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Por David Icke **

Tomado de: http://www.davidicke.com/icke/articles/illuminati.shtml. Original 

en Inglés, traducción al Español por Luis Prada.

Los Illuminati, la camarilla que controla la dirección del mundo, son híbridos genéticos, el 
resultado de procreación interna entre una raza extraterrestre reptiliana y la humanidad desde 
hace muchos miles de años. 

El centro del poder no es aún en esta dimensión, es en lo bajo de la cuarta dimensión, el astral 
inferior como la gente lo llama, la casa tradicional de los "demonios" del folclor y el mito. Estas 
entidades reptilianas de la cuarta dimensión trabajan a través de estas líneas sanguíneas 
híbridas porque ellas tienen una compatibilidad vibracional de unas a otras. Éste es el por qué 
de que la realeza Europea y las familias aristocráticas han procreado entre ellas tan 
obsesivamente, como lo hacen las llamadas familias del Establecimiento del Este de los 
Estados Unidos, quienes producen los líderes de América. 

Cada elección presidencial desde e incluyendo a George Washington en 1.789 ha sido ganada 
por el candidato con la mayor cantidad de genes reales Europeos. De los 42 presidentes hasta 
Bill Clinton, 33 han sido relacionados genéticamente con dos personas, Alfredo el Grande, Rey 
de Inglaterra, y Carlomagno, el famoso monarca de la que ahora llamamos Francia. Es lo 
mismo donde quiera que miren en las posiciones de poder... ¡ellos son la misma tribu!

Igualmente que la obsesión entre unos y otros para preservar su estructura genética, los 
Illuminati están también obsesionados con el simbolismo y el ritual. 

Es interesante que la ciencia convencional ha documentado que la parte reptiliana del cerebro 
humano (el complejo-R como ellos lo llaman) es la fuente de las siguientes tendencias de 
comportamiento: Una obsesión por el ritual, el comportamiento de sangre fría, el 
territorialismo, "esto me pertenece", y una obsesión con las estructuras jerárquicas de arriba a 
abajo. 

Esto resume perfectamente la mentalidad Illuminati, y va que si Ud. tiene más del complejo-R 
o que él está activado más de lo normal, usted manifestará estas tendencias mucho más 
profundamente.

Pero su ritual no es solo para propósitos ceremoniales u horror gratuito. Los rituales son 
diseñados para re-alambrar los campos energéticos o rejillas del planeta y por lo tanto para 
afectar fundamentalmente la conciencia humana. 

Los rituales que ejecutaron estas líneas sanguíneas en el mundo antiguo son los mismos que 
ellos hacen ahora. Véase El Secreto Más Grande (The Biggest Secret) por los antecedentes. 
Ellos tienen un calendario anual detallado de eventos en los cuales ejecutan sus rituales de 
sacrificio en línea con ciclos claves lunares, solares y planetarios para aprovechar esa energía 
para su agenda enferma para tomar el control completo del Planeta Tierra en 
el futuro muy cercano.

** NOTA DE ACLARACION ** 

El escritor britanico Icke, apesar de no ser creyente en Yeshua o Jesus, esta muy bien 
enterado de los acontecimientos mundiales y tiene cierta sensibilidad para las cosas 
espirituales, que algunos de nosotros,aun,nos falta por alcanzar. Dios sabe lo que hace....
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reflexiòn importante al tema.. 

