería Wiccana, no
tienen problema al ver la verdad, la Masonería es una de las muchas
organizaciones paganas en el mundo! ¡ Las imagenes no mienten!, Además, note
la explicación que ellos le dan al emblema de la ‘Estrella del Oriente’. “La rama
‘femenina’ de la Masonería usa la ‘Estrella del Oriente’ de cinco puntas como su
emblema. Cada punta conmemora a una heroína de la historia bíblica”.*Ibid.+
Mientras que esta imagen parece mostrar 10 puntas, la Estrella del Oriente es en
realidad de 5 puntas, en este caso las otras cinco son solamente repeticiones, con
un poco de diferencia en los ángulos. La Masonería se esfuerza para disfrazar sus
verdaderos orígenes. ¡Agradecemos a los brujos Wiccanos por habernos
revelados estas verdades!

Sin embargo, esta Estrella del Oriente es mas clara, que aquella que acompaña al
emblema Masónico de la Virtud y el Deber.

Ahora, examine esta Estrella del Oriente donde a parece la Cabra Satánica como
la Cabeza de Méndez
¡Una vez que usted examina con cuidado estos dos
símbolos, usted no puede tener ninguna duda de
que el símbolo de la Estrella Oriental no es nada
mas ni nada menos que la Satánica Cabeza de
Cabra, uno de los símbolos más diabólicos alguna
vez creado por los Satanistas! ¿ Puede usted sentir
la presencia de esos demonios paganos espirituales
viendo detrás de la máscara "Cristiana" de la
Masonería?
Si aun usted no esta convencido de la naturaleza
Satánica de la Estrella Oriental, examine este
articulo cuidadosamente.

¡No solo el emblema se encuentra
con la forma de la Cabeza de Cabra
de Méndez, sino que la parte
interior del emblema esta
claramente la Cabeza de Cabra de
Méndez! ¡Ahora, usted debe
percibir claramente esos demonios
espirituales paganos mirando detrás
de la Masonería!

Ahora, regresemos al tema de la organización de la Masonería la cual le permite a
sus miembros traer todas las religiones del mundo dentro de sus templos, y
engañar así al Cristiano inmaduro e ignorante de lo que la Biblia dice, haciéndoles
creer que son Cristianos. Esta organización es la razón por la que el nombre de

Jesucristo, no es mencionado en sus rituales. Recuerde que el creer solo en Dios
no es suficiente para la salvación y la vida eterna en Jesucristo. El Apóstol
Santiago resumió esta verdad en Santiago 2:19,
“Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y tiemblan.”
Santiago 2:19
Obviamente, los demonios que creen en Dios no son salvados; de la misma
manera, ninguna persona que profese creer en Dios sin también creer y confiar
solo en Jesucristo para la salvación, no es salvo. Finalmente, recuerde que
ninguno puede entrar al cielo por si mismo, ni puede buscar su propia manera de
ir al Cielo. Solo Jesucristo hace la decisión de quien es verdaderamente de El y
quien no lo es.
Ahora que usted conoce de como la organización de la Francmasonería
contribuye de una manera sorprendente al avance de la Religión Mundial del
Nuevo Orden Mundial que esta por venir, usted puede tener una buena idea de
que tan cerca estamos de los Tiempos del Fin.
¿Está usted listo espiritualmente? ¿Lo está su familia? ¿Está usted protegiendo
adecuadamente a sus seres queridos? Esta es la razón de este ministerio, permitirle
a usted primero entender el peligro que enfrenta, y luego ayudarle a desarrollar
estrategias para advertir y proteger a sus seres queridos. Una vez usted esté
completamente adiestrado, podrá usar su conocimiento como un medio para abrir
la puerta de la discusión con una persona que no sea salva. He podido usarlo
muchas veces, y he visto a personas venir a Jesucristo como resultado.
Título: ¡LA RELIGIÓN MUNDIAL ESTA CASI FORMADA--VEA COMO LA
MASONERÍA HA PREPARADO EL CAMINO!
Subtítulo: La Masonería esta conduciendo a la humanidad a una Religión
Mundial predicha en la Profecía Bíblica. Vamos a estudiar como su organización
promueve ese objetivo ecuménico. Finalmente usted comprenderá porque la
Masonería esta organizada en la manera que es, y porque puede engañar aun a
los Cristianos--en especial--y con mucha facilidad.

¡Viene el Nuevo Orden Mundial! ¿Está usted listo? Una vez usted entienda lo
que es realmente este Nuevo Orden Mundial, y cómo se está implementando
gradualmente, ¡¡usted podrá ver como progresa en las noticias diarias!!
¡Aprenda cómo protegerse usted, y a sus seres queridos!
Manténgase con nosotros para que obtenga revelaciones tan asombrosas que usted
nunca volverá a ver las noticias de la misma forma.
USTED ESTA AHORA EN
LA ESPADA DEL ESPÍRITU
Suponga que un grupo de paganos se reúnen y
deciden que quieren formar un club solo para
hombres, y cada hombre decida, de forma
independiente que quiere empezar cada
reunión con una oración a su dios demonio.
Todos podrían estar de acuerdo con esto, pero tendrían un tiempo difícil en
escoger un nombre que sea aceptados por todos. Los Hindúes querrían adorar a
Vishnu, y por supuesto, esos hombres de otras religiones paganas querrían adorar
a su dios demonio con el nombre que ellos acostumbran llamarle. Ellos no
podrían ponerse de acuerdo para usar el nombre del ese dios demonio de
ninguna de esas religiones paganas sin tener que favorecer a una de esas
religiones por encima de las demás. No obstante, si ellos escogen usar un nombre
pagano con el objeto de adorar, ellos tendrán problemas en involucrar a
Cristianos inmaduros para entrar al club y participar en la adoración con ellos.
Por supuesto, eso es lo que Satanás quiere. Si ellos escogen un nombre neutral,
como el de Soberano Gran Creador del Universo, y dirigen todas sus oraciones a
este nombre, entonces todos los adoradores estarán satisfechos. ¿Pero están
ellos adorando al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de la Biblia? No,
todavía están adorando a sus demonios.

