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Lo mejor que puede hacer la Conspiración para crear confusión es: "vaciar
filosofías humanas y falsas religiones". Satanás y sus agentes de la conspiración lo
saben muy bien. Ese es la primera arma que tiene para atacar a la humanidad.
Una denuncia posible de una conspiración illuminati es torcer las escrituras a
través de la teología de "la prosperidad" y del dominio (G12, D12 y Modelo de
Jesús).
Ya Rebbecca Brown había denunciado que muchos de los llamados pastores de la
prosperidad son en realidad sacerdotes satánicos que están ahi torciendo las
escrituras como les da la gana. Pero lo peor es descubrir que un grupito de
pastores de los más conocidos - pertenecen a la Masonería, a los illuminati y
hasta el Bohemian Groove! Como: Benny Hinn, Rick Warren, T.D.Jakes, Cesar
Castellanos, Juez Lucas Escribano, Cash Luna y muchos otros. Su misión?
Confundirte de tal forma que aceptes al anticristo como si fuera Jesucristo.
La conspiración de la que hablo es la que genera la secta Luciferiana "LOS
MASONES" desprendiendose los Francmasones más altos, los que han llegado más
allá del grado 33. Estos francmasones pertenecen a la Secta "Los Illuminatis" - Los
Iluminados. Sus ideas son las de implementar el NUEVO ORDEN MUNDIAL, bajo el
liderato del mesías, el Anticristo.
LOS ILLUMINATIS, MASONES Y EL G12
Illuminati es el nombre por el que se conoce mayormente la Orden de los
Perfectibilistas o Iluminados de Baviera. Es una sociedad secreta fundada el 1 de
mayo de 1776 en Ingolstadt, Baviera, Alemania por Adam Weishaupt. Illuminati
en latín significa "Los Iluminados".
Adam Weishaupt fundó su grupo sobre la base de la Orden Jesuita (Opus Dei), con
la cual estaba muy familiarizado. Los Maestros de los Iluminati eran una
verdadera sociedad secreta, completamente cerrada al mundo exterior. Tenían
un Plan preciso para eliminar o unir todas las religiones (ecumenismo) e
instituciones civiles y gobiernos, reemplazándolos por un nuevo gobierno global,
un sistema al que Weishaupt llamó "El Nuevo Orden Mundial".
¿Cuáles fueron los planes específicos de este Nuevo Orden Mundial? Nesta
Webster, al escribir en su libro, "World Revolution" (Revolución mundial), hizo
una lista de las siguientes seis (6) metas:
1. Abolición de la Monarquía y de todo Gobierno organizado.
2. Abolición de la Propiedad Privada.
3. Abolición de la Herencia.
4. Abolición del Patriotismo.
5. Abolición de la familia

6. Abolición de toda religión
Para lograr este plan, Weishaupt entendió que necesitaba poder sobrenatural, si
iba a destruir con éxito la Civilización Occidental, que era religiosamente
cristiana. ¡Por tanto, Weishaupt estableció sus Maestros de los Iluminati con una
base ocultista, netamente LUCIFERIANA!.
Weishaupt creó un símbolo para su organización, un Ojo que Todo lo Ve en la
cumbre de una pirámide, dentro de un círculo. En la parte superior del círculo
estaban las palabras "Annuit Coeptus" que en latín significan "Anunciando el
nacimiento de", y en la parte inferior del círculo están las palabras latinas,
"Novus Ordo Seculorum", que significan Nuevo Orden Mundial. En otras palabras,
el símbolo de Weishaupt estaba "anunciando el nacimiento del Nuevo Orden
Mundial" ¡Si este símbolo le suena familiar, debe serlo, porque es el símbolo en el
dorso del billete de un dólar!
La idea del judío alemán Adam Weishaupt, que fundo la cúpula de los Iluminados
o Iluminatis el 1 de mayo de 1776, era el camino a través de la anarquía. El que
su fundación tuviese lugar el día siguiente de la noche de Walpurgis, y el hecho
de que este día fuera consagrado mundialmente festivo -El "día del
trabajo"-aclara todavía mas la estrecha relación que existe. El hecho que además
el sello de los iluminados aparezca con la fecha de 1776 en el dolar americano,
asombra aquellos que no saben que Washington fue tan Iluminati como Jefferson,
Rossvelt, Ronald Reagan, Bush padre e hijo. Si hablamos del poder efectivo,
debemos mencionar a los Rockefeller y más importantes aún a los Rothschild. En
sucesión ascendente siguen los Bilderberger, un club formado en mayo de 1954 e
integrado por los 500 hombres y organizaciones más ricas e influyentes del
mundo, que se propone la instauración del "Nuevo orden Mundial". A estas
personas se les conocen como "hombres grises" del "Gobierno Invisible".
En los años 1950's, Anton Lavey (Fundador de la Iglesia Satánica en EU) exploró
algunas de las ideas Iluminatis, logrando al final unir fuerzas con los movimientos
secretos del mundo. Otros que se sintieron alineados con su filosofía satánica
iluminati fueron politicos y artistas. En el su célebre reunión de Victoria "Negro
Cámara." que se celebró en el famoso Hotel California, la que el grupo de Rock
eagles le dedicó esta gran canción en símbolo a la reunión del 69 en dicha
hosperia, donde se dice que Jhon Lennon y los Beatles estuvieron presentes.
De conformidad con la Lavey exploraciones demoníaca de la geometría
numerológica y buscar siempre sus doce discipulos bajo el gobierno G6, que
tomaron filosofias como ir a encuentros, pre encuentros - muy similares a los que
utilizan hoy los G12 en el mundo. Rojo y negro y azul colores de los satanistas,
Rojo y Azul colores del G12 del MCI de Cesar Castellanos. Simbolos adornados con
un medallón de alas de murciélago demonio y formó un grupo de 12 llamado la
"Orden de la trapezoidal", que más tarde se convirtió en el órgano rector de la
Iglesia de satanás.

Como ven, los masones de grado 33, son los que llevan a cabo la conspiración
para que el NOM se implemente en todo el mundo. Muchos que se hacen llamar
cristianos son masones, como por ejemplo Billy Graham, Benny Hin y como si
fuera poco CESAR CASTELLANOS y sus fieles seguidores del dogma "G12" o el
famoso "Modelo de Jesus" de Cash Luna, que no es más que adoctrinar a los fieles
en forma de gobierno piramidal (Ver la piramide de los Illuminatis de Adam
Weishaupt ) para la implementación de un Gobierno que no es el de Dios. (Ver
otro de mis articulos)
CONCLUSIÓN
Pero diran muchos CRISTIANOS que defienden a estos falsos Apostoles, - que si
sus pastores tienen el gran testimonio de hablar de Jesucristo, hacer milagros,
prosperidad en la Iglesia, la unión de familias y la multiplicación de discipulos
son unos UNGIDOS de Dios. Lastimosamente tengo que decirles a estos Hermanos
que ven al hombre, defienden más a sus pastores que al propio Dios "Maldito el
hombre que confia en otro hombre". Jesús mismo lo advirtió diciendo: “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 7:21-23
La conspiración mundial se esta dando. La Apostasia de la que hablo el Señor se
esta manifestando. El arrebatamiento esta cerca, las señales son más visibles
para aquellos que buscan a Dios en Espiritu y en la Verdad.
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