hoy precisamente estuve viendo un documental al respecto y 
efectivamente parece que todo va ligado, la francmasoneria, junto 
con los que adoran a Satanàs y dentro de esta secta illuminati, se 
encuentran los que pretenden gobernar en el nuevo orden mundial, 
principalmente viene de inglaterra, (Tony Blair) viene siendo uno de 
ellos, por eso su interes en cambiar al euro como moneda y otras 
cosas màs, al parecer el esta en el grado 33, que es donde les 
revelan a quien adoran realmente, al dios horus, dios del sol, y le 
llaman de otro nombre baal, como dice la biblia y otro nombre que 
segùn ellos no pueden nombrar, compuesto por el de baal, aqui les 
retrasmito un pedazo de lo mucho que es esta secta, finalmente 
ligado al terrorismo, ligado al 666 y ligado a las decisiones de las 
naciones unidas que estan tomando ahorita, ya que como vimos ayer 
en otro post de las naciones unidas, se encuentran financiadas por 
ese grupo de poder que esta encabezando el nuevo "orden mundial" 
en el que satanas quiere gobernar al mundo..
pasemos al tema, por favor comentenlo es bueno dejar la ignorancia 
y saber a lo que se esta enfrentando la gente, ya que despuès del 
rapto nada serà igual, dicha secta illuminati y el anticristo se esta 
descarando es decir se esta mostrando cada dia màs para que 
cuando llegue a gobernar no se les haga extraño, hay muchas 
empresas detras de esto, monedas, la columbia pictures, todo la 
empresa columbia, en sus diferentes mercados, por eso la pelicula 
del còdigo da vinci, movimiento que viene tambien dentro de los 
illuminati para que la gente deje de creer en Cristo.
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EL ARRENDAMIENTO DE LA TIERRA AL HOMBRE
En Levíticos 25, Dios ha establecido que cada 50 años, el pueblo de Israel debía celebrar un 
JUBILEO. Yo creo que los 120 años mencionados anteriormente, en génesis 6:3 son una 
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reseña o un perfil que revela que habrá 120 jubileos de 50 años cada uno, lo cual es igual a 
6,000 años, antes de que venga el juicio sobre los malvados en la tierra. 

Parecer ser que esta es la forma en que… 

Dios nos ha revelado que el arrendamiento de la tierra expirará después de transcurridos 
6,000 de la historia humana. 

Después de la caída o el pecado del hombre en Edén, Dios comenzó a hacer Pactos con el 
hombre porque Él le había dado dominio al hombre sobre el planeta. 

Esta caída del hombre le permitió a Satanás acceso al trato de arrendamiento que Dios y el 
hombre hicieron. Dios no podía retractarse de su palabra (o echarse para atrás) y quitarle el 
DOMINIO que le había dado al hombre hasta que no venciera el plazo de 120 jubileos (6,000 
años) que él había acordado con el hombre. Es por esta razón que Dios comienza a hacer 
Pactos solamente con hombre Justos, en vez de hacer pactos con toda la humanidad. La 
justicia acerca al hombre a Dios. Dios hace pactos con hombres justos. (Ver Romanos 4:3) 

Dios usa estos pactos con hombres para tener acceso a lo que sucede en la tierra mientras 
vence el arrendamiento de 6,000 años. Estos pactos fueron hechos con hombres dispuestos a 
seguir y a obedecer a Dios. A ellos y a sus descendientes les fue dada la Ley y en general la 
Palabra escrita de Dios, lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. 
En Marco 12:1 la Biblia dice: "Un hombre plantó un viñedo y le puso un cerco; preparó un 
lugar dónde hacer el vino y levantó una torre para vigilarlo todo. Lugo arrendó el terreno a 
unos labradores y se fue de viaje." (Versión Dios Habla Hoy) 

Entonces el propietario envió sirvientes a recibir los frutos, y ellos golpearon a algunos y 
mataron a otros. Entonces él envió a su propio y amado hijo. Los malvados se dijeron a sí 
mismos, si matamos al hijo la TIERRA será nuestra. Así que mataron al hijo y lo tiraron fuera 
del viñedo. (Marcos 12:2-8; parafraseado) 

"¿Y qué creen ustedes que hará el dueño del viñedo? - Preguntó Jesús a sus escuchas. Pues irá 
y matará a esos ladrones y dará el viñedo a otros." (Marcos 12:9) 

No hay que ser un genio para ver que Jesús esta describiendo el ARRENDAMIENTO DE LA 
TIERRA. Jesús nos revela que cuando llegue el tiempo determinado, el propietario del viñedo 
(el planeta tierra) regresará y juzgará a los malvados. Además, Jesús declara que le dará el 
viñedo (la tierra) a otros. 