Ahora considere el caso de que un Cristiano va a un templo Hindú y participa del
servicio de adoración; el asumiría que estaba adorando a Jesús, aunque el estaba
participando de una oración en grupo a Vishnu. ¿ Estaría dispuesto el Dios de
Abraham, de Isaac y de Jacob aceptar ese tipo de adoración? La respuesta se
encuentra en la primera epístola del Apóstol Pablo a la iglesia de Corinto:
“… lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios; y no
quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la
copa del Señor, y la copa de los demonios; no podéis participar de la mesa del
Señor, y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos
más fuertes que él?” 1 Corintios 10:20-22
Ahora, considere el caso de que los Hindúes aceptan cambiar el nombre que ellos
usan de Vishnu a Soberano Gran Creador del Universo. Incluso si ellos están de
acuerdo en cambiar el nombre que usan para identificar a su demonio, ciertos
elementos en los rituales de adoración, como andar o danzar en círculos,
permanecieran, Con un nombre sustituto del demonio, entonces ¿será aceptable
para un Cristiano participar en la ceremonia de adoración Hindú? Que si los
Hindúes deciden que cuando un hombre que se dice ser Cristiano dirija en los
servicios, ellos le permitan terminar en oración a Vishnu en el nombre de Jesús. ¿
Lo haría esto “Cristiano”? Si después de mucho, mucho tiempo, el número de
hombres que dicen ser Cristianos se incrementa y el nombre de Hindúes
disminuye, hasta que finalmente ya no haya mas hombres que profesen el
Hinduismo y tomen parte en los rituales de adoración Hindú, seria entonces
“Cristiano”?
¿Cual es la diferencia, en relación al club pagano de hombres? Por supuesto, el
club de hombres diría que su club no es una religión. ¿Es acaso la adoración a
demonios por medio de la oración, menos idolatra por el solo hecho de que se
afirme que no es una religión?
Estas situaciones describen precisamente el tipo de adoración que toma lugar
en las Logias Masónicas hoy en día. La francmasonería enseña que hay un Dios y
que los hombres de todas las religiones adoran a ese Dios usando una variedad de
nombres distintos.

En una Logia Masónica todos participan de una oración congregacional al Gran
Arquitecto del Universo. (GAOTU). Cuando Christopher Haffner escribió Workman
Unashamed, El Testimonio de un Cristiano Masón.
El espuso correctamente enseñanzas Masónicas al escribir lo siguiente:
“Ahora, imagíneme de pie en la logia con mi cabeza inclinada en oración en medio
del hermano Mohammed Bokhary y del hermano Arjun Melwani. Ninguno de
ellos percibe al Gran Arquitecto del Universo como la Santa Trinidad. Al hermano
Bokhary El ha sido revelado como Alá; para el hermano Melwani El es percibido
probablemente como Vishnu. A causa de que creo que solo hay un Dios, me veo
confrontado con estas tres posibilidades:
Ellos oran al diablo mientras yo oro a Dios;
Ellos oran a nadie, ya que sus dioses no existen;
Ellos oran al mismo Dios que yo, sin embargo su comprensión de Su naturaleza es
parcialmente incompleta (como en verdad es la mía--1 Corintios 13:12)
Sin duda alguna acepto la tercera posibilidad.‖
(Workman Unashamed, p39)
Es una pena que Haffner no haya leído y comprendido el capitulo 10 de 1
Corintios. Si lo hubiera hecho hubiera entendido que la adoración pagana a los
demonios, no es a Dios. El Islamismo niega que Jesucristo es el Único Hijo de Dios,
al contrario enseña que Jesús fue solo un profeta. La doctrina Islámica declara que
Alá, el dios del Islam, no tiene hijo. Ya que El Dios de la Biblia tiene un Hijo, y ya
que Alá el dios del Islam, no tiene un Hijo, Alá no puede ser el Dios de la Biblia.
Además, si Haffner hubiera leído y entendido el libro de 2 de Juan, el entonces
podría comprender que aquellos que rechazan a Jesucristo, y no siguen sus
enseñanzas, ni siquiera tienen a Dios. Juan escribió:
“Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a
Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo.”

“Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le
digáis: ¡Bienvenido! Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas
obras.” 2 Juan 9-11
Con una comprensión de este pasaje, es posible entender que aquellos que
organizaron el paganismo conocido como Masonería No fueron Cristianos. Ellos
no perseveraban en las enseñanzas de las Escrituras. ¿Podrían los Cristianos
sustituir el nombre de Dios por GAOTU, además de poner a un lado el nombre de
Jesús, a fin de que los paganos pudieran unirse a ellos en oración sin ser
ofendidos? No, Los verdaderos Cristianos compartirían el Mensaje de Jesús con
los paganos para que así ellos también puedan tener la salvación por medio de la
fe en El. Además, los verdaderos Cristiano no leerían las Escrituras y luego
afirmarían que su revelación es incompleta así como la de los paganos!
Es cierto que solo hay un Dios. Sin embargo, todos los hombres, específicamente
los paganos, no adoran a ese único Dios. Los adoradores a Baal aprendieron la
lección en el Monte Carmelo. Baal no es El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
El juicio fue rápido en el Monte Carmelo. (Vea 1 Reyes 18:20-40). El dios de la
Francmasonería, GAOTU [Gran Arquitecto del Universo], tampoco es el Dios de la
Biblia.
¿Juzgará Dios a los Masones que no se arrepientan y paren de adorar a GAOTU,
de manera distinta de como juzgó a los adoradores de Baal?
“¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los
fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan
con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni
los estafadores, heredarán el reino de Dios.” 1 Corintios 6:9-10
¿Qué les dirá El Señor Jesús a los Masones que se dicen ser Cristianos?
“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el
que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en
aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos
fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les
declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.” Mateo 7:2123