Comparemos: 

Dios envió a su amado hijo (Jesús) y ellos (los hijos del diablo) dijeron "Este es el que ha de 
recibir la herencia, pues matémosle y la propiedad será nuestra" (marcos 12:7) ESTA ES UNA 
RESEÑA CLARA DEL ARRENDAMIENTO DE LA TIERRA, LA MUERTE Y GOLPEO DE LOS 
MENSAJEROS DE PARTE DEL DUEÑO (LOS PROFETAS), LA MUERTE DEL HIJO DEL DUEÑO 
(JESÚS), Y LA CONSECUENTE EXPIRACION DEL ARRENDAMIENTO DE DICHA PROPIEDAD (LA 
TIERRA). Por favor, lea la parábola por completo para más detalles. 

Jesús nos da la oportunidad de ver el significado real de la declaración de Dios en Génesis 6:3, 
"…Así que (el hombre) vivirá solamente ciento veinte años" No hay dudas que esto también 
significa una reseña de los 6,000 años de dominio que el hombre tenía (y que su 
subsecuentemente le cedió al diablo) sobre la tierra. 

¿CUÁNDO TERMINA EL ARRENDAMIENTO?
Primero debemos saber que en sentido estricto, los hombres malvados han dominado el 
planeta por casi 6,000 años. ¡No debe faltar mucho para cumplirse!. Los demonios y los 



espíritus han usurpado la autoridad de los hombres malvados porque ellos saben que para 
tener autoridad en la tierra, hay que nacer en ella, esto de acuerdo con lo enseñado en Juan 
10:1-2. 

¿QUÉ INFLUENCIA TIENEN LOS DEMONIOS Y ESPÍRITUS INMUNDOS?
Los demonios y espíritus (ver Antes del Fin 19 y 20) no nacieron aquí, y tampoco tienen 
autoridad propia. En esencia, ellos son seres ilegales o extraterrestres en la tierra. Ellos 
primero tienen que poseer o influenciar a alguien para usurpar su autoridad antes de poder 
hacer cualquier cosa en el planeta. 
Por ejemplo, los demonios no pueden votar, ¡pero los hombres malvados sí! Eso hace que la 
elección de los hombres malvados sea una mala elección. Ver Lucas 11:13. Las clínicas de 
abortos continúan asesinando niños, los políticos continúan adquiriendo bienes con el dieron de 
los pobres, los varones se continúan acostando con varones, etc. y hasta ahora nosotros, los 
JUSTOS no podemos hacer nada. 

¿POR QUÉ NO HACE DIOS ALGO PARA DETENER LAS OBRAS MALVADAS DEL HOMBRE?
Él no puede hacer nada hasta que EL ARRENDAMIENTO de 6,000 años no termine. Recuerden 
que Dios no puede romper sus promesas y él le dio DOMINIO COMPLETO AL HOMBRE sobre la 
tierra en Génesis. 

¡Pero hay buenas noticias en el horizonte! El arrendamiento está a punto de acabar, y ¡Dios va 
tomar el control del planeta muy pronto! Cuando esto suceda, ¡prepárense para un cambio 
drástico aquí en la tierra! 

¿QUÉ SUCEDERÁ CUANDO VENZA EL ARRENDAMIENTO?
Lo que sucederá cuando este arrendamiento termine es descrito magistralmente por el Apóstol 
Pablo: "¿No saben ustedes que los que comenten injusticias no tendrán parte en el reino de 
Dios?" Y para que algunos escuchen claramente, Pablo nos dice: "No se dejen engañar, pues 
en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni 
los que cometen adulterio, ni los homosexuales, ni las lesbianas, ni los que roban, ni los 
avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones…" 1 de Corintios 6:9-10. 

En pocas palabras, Dios NO PUEDE HACER NADA HASTA QUE NO TERMINE EL TRATO DE 
ARRENDAMIENTO DE LA TIERRA QUE ÉL HIZO CON EL HOMBRE. Dios no puede echar para 
atrás su palabra. El prometió dominio absoluto al hombre y lo hizo por 6,000 años. Hasta que 
tal plazo no transcurra, los injustos continuarán su dominio, y consecuentemente los demonios 
continuarán su dominio sobre los injustos. 

Ahora bien, las buenas noticias consisten en el hecho de que una vez el arrendamiento 
caduque, los hombres malvados perderán su autoridad sobre la tierra. Por tanto, los demonios 
perderán su habilidad de controlar lo que sucede aquí. 

Dios le da a Daniel unas informaciones de hechos que ocurrirían al pueblo de Israel en el 
futuro, quien consternado por saber más detalles acerca de lo revelado, permanece orando por 
un lapso prolongado Y mientras lo hacía, se le apareció el arcángel mensajero Gabriel y le dijo: 
"No tengas miedo Daniel, porque desde el primer día en que dedicaste tu corazón a entender y 
a humillarte en presencia de tu Dios. Yo he venido (Desde el Tercer Cielo) a causa de tus 
palabras. El Príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días (en el Segundo 
Cielo o en las Regiones Celestes); pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, 
vino para ayudarme; y quedé allí con los reyes de Persia." El Arcángel salió con la respueta 
para Daniel desde el Tercer Cielo, residencia del Padre, pasó por el Segundo Cielo, donde fue 
detenido y ahora estaba ante la presencia de Daniel, en el Primer Cielo. 



Quizás alguien me diga: Pero hermano Dawlin, ¡yo no sabía que los demonios dominaban en la 
tierra!

Note 5 puntos interesantes en este diálogo entre Daniel y el arcángel Gabriel 

El Arcángel Gabriel, hace aquí y en todas sus posteriores apariciones en la Biblia, las 
funciones de un ángel mensajero. Además es quien estará a cargo de venirnos a buscar, tal y 
como lo hizo con el Profeta Elías y Moisés como el que se llevó al profeta Elías, para 
transportarnos hacia el tercer cielo, durante el Rapto (por favor, véase 1 de Timoneo 4:16, 
Salmos 68:17, Judas 1:9 y 2 Reyes 6:17) 
El arcángel, en su viaje desde el tercer cielo (donde esta Dios - véase 2 Corintios 12:2) hacia 
la tierra, pasa por el segundo cielo o las regiones celestiales, y es detenido por un ángel 
siervo de Satanás quien es un ángel poseedor del principado del imperio Persa. El imperio 
Persa era el que estaba en dominio absoluto del mundo en ese momento. 
No obstante, note cómo ya en ese momento el ángel encargado del próximo imperio que 
habría de dominar todo el mundo (Ver Antes del Fin Vols. 19 y 20), el Imperio Griego, está 
en fila esperando su turno. Por esto ellos se le oponen al arcángel en su viaje informativo. 
Ellos pensaron que esas noticias podrían truncar o dar al traste con lo que ya Satanás les 
había prometido o asignado en el presente y en el futuro de la humanidad. Note cómo, si el 
hombre les da potestad sobre sus actos, los demonios y ángeles demoníacos pueden 
reclamar autoridad. 
Es a estos principados que se refiere Efesios 6:12. Es contra agentes de Satanás como estos 
que nosotros nos encontramos luchando. Sin embargo, gracias a nuestro señor Jesucristo 
tenemos poder sobre todos ellos. Fíjese cómo el apóstol Pablo, consciente de tal situación nos 
dice: "porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra 
autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra Espíritus de maldad en los 
lugares celestiales." Estas regiones celestes son el Segundo Cielo. Note algo interesante: 
Todo lo que Dios hizo en Génesis fue precedido por la expresión "y vio Dios que era bueno", 
excepto las regiones celestes. Dios sabía que a esas regiones se le daría uso maligno en el 
futuro, pero Dios tenía que separar su morada de la tierra. 
Y finalmente, note cómo esos ángeles o principados tienen control sobre reinos completos. 
Reinos que han dominado todo el mundo contemporáneo a ellos , de manera absoluta. Ellos 
son quienes influencian las mentes de las personas para que voten por tal o cual candidato y 
ese candidato responde, por supuesto, a los intereses de ese principado. Pero tenemos… 
¡BUENAS NOTICIAS! 

Las buenas noticias consisten en que cuando el arrendamiento caduque, Dios retomará el 
control sobre SU TIERRA, y "se la dará a otros". Pero... ¿quiénes son "los otros"? ¡ESOS 
OTROS SOMOS NOSOTROS! - Aleluya, ¡Bendito sea el cordero inmolado de Dios! 