Cuando participamos de ceremonias paganas, pecamos contra Dios. Cuando nos
damos cuenta de que el GAOTU no es el Dios de la Biblia, recordamos la promesa
encontrada en la carta de primera de Juan:
“Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay
ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en
tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad; pero si andamos en luz, como él
está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo
nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a
nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros
pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda
maldad.”
Si usted es un cristiano que esta ligado a la Masonería, le instamos a confesar su
pecado por haberse enredado con la Masonería y renuncie a ella, de la misma
forma como nosotros lo hemos hecho.
Jesús quiere perdonarte, pero su perdón depende de tu arrepentimiento y
confesión.
Duane Washum Ex-Masons For Jesus
Ya que entendemos que la misma organización Masónica es la que contribuye al
avance del sistema religioso mundial del Falso Profeta y del Anticristo, podemos
entender mas fácilmente como fue creada la Masonería para permitir que todos
los hombres de todas la religiones se unan en adoración. Y que ahora todos se
unan a una voz, en oración y adoración al GAOTU, cada uno en lo profundo de su
corazón siente que está adorando a los demonios detrás de su propio dios. Luego
después de un largo tiempo, La Masonería Americana no tendrá ningún otro
participante que sea de alguna otra religión desconocida, así que, juntos pueden
unirse y como “Cristianos” adorar a sus acostumbrados demonios los cuales se
esconden detrás del GAOTU. Una vez que tomamos una mirada a los símbolos
Masónicos tradicionales que vimos al principio de este artículo, podemos ver la
fuerza demoníaca detrás de la Francmasonería. De una mirada mas de cerca a
este símbolo, a continuación:

¡Encontramos este símbolo en un sitio de
Brujería Wiccana
http://www.amulet.co.uk/symbols/penthist.ht
ml en una sección titulada, “Historia de los
Pentagramas”! Le apuesto a que usted nunca
se detuvo a pensar que el emblema Masónico tradicional es un Pentagrama
Diabólico, ¿o si? Veamos un pentagrama tradicional para que así usted tenga una
referencia para comparar así este emblema Masónico.
Como usted puede ver, el emblema Masónico ES un pentagrama,
en donde falta únicamente los brazos que van del lado izquierdo
al derecho. En los primeros días de su surgimiento, los Masones
intentaron mostrar este emblema públicamente, así que ellos
eliminaron los brazos de la imagen que va de izquierda a derecha
para disfrazar el hecho de que esto era un Pentagrama. Pero, los paganos como
los wiccanos no se dejan engañar. Escuchen su explicación acerca del Pentagrama
Masónico camuflajeado.
“En la Francmasonería, El hombre en cuanto a Microprosopus estaba y está
asociado con los cinco puntos Pentalfa [Pentagrama]. El símbolo fue usado,
entrelazado y de forma vertical para el Maestro sentado de la Logia. Las
propiedades geométricas y estructurales del Nudo Sin Fin fueron apreciadas y
simbolicamente incorporadas al ángulo de 72 grados del compás--el emblema
masónico de la virtud y el deber” [Ibid.]
¡Así que, los paganos de la misma clase como los de la Brujería Wiccana, no
tienen problema al ver la verdad, la Masonería es una de las muchas
organizaciones paganas en el mundo! ¡ Las imagenes no mienten!, Además, note
la explicación que ellos le dan al emblema de la ‘Estrella del Oriente’. “La rama
‘femenina’ de la Masonería usa la ‘Estrella del Oriente’ de cinco puntas como su
emblema. Cada punta conmemora a una heroína de la historia bíblica”.*Ibid.+
Mientras que esta imagen parece mostrar 10 puntas, la Estrella del Oriente es en
realidad de 5 puntas, en este caso las otras cinco son solamente repeticiones, con
un poco de diferencia en los ángulos. La Masonería se esfuerza para disfrazar sus

verdaderos orígenes. ¡Agradecemos a los brujos Wiccanos por habernos
revelados estas verdades!

Sin embargo, esta Estrella del Oriente es mas clara, que aquella que acompaña al
emblema Masónico de la Virtud y el Deber.

Ahora, examine esta Estrella del Oriente donde a
parece la Cabra Satánica como la Cabeza de
Méndez
¡Una vez que usted examina con cuidado estos dos
símbolos, usted no puede tener ninguna duda de
que el símbolo de la Estrella Oriental no es nada
mas ni nada menos que la Satánica Cabeza de
Cabra, uno de los símbolos más diabólicos alguna
vez creado por los Satanistas! ¿ Puede usted sentir
la presencia de esos demonios paganos espirituales
viendo detrás de la máscara "Cristiana" de la
Masonería?

Si aun usted no esta convencido de la naturaleza Satánica de la Estrella Oriental,
examine este articulo cuidadosamente.

¡No solo el emblema se encuentra
con la forma de la Cabeza de Cabra
de Méndez, sino que la parte
interior del emblema esta
claramente la Cabeza de Cabra de
Méndez! ¡Ahora, usted debe
percibir claramente esos demonios
espirituales paganos mirando detrás
de la Masonería!

Ahora, regresemos al tema de la organización de la Masonería la cual le permite a
sus miembros traer todas las religiones del mundo dentro de sus templos, y
engañar así al Cristiano inmaduro e ignorante de lo que la Biblia dice, haciéndoles
creer que son Cristianos. Esta organización es la razón por la que el nombre de
Jesucristo, no es mencionado en sus rituales. Recuerde que el creer solo en Dios
no es suficiente para la salvación y la vida eterna en Jesucristo. El Apóstol
Santiago resumió esta verdad en Santiago 2:19,
“Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y tiemblan.”
Santiago 2:19
Obviamente, los demonios que creen en Dios no son salvados; de la misma
manera, ninguna persona que profese creer en Dios sin también creer y confiar
solo en Jesucristo para la salvación, no es salvo. Finalmente, recuerde que
ninguno puede entrar al cielo por si mismo, ni puede buscar su propia manera de
ir al Cielo. Solo Jesucristo hace la decisión de quien es verdaderamente de El y
quien no lo es.
Ahora que usted conoce de como la organización de la Francmasonería
contribuye de una manera sorprendente al avance de la Religión Mundial del
Nuevo Orden Mundial que esta por venir, usted puede tener una buena idea de
que tan cerca estamos de los Tiempos del Fin.
SIMBOLOS MASONICOS DE PODER EN SU TRONO -- WASHINGTON,
D.C.

Los ocultistas de todo el mundo creen que, una vez se ha creado un símbolo,
adquiere poder propio, y se genera más poder cuando ese símbolo (s) se crea sin
que los profanos [no iniciados] lo sepan. Y se crea el mayor poder de todos en el
símbolo (s) si el no iniciado NUNCA descubre que el símbolo existe. En este
artículo, demostraremos pruebas positivas de la conspiración para alcanzar los

fines de la masonería, esto es, alcanzar el Nuevo Orden Mundial. Y estas pruebas
existen justo ante nuestros ojos, en Washington, D.C., el distrito de la capital.
Prepárese para lo inesperado. Antes de que lea este artículo, usted podría querer ir
a una tienda de mapas a comprar un mapa de las calles de Washington, D.C.