Las buenas noticias consisten en que Jesús de Nazaret será el Rey en toda la tierra por 1,000 
años. ¿Y saben qué? Él nos considera a nosotros, los cristianos nacidos de nuevo, como a sí 
mismo. ¿Recuerdan la declaración que hizo Jesús en Juan 17:22-23? "Les he dado (a 
nosotros) la misma gloria que tú (el Padre) me diste a mí (a Jesucristo), para que sean una 
sola cosa, así como tú y yo somos una sola cosa: yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a 
ser perfectamente uno…" GLORIA A Dios, ¡ALELUYA! 

Las buenas noticias consisten en que ya pronto se acerca la hora de la coronación del Rey de 
reyes y Señor de señores. ¡Ese es Jesucristo! 

1. Él castigará a aquellos que "Por dinero declaran inocente al culpable y desconocen los 
derechos del inocente" (Isaías 5:23) 

Pero aún hay más BUENAS NOTICIAS… 



¡Dios todavía está en el trono! 
¡El arrendamiento está a punto de caducar! 
Y ¡Dios va a recompensar a los justos y a castigar a los malos muy pronto! 

No hay tiempo qué perder… 

¡ESTA ES TU OPORTUNIDAD DE SALVAR TU ALMA! 

Pastor Dawlin A. Ureña 
Grand Rapids, Michigan, USA 

Perla
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Note 5 puntos interesantes en este diálogo entre Daniel y el arcángel Gabriel 

El Arcángel Gabriel, hace aquí y en todas sus posteriores apariciones en la Biblia, las 
funciones de un ángel mensajero. Además es quien estará a cargo de venirnos a buscar, tal y 
como lo hizo con el Profeta Elías y Moisés como el que se llevó al profeta Elías, para 
transportarnos hacia el tercer cielo, durante el Rapto (por favor, véase 1 de Timoneo 4:16, 
Salmos 68:17, Judas 1:9 y 2 Reyes 6:17) 
El arcángel, en su viaje desde el tercer cielo (donde esta Dios - véase 2 Corintios 12:2) hacia 
la tierra, pasa por el segundo cielo o las regiones celestiales, y es detenido por un ángel 
siervo de Satanás quien es un ángel poseedor del principado del imperio Persa. El imperio 
Persa era el que estaba en dominio absoluto del mundo en ese momento. 
No obstante, note cómo ya en ese momento el ángel encargado del próximo imperio que 
habría de dominar todo el mundo (Ver Antes del Fin Vols. 19 y 20), el Imperio Griego, está 
en fila esperando su turno. Por esto ellos se le oponen al arcángel en su viaje informativo. 
Ellos pensaron que esas noticias podrían truncar o dar al traste con lo que ya Satanás les 
había prometido o asignado en el presente y en el futuro de la humanidad. Note cómo, si el 
hombre les da potestad sobre sus actos, los demonios y ángeles demoníacos pueden 
reclamar autoridad. 
Es a estos principados que se refiere Efesios 6:12. Es contra agentes de Satanás como estos 
que nosotros nos encontramos luchando. Sin embargo, gracias a nuestro señor Jesucristo 
tenemos poder sobre todos ellos. Fíjese cómo el apóstol Pablo, consciente de tal situación nos 
dice: "porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra 
autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra Espíritus de maldad en los 
lugares celestiales." Estas regiones celestes son el Segundo Cielo. Note algo interesante: 
Todo lo que Dios hizo en Génesis fue precedido por la expresión "y vio Dios que era bueno", 
excepto las regiones celestes. Dios sabía que a esas regiones se le daría uso maligno en el 
futuro, pero Dios tenía que separar su morada de la tierra. 
Y finalmente, note cómo esos ángeles o principados tienen control sobre reinos completos. 
Reinos que han dominado todo el mundo contemporáneo a ellos , de manera absoluta. Ellos 
son quienes influencian las mentes de las personas para que voten por tal o cual candidato y 
ese candidato responde, por supuesto, a los intereses de ese principado. Pero tenemos… 
¡BUENAS NOTICIAS! 
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Las buenas noticias consisten en que cuando el arrendamiento caduque, Dios retomará el 
control sobre SU TIERRA, y "se la dará a otros". Pero... ¿quiénes son "los otros"? ¡ESOS 
OTROS SOMOS NOSOTROS! - Aleluya, ¡Bendito sea el cordero inmolado de Dios! 