¡Viene el Nuevo Orden Mundial!¿Está usted listo? ¡¡Una vez usted entienda lo
que realmente es este Nuevo Orden Mundial y cómo se está implementando
gradualmente, podrá ver cómo progresa en sus noticias diarias!!
¡Aprenda cómo protegerse usted, y a sus seres queridos!
Manténgase con nosotros para que reciba revelaciones tan asombrosas que usted
nunca volverá a ver las noticias de la misma forma.

USTED ESTA AHORA EN
LA ESPADA DEL ESPIRITU

Demostraremos que el diseño de las calles en el Centro Gubernamental de
Washington, D.C., ha sido elaborado astutamente en tal manera que las calles,
calles sin salida y vías en forma de óvalo representan símbolos luciféricos. Este
diseño fue creado por un arquitecto masónico en 1791, justo unos cuantos años
después de que la masonería asumiera el liderato del Nuevo Orden Mundial, en
1782. Recuerde, los espíritus guías les dijeron a los líderes ocultistas de Europa en
fecha tan temprana como la década de los 1740, que el nuevo continente americano
se establecería como la nueva ―Atlantis‖ y su destino era asumir el liderato global
del movimiento hacia el Nuevo Orden Mundial. Desde el principio, Estados
Unidos fue escogido para liderar al mundo hacia este reino del Anticristo, y
Washington, D.C., sería su capital.
Usted necesitará tener sus mapas de Washington, D.C. abiertos frente a usted
mientras seguimos adelante. A medida que procedemos a través de esta discusión,
contestaremos la gran pregunta de ―Por qué‖ estas calles han sido planificadas de
esta forma.

Antes de que comencemos nuestra discusión sobre este mapa de Washington, D.C.,
sentemos algunas importantes bases que nos permitirán entender mejor el
significado ocultista tras lo que estamos por mostrarles. Esta información le fue
dada al Ministerio La Espada del Espíritu por un cristiano nacido de nuevo que una
vez fue un satanista de nivel medio, Doc Marquee. En el momento de su
conversión, Doc estaba cargo de varias reuniones de brujas en el oeste y norte de
Boston. Doc era un brujo del Tercer Nivel y Maestro Brujo. Poco antes de que
Doc naciera de nuevo, fue invitado a convertirse en iluminista, que es una
socieddad secreta totalmente comprometida con el Nuevo Orden Mundial. Así,
Doc estaba en una posición muy poderosa: era Maestro Brujo satanista e
iluminista.

Doc se sometió a adiestramiento especial en la sociedad secreta iluminista. Como
parte de su adiestramiento, se le mostró la naturaleza ocultista del diseño de las
calles del Centro Gubernamental de Washington, D.C. Esta información le fue
provista Doc para mostrarle varios factores:
1.

Este diseño demuestra el plan a largo plazo que los iluministas
norteamericanos han tenido para Estados Unidos . Como veremos en
pocos momentos, este diseño ocultista de calles fue creado en 1791 por
un arquitecto que era masón.

2.

Este diseño muestra que el Plan para un Nuevo Orden Mundial está
deliberadamente concebido y considerado para que sea inevitable.
¿Recuerda nuestra discusión anterior sobre la importancia y el poder
percibido de los símbolos? El ocultista cree firmemente que un símbolo o
un grupo de símbolos posee un poder inherente una vez se ha creado. Por
tanto, la doctrina ocultista enseña que estos símbolos satánicos actuarán
como una red de tendido eléctrico una vez se ponen en su lugar. Esta red
de energía pulsa constantemente con el poder luciférico 24 horas al día,
siete días a la semana, moviendo constantemente a Estados Unidos hacia
la codiciada meta luciférica del Nuevo Orden Mundial.

3.

Este diseño demuestra el poder oculto, secreto, que ejercen los
iluministas en Estados Unidos. Los iluministas luciféricos tienen sus
manos en las palancas más poderosas del poder político, económico y
militar en este país, y ejercen este poder sin que haya ninguna
comprensión por parte del público de qué está pasando realmente.

Así, a Doc y a otros iluministas se les mostró este diseño de calles
(http://www.cuttingedge.org/map.gif) con el expreso propósito de demostrar que
estaban en el lado ganador en esta avanzada hacia el Nuevo Orden Mundial.

Ahora, examinemos el diseño de las calles de Washington, D.C., comenzando con
un poquito de historia. Cuando el arquitecto Pierre Charles L'Enfante, que era
masón, trazó el Centro Gubernamental de Washington, D.C., en 1791, planeó más
que solamente calles, carreteras y edificios. Planificó usar la disposición del
Centro Gubernamental para esconder ciertos símbolos mágicos ocultistas, que
cuando fueron instituidos, se convirtieron en un solo gran símbolo luciférico, o
ocultista. Un símbolo mágico ocultista se define como ―… una imagen que oculta
un significado interno. Este significado usualmente está oculto astutamente tras
una forma…‖ (Frederick Goodman, Magic Symbols, Brian Trodd Publishing
House, Ltd., Londres, 1989, página 6). Esta definición de este libro luciferiano es
tan importante que necesitamos repetirlo. Un símbolo mágico ocultista se define
como ―… una imagen que oculta un significado interno. Este significado
usualmente está oculto astutamente tras una forma…‖ A medida que estudiemos
este diseño ocultista de las calles del Centro Gubernamental de Washington, D.C.,
usted se sentirá muy tentado a desechar esta información. Por favor, no lo haga,
porque estos símbolos están astutamente ocultos‖ tras una forma.

Más aun, los ocultistas siempre dependen de la tendencia humana natural a no
querer creer en una verdad poco placentera o que atemoriza. Los Maestros de los
Illuminati siempre tuvieron un dicho, ―Audacia, siempre audacia‖. Por supuesto,
audacia significa algo tan impactante y extremo que se considera imposible. La
gente naturalmente siente, tanto en una democracia como en un gobierno de la
realeza, que sus líderes generalmente buscan sus mejores intereses. Algunos líderes
podrían ser incompetentes y algunos otros podrían cometer errores, pero al menos,
la gente se solaza en su creencia de que la mayoría de los líderes, la mayor parte

del tiempo, buscan los mejores intereses de su país. El ciudadano promedio de
cualquier país simplemente no puede concebir que sus líderes puedan tener en
forma consistente maldad en sus corazones hacia la misma gente que lideran. Pero,
como hemos mostrado consistentemente, este es precisamente el caso. Nuestro
liderato nos ha estado moviendo en forma consistente hacia el Nuevo Orden
Mundial luciférico desde 1776, trabajando siempre mediante sociedades secretas, y
siempre engañando al pueblo sobre sus verdaderas intenciones.

Es por esto que nuestro estudio de hoy es tan crítico. Demuestra, más allá de toda
sombra de duda, que nuestro liderato a sabiendas y en forma consistente, ha estado
procurando una agenda oculta que, cuando se lleve a cabo por completo,
significará la destrucción de nuestra nación como hoy la conocemos y el inicio de
la Gran Tribulación bíblica. ¡Nuestros líderes actualmente están llamando a este
sistema el Nuevo Orden Mundial!

Ahora, de vuelta a los símbolos incrustados en las calles de Washington, D.C.: Se
cree que estos símbolos ocultistas, una vez están escondidos, poseen gran poder.
Por ejemplo, se dice que el basilisco ―tiene gran poder para destruir todo lo que
mira" (Ibid, página 7). No obstante, la persona que no es ocultista no tendrá un
concepto del verdadero significado contenido en el símbolo. Por tanto, los
símbolos también sirven a otro propósito:comunicar ciertos significados a otros
ocultistas, mientras esconden este significado de otros no ocultistas.

Por tanto, los símbolos que han sido entretejidos en el diseño del Centro
Gubernamental, comunican un tremendo poder al ocultista, mientras esconden el
significado de quien no sea ocultista. Y estos símbolos toman vida propia, en la
mente del ocultista, poseyendo un gran poder inherente para cumplir los planes del
ocultista.

Con este trasfondo, comencemos nuestro estudio del Centro Gubernamental de
Washington, D.C. Comenzando desde la parte superior izquierda a la parte
superior central:

1.

Dupont Circle, Logan Circle, y Scott Circle en el medio, forman los
tres puntos superiores de la cabeza de cabra del diablo de Mendes, uno de
los tipos más importantes del pentagrama del diablo
(http://www.cuttingedge.org/goathead.gif) de cinco puntos.

2.

Washington Circle forma la punta extrema izquierda de la cabeza de
cabra.

3.

Mt. Vernon Square es el punto de la extrema derecha de la cabeza de
cabra.

4.

La Casa Blanca forma el quinto punto, el de abajo, de la cabeza de
cabra.

En la doctrina satánica ocultista, los cuatro puntos superiores de la cabeza de cabra
representan los cuatro elementos del mundo: fuego, agua, tierra y aire. El quinto
punto inferior representa el espíritu de Lucifer. En la fotocopia del pentagrama de
la cabeza de cabra, el quinto punto se extiende hacia la mente de la cabra, que
representa a Lucifer. Así, en este diseño de calles, el quinto punto es la Casa
Blanca; la ubicación de este símbolo representa la intención de que el espíritu y la
mente de Lucifer residan permanentemente en la Casa Blanca.

Hay un 666 evidente en los tres círculos superiores más importantes de la cabeza
de cabra, Dupont Circle, Scott Circle, y Logan Circle. Seis importantes calles
desembocan en cada una de estas tres calles desde todos los ángulos del círculo.
Este tipo de codificación es muy típico del ocultista. No se deje llevar por engaño a
pensar que esto es accidental; todo lo que le muestro aquí fue planificado
deliberadamente para estampar el poder de la masonería y los símbolos de sus
planes para Estados Unidos en forma indeleble en el Centro Gubernamental. La
combinación del pentagrama del diablo, la cabeza de Mendes, y la existencia
práctica del número 666 dentro de los tres puntos superiores del pentagrama, sin
lugar a dudas muestra que se planea que Lucifer sea el amo final del Centro
Gubernamental.

Ahora observe por un momento los círculos que comprenden los puntos del
pentagrama. Washington Circle, Dupont Circle, Scott Circle, y Logan Circle
comprenden cuatro de los seis puntos del pentagrama. El único punto que no es un

círculo o la forma de un círculo es Mt. Vernon Square. Regresaremos a la
discusión sobre la importancia del cuadrado para el ocultista, pero ahora vamos a
concentrarnos en el círculo.

No es un secreto por qué el arquitecto masónico escogió usar círculos como cuatro
de los puntos del pentagrama. Como declara Goodman en su libro Magic Symbols,
"sin duda, el círculo es la más importante de todas las unidades en el simbolismo
mágico, y casi en cada caso en que se usa, el círculo tiene la intención de denotar
espíritu, o fuerzas espirituales". Por tanto, podemos saber con certeza que estos
círculos de este pentagrama fueron usados para denotar fuertes poderes
espirituales. Y, por supuesto, estas fuerzas espirituales son de Lucifer.

Pero hay mucho más simbolismo expresado por el círculo en el pensamiento
ocultista. El círculo también ha sido usado como un halo sobre la cabeza de una
persona, denotando que ―él o ella está en comunicacion directa con el mundo
espiritual‖ (Ibid., página 29). El círculo también ha sido utilizado para representar
el Sol, especialmente en términos espirituales, denotando luz espiritual. Pero el
círculo también se utiliza como símbolo del Ojo que Todo lo Ve. ¿Recuerda el Ojo
que Todo lo Ve sobre la pirámide en nuestro billete de un dólar? Este ojo está
dentro de un triángulo, pero el factor importante a entender es que el ojo está
encima de una pirámide. Por supuesto, una pirámide no es nada más que un
triángulo. Observe de nuevo los triángulos formados por el pentagrama de la
cabeza de cabra. Cuatro de cinco triángulos de la cabeza de cabra tienen un círculo,
lo que representa el Ojo que Todo lo Ve encima de cada triángulo. Sin embargo, el
arquitecto tuvo un problema con el triángulo de la extrema derecha, porque escogió
el cuadrado como el punto de ancla; la solución es ubicar Thomas Circle en uno de
los puntos, dando así a ese triángulo un Ojo que Todo lo Ve.

De hecho, creo que esta es la razón por la cual Thomas Circle fue ubicado en la
inusual posición en que quedó; es el único círculo que no fue colocado como ancla
del pentagrama. Incluso el punto sur del pentagrama de la cabeza de cabra, el que
termina en la Casa Blanca, tiene un círculo en su parte superior. Note la elipse
ubicada justo al sur del jardín de la Casa Blanca.

Así, el arquitecto masón que dibujó este patrón pretendía mostrar que se planeaba
que el Centro Gubernamental fuera gobernado por Satanás. Más aun, el
pentagrama de cabeza de cabra fue colocado de modo que el punto más al sur, el
punto espiritual, esté precisamente centrado en la Casa Blanca. Note que no tracé
arbitrariamente estas líneas para que se centraran en la Casa Blanca; en su lugar, la
Casa Blanca es el punto preciso donde las dos líneas formadas por la Avenida
Connecticut procedente de Dupont Circle, y la Avenida Vermont , procedente de
Logan Circle, se intersecan. El significado es demasiado claro. Los ocultistas
planearon que la Casa Blanca fuera controlada por Lucifer, de acuerdo con su
poder y doctrina ocultista.

Pero aun hay más significado expresado por este pentagrama de cabeza de cabra.
Rápidamente mire de nuevo la fotocopia del pentagrama del diablo
(http://www.cuttingedge.org/goathead.gif) como ha sido copiado del libro Magic
Symbols de Goodman. Sobresale de la parte superior central del pentagrama una
vela encendida, que produce luz. Esta luz física representa la iluminación
espiritual. Si esta presentación fuera hecha en un mapa, se pensaría que esta vela
iluminadora está en el Norte. El norte es una dirección muy importante, porque es
el lugar del control gubernamental. En el I Ching, por ejemplo, el Norte es el
―lugar en que uno informa al maestro sobre sus logros‖ (Diccionario de la Nueva
Era). Esto es nuevamente un cumplimiento de la Escritura. ¿Recuerda en Isaías
14:12-14, donde Dios rememora el pecado original de Lucifer, de orgullo y
rebelión? Lucifer tenía toda la intención de tomar el trono de Dios por la fuerza y
establecer su propio reino. En los versículos 13 y 14, Lucifer prometió, "Subiré al
cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del
testimonio me sentaré, a los lados del norte…" ¿Vio usted que el Norte es
aparentemente la dirección en que está situado el trono de Dios, y del que Lucifer
planeó apoderarse? El Norte es el lugar, creen los ocultistas, donde yace la
autoridad gubernamental.

Ahora vuelva a observar el pentagrama de cabeza de cabra. Scott Circle está
precisamente localizado en el medio de la cabeza de cabra, y la calle 16 procede
directamente hacia el norte. Si usted mira directamente al norte en la calle 16,
inmediatamente verá la Casa del Templo, que es la sede de la masonería en
América del Norte. Incluso el número 16 es significativo para el ocultista; es 4x4
(recuerde que los cuatro puntos superiores del pentagrama de cabeza de cabra

representan los cuatro elementos de los cuales está formada la tierra). El número
16 literalmente significa ―felicidad‖, que, de acuerdo con el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española, significa satisfacción, gusto, contento.
Ciertamente, satisfacción, gusto y contento es la meta declarada de cualquier
sistema satánico. Un significado corolario del 16 es amor.

El número 16 también aparece en forma codificada. Tanto Dupont Circle como
Logan Circle, que forman los dos puntos superiores más importantes del
pentagrama de la cabra, están localizados en la calle "P". "P" es la 16ta. Letra del
alfabeto inglés.

La calle Dieciséis parte en el norte de Scott Circle, que es en sí el medio mismo del
pentagrama de cabeza de cabra. Esta calle representa la vela de la fotocopia. La
luz iluminadora de la vela está representada por la Casa del Templo, que comienza
en la calle ―R‖. El arquitecto está literalmente diciendo que la masonería es la luz
espiritual de este pentagrama de cabeza de cabra; por supuesto, este pentagrama de
cabeza de cabra tiene sus raíces en la Casa Blanca.
Unas palabras breves sobre la calle ―R‖. La letra ―R‖ es la 18va. Letra del alfabeto
inglés, y el 18 es de importancia crítica para el ocultista, porque es 6+6+6.

La Casa del Templo está también localizada 13 cuadras al norte de la Casa Blanca.
Cuéntelas usted mismo, comenzando con la primera cuadra al norte de Lafayette
Square. Por supuesto, el número 13 representa la rebelión contra la autoridad de
Dios, y generalmente se piensa que es el número de Satanás. El significado
transmitido en el ocultismo es que el control de la Casa Blanca sería espiritual y
emanaría de la Casa del Templo. Ciertamente, muchos presidentes estadounidenses
han sido masones. El más famoso es George Washington, pero el más influyente lo
fue Franklin D. Roosevelt, que hizo más por adelantar la causa del Nuevo Orden
Mundial que ningún otro en la historia estadounidense.

La importancia crítica de este simbolismo señalado anteriormente, esto es, que el
presidente de Estados Unidos será controlado por la masonería, ha sido

documentado en forma completa por el autor cristiano Ralph Epperson, en su libro
"The New World Order" (El Nuevo Orden Mundial). En la página 171, Epperson
cita el testimonio ofrecido en marzo de 1867, ante la Comisión Judicial de la
Cámara, por el general Gordon Granger. El general Granger relató una reunión
entre él mismo, el presidente Andrew Johnson, que era masón, y Albert Pike, el
más famoso de todos los masones. El general Granger informó sobre su sorpresa
de que el presidente Johnson se considerara subordinado de Albert Pike. Esta
subordinación está detallada en el juramento que el iniciado toma al llegar al
Tercer Grado, llamado el grado de Maestro Masón, dentro de la Logia Azul. Este
juramento declara, "Prometo...que obedeceré todos los...llamados recibidos por mí
de la mano de un Hermano Maestro Masón ..." Los presidentes que son masones
están obligados a obedecer órdenes de sus Maestros Masones. ¿Pero por qué
debemos sorprendernos? Este es el significado de la simbolización contenida en el
hecho de que la Casa del Templo esté precisamente 13 cuadras al norte de la Casa
Blanca.

Ahora, examinemos rápidamente la importancia del cuadrado para el ocultista.
Necesitamos entender esto, porque el punto este de este pentagrama de cabeza de
cabra es un cuadrado, no un círculo. El cuadrado está compuesto por dos líneas
verticales y dos horizontales. De acuerdo con Goodman en su libro "Magical
Symbols", la línea vertical simboliza el espíritu. Esta fuerza espiritual podría
moverse tanto del cielo a la tierra como de la tierra al cielo, o aun del cielo al
infierno. La línea horizontal simboliza la materia y el movimiento de oeste a este.
También describe le movimiento en el tiempo, como la dirección en la que se
viaja. Este punto es muy crítico, porque el masón está comprometido a llevar a
Estados Unidos en la dirección del Nuevo Orden Mundial. Ya que el cuadrado
combina lo vertical y lo horizontal, se convierte en símbolo del ámbito material,
físico, que está entretejido con el espíritu y el tiempo. El paso del tiempo dentro de
un contexto espiritual ocultista es lo que está aquí en consideración. En este caso,
Estados Unidos es el ámbito físico que se mueve en el tiempo hacia la dirección
deseada del Nuevo Orden Mundial.

Este cuadrado también contiene una pieza más de significado oculto. En este
pentagrama de cabeza de cabra, la Plaza Mt. Vernon es el punto este. En la
doctrina ocultista, el Este es la dirección desde la cual la persona recibe

conocimiento y guía espiritual. Esta creencia se originó en la adoración pagana al
Sol, y hoy día está muy viva en la masonería.

Ahora, observemos el símbolo contenido en la parte inferior a mano derecha de su
mapa de las calles de Washington , D.C. Esta combinación de símbolos transcurre
hacia el Sur y el Este desde la Casa Blanca hasta el Capitolio de Estados Unidos.
Estos son los símbolos que claramente ponen el sello de la masonería en esta
ciudad, y que sin lugar a dudas revelan que el tipo de adoración luciférica que
vemos en el pentagrama de cabeza de cabra es el tipo que practica la masonería.
Observemos estos símbolos masónicos.

Los tres símbolos más sagrados de la masonería son el compás, la escuadra y la
regla, o el borde recto. Observe el Capitolio estadounidense, y verá que está
dispuesto en forma de círculo. Representa la parte superior de un compás
profesional de esa era, que era circular. La Avenida Pennsylvania, que corre desde
el Capitolio hasta la Casa Blanca, representa una pata del compás. La Avenida
Maryland, que corre desde el Capitolio hasta el Monumento a Thomas Jefferson,
representa la segunda pata del compás. En este caso, usted tendrá que tomar una
regla y dibujar una línea sólida desde el Capitolio hasta el Monumento a Jefferson
para obtener el efecto completo, porque Maryland no corre en forma
ininterrumpida. Corre durante un trayecto y luego desaparece sólo para reaparecer
otra vez más hacia el Monumento. No obstante, usted fácilmente puede ver que la
dirección general apunta precisamente hacia el Monumento a Jefferson. Este es el
compás de la masonería.

La Plaza de los Masones comienza en Union Square; la Avenida Louisiana forma
un brazo y la Avenida Washington el otro. De nuevo, usted tendrá que trazar una
línea a lo largo de las avenidas Louisiana y Washington para ver el cuadrado
completamente formado, porque la Louisiana termina en la Pennsylvania y la
Washington termina en la Maryland. Falta el crítico ángulo de 90 grados de la
escuadra; sin embargo, una vez usted dibuja la continuación natural de las avenidas
Luisiana y Washington más allá de sus puntos de terminación, verá el ángulo
cuadrado de 90 grados perfectamente formado.

La regla del masón, o el borde liso, se ve claramente si usted dibuja una línea recta
hacia el sur desde el centro de la Casa Blanca hasta la base del Monumento a
Washington, y luego derecho al Este hacia el Capitolio.
Así, se presentan los tres instrumentos sagrados de la masonería en la disposición
de estas calles. Como declaré previamente, la planificación deliberada de estos
edificios gubernamentales, de modo que fueran dispuestos en forma tal que
representaran estas tres herramientas sagradas de la masonería, unidas al
pentagrama luciférico de cabeza de cabra, claramente nos dicen que el tipo de
control y adoración luciféricos planeados para esta ciudad capital, lo era la
masonería. Esto muestra claramente que el Nuevo Orden Mundial por el cual la
masonería ha laborado durante tantos años es luciférico, no importa sus vigorosas
protestas reclamando lo contrario.

Pero hay más. Observe de nuevo el Capitolio de Estados Unidos. En el extremo del
lado Este del Capitolio, usted puede ver dos calles sin salida de forma irregular. De
hecho, cuando usted dibuja con cuidado una línea guresa alrededor de estas calles
sin salida, y continúa dibujando esa línea negra alrededor del Capitolio, se obtiene
la apariencia de la cabeza de un conejo gordo, y las calles sin salida son sus orejas.
Esto tampoco es acccidental. La cabeza y las orejas del conejo se unen a las formas
de las patas del compás, que serían las patas del conejo. Más aun, la forma de la
Plaza de los Masones forma los brazos, delgados como palillos, del conejo. Esta
representación es de importancia crítica, porque los satanistas dibujaron a Satanás
justo en esta forma, incluyendo la cabeza de conejo gordo y sus orejas. Esta es
otra forma de representar a Satanás.

Y así como la Casa Blanca forma el punto sur del pentagrama de cabeza de cabra,
así que el Capitolio forma la cabeza de Satanás. Es terrible que el significado es
también el mismo. El punto sur del pentagrama de cabeza de cabra representaba el
espíritu de Satanás que llega a la mente de la cabeza de cabra; la cabeza del conejo
representa lo mismo. En otras palabras, tanto la ramas Ejecutiva como la
Legislativa del gobierno serán controladas por Satanás.

Ahora observemos rápidamente el Monumento a Washington, que está
directamente al oeste del Capitolio. De hecho, el Monumento a Washington queda

en línea recta, precisamente en el 900 al oeste del Capitolio. El Monumento a
Washington es el monumento presidencial más importante para el ocultista, porque
es un obelisco colocado dentro de un círculo. ¿Qué, está diciendo usted
probablemente, es un obelisco? Un obelisco es un pilar de piedra, alto, de cuatro
lados, que se estrecha hacia una punta piramidal. El obelisco es de importancia
crítica para el ocultista, porque éste cree que el espíritu del antiguo dios egipcio,
Ra, reside en el obelisco. ¡Así, el obelisco representa la misma presencia del dios
del sol, a quien la Biblia llama Satanás!

Hoy en el mundo hay sólo tres grandes obeliscos, y dos de ellos están en Estados
Unidos. De acuerdo con Epperson en su libro "The New World Order", el primer
gran obelisco fue construido en la Plaza de San Pedro en Roma, y está colocado de
tal forma que cada Papa que se dirige a cualquier multitud en la plaza, debe dar la
cara al obelisco. Un autor de la Nueva Era, Peter Tomkins, reporta los mismos
hechos en su libro "The Magic Of Obelisks" (La magia de los obeliscos), Harper
and Row, Nueva York, 1982, ISBN 0-06-014899-3.

El segundo obelisco fue traído a Estados Unidos en 1881 procedente de Alejandria,
Egipto, y fue colocado en el Parque Central de la ciudad de Nueva York.

El tercer obelisco es el Monumento a Washington , construido para conmemorar a
nuestro primer presidente, George Washington. A la luz de los símbolos que
acabamos de estudiar, que han sido hechos dentro del diseño del Centro
Gubernamental, creo que el Monumento a Washington fue construido por los
masones, de acuerdo con la tradición masónica, como símbolo de que este país
estuvo controlado por la masonería desde el mismo principio. Y sobre todo el
Monumento a Washington está estampada la masonería:




Está construido de 36,000 bloques separados de granito. El número 36
deriva de multiplicar 3x12 y es un número importante.
La piedra de su tope pesa exactamente 3,300 libras.
El monumento contiene 188 piedras memoriales donadas especialmente, la
mayoría de ellas donadas por personas, sociedades, ciudades, y naciones a
través del mundo. Pero las logias masónicas a través del mundo
contribuyeron 35 de estas piedras memoriales. Estos 35 bloques fueron





intercalados con otras piedras memoriales, pero las últimas fueron colocadas
al nivel de 330 pies.
Se reportó que el costo total del Monumento a Washington fue de
$1,300,000, lo que muestra nuevamente un importante número masónico,
13.
El monumento tiene 8 ventanas, y juntas tienen un tamaño de 39 pies
cuadrados. El número 39 es muy sagrado, porque está formado por la
multiplicación de 3x13. Y también recuerde la importancia del número 8 en
la numerología ocultista, porque lleva el significado de ―nuevo comienzo‖.
Combinado con el significado del número 13, ―extrema rebelión‖, se obtiene
el mensaje de que este ―nuevo comienzo‖ (Nuevo Orden Mundial) se va a
llevar a cabo en ―extrema rebelión‖.

Hay varios otros números masónicos más complicados que están disimulados
dentro de la construcción del Monumento a Washington, pero usted capta el punto:
Este monumento, construido para honrar al primer presidente masónico, fue
diseñado de modo que tanto la Casa Blanca como el Capitolio miren hacia él, de
modo que los líderes de ambas ramas de gobierno tengan que dar la cara al espíritu
de Lucifer que se cree reside en él. Esto es ocultismo típico.

Una interesante nota final. Previamente reportamos en este artículo que el obelisco
del Monumento a Washington estaba colocado directamente sobre una línea recta,
precisamente en el 900 al oeste del Capitolio. Así, los que laboran en el Capitolio
podrían dar la cara al obelisco a diario. Sin embargo, note que el obelisco de
Washington, D.C., no queda en una línea recta en el 900 al sur de la Casa Blanca.
¿Por qué? ¡Porque fue trazada de modo que quede en una línea recta en el 900 de
la Casa del Entendimiento, la sede de la masonería! En la mente del ocultista, el
verdadero poder político administrativo reside en esta sede de la masonería, no en
la Casa Blanca. ¡Por esto es que el presidente Andrew Johnson se consideró
subordinado de Albert Pike, el líder de la masonería norteamericana!

Claramente, el poder del liderato para conducir a este país hacia el Nuevo Orden
Mundial, encabezando al resto del mundo, está en la masonería, no en la Casa
Blanca ni el Congreso. Estos símbolos, construidos dentro de la disposición física
del Centro Gubernamental en Washington, D.C., representan el alcance de ese
poder. ¡Piense en los muchos años en que estos símbolos han permanecido ocultos

del conocimiento de la mayoría de las personas; piense en los millones de turistas
que han caminado por estas calles durante este tiempo, sin tener idea alguna sobre
la existencia de estos símbolos, por no mencionar su significado! ¡Y si usted
alguna vez ha manejado por esta área, ahora entenderá por qué estas calles parecen
haber sido trazadas en forma tan rara! Manejar aquí puede ser una pesadilla. Ahora
usted sabe por qué.

Reto a cualquier persona a enviarme un email para decirme que este diseño
perfecto de símbolos ocultos es accidental o carece de significado. Las
probabilidades en contra de que esto suceda accidentalmente son tan astronómicas
que resultan absurdas. ¿Ve usted aquí evidencias irrefutables de una conspiración?

Y ahora, el fin está aparentemente a la vista. La Tercera Guerra Mundial,
vislumbrado por Albert Pike en 1870 entre Israel y sus vecinos árabes, está
aparentemente a la mano. De esta guerra vendrá el Anticristo.

Está usted espiritualmente listo? ¿Lo está su familia? ¿Está usted protegiendo
adecuadamente a sus seres queridos?

Esta es la razón de este ministerio, permitirle a usted primero entender el peligro
que enfrenta, y luego ayudarle a desarrollar estrategias para advertir y proteger a
sus seres queridos. Una vez usted haya sido adiestrado completamente, podrá usar
este conocimiento como un medio para abrir la puerta de la discusión con una
persona que no sea salva. He podido usar esto en muchas ocasiones, y he visto a
personas venir a Jesucristo como resultado.