Las buenas noticias consisten en que Jesús de Nazaret será el Rey en toda la tierra por 1,000 
años. ¿Y saben qué? Él nos considera a nosotros, los cristianos nacidos de nuevo, como a sí 
mismo. ¿Recuerdan la declaración que hizo Jesús en Juan 17:22-23? "Les he dado (a 
nosotros) la misma gloria que tú (el Padre) me diste a mí (a Jesucristo), para que sean una 
sola cosa, así como tú y yo somos una sola cosa: yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a 
ser perfectamente uno…" GLORIA A Dios, ¡ALELUYA! 

Las buenas noticias consisten en que ya pronto se acerca la hora de la coronación del Rey de 
reyes y Señor de señores. ¡Ese es Jesucristo! 

1. Él castigará a aquellos que "Por dinero declaran inocente al culpable y desconocen los 
derechos del inocente" (Isaías 5:23) 

Pero aún hay más BUENAS NOTICIAS… 

¡Dios todavía está en el trono! 
¡El arrendamiento está a punto de caducar! 
Y ¡Dios va a recompensar a los justos y a castigar a los malos muy pronto! 

No hay tiempo qué perder… 

¡ESTA ES TU OPORTUNIDAD DE SALVAR TU ALMA! 

Pastor Dawlin A. Ureña 
Grand Rapids, Michigan, USA 

Perla
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CUFI-Illuminati usara a los Cristianos para la Gran Guerra. 
El nuevo movimiento proisraelí en Estados Unidos

Wagner señaló además que muchos cristianos sionistas pueden interpretar el actual 
conflicto en Líbano como un "preludio de la batalla de Amargedón y del escenario del fin de 
los tiempos". - Web

El CUFI: 50 millones de evangelistas partidarios de 
Israel. 
En un país cuyos ciudadanos abandonan los partidos políticos para integrarse a las iglesias 
evangélicas, el condicionamiento de la opinión pública empieza por la manipulación de los creyentes. 
Paralelamente a la preparación de la ofensiva contra el Líbano, el Pentágono y el ejército israelí 
montaron el CUFI, una federación que reúne a los cristianos sionistas y cuyo objetivo es 
transformar a 50 millones de adeptos de las iglesias evangélicas en militantes a favor de la guerra.
18 de agosto de 2006

Reunión de Christians United for Israel (CUFI). El reverendo John Hagee durante el mitin previo 
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a la formación del CUFI (7 de febrero de 2006).

Con vistas a garantizar el apoyo de la opinión pública estadounidense a la guerra contra el Líbano –y 
probablemente contra Siria e Irán–, el Pentágono y Tsahal crearon, a finales de 2005, una 
estructura proselitista encargada de movilizar 50 millones de adeptos de las iglesias evangélicas. El 
eje central de la operación consistió en integrar a los líderes de estas a una estructura ideológica única 
que responde al nombre de Christians United for Israel (Cristianos Unidos por Israel – CUFI). 
La función de este nuevo grupo no es reemplazar al AIPAC (American Israel Public Affairs 
Committee) [1] en lo referente al cabildeo dentro de la clase dirigente sino propagar la teología 
sionista en el seno de las iglesias evangélicas y más allá para que la mayoría de los 
estadounidenses perciba el apoyo a las ofensivas israelíes como un deber religioso.

En enero de 2006 se publicó un libro que causó sensación, Jerusalem Countdown: A Warning to 
the World... the Last Opportunity for Peace (El conteo inverso de Jerusalén: una alerta para 
el mundo… la última oportunidad para la paz) [2]. Este volumen obtuvo inmediatamente, y 
mantuvo durante 3 meses, las mejores cifras de venta en los supermercados estadounidenses. 

Trataremos de resumir el contenido de este libro sin por ello perder en profundidad. En él se afirma 
que Irán es un país dirigido por fanáticos que quieren borrar a Israel del mapa lanzando una bomba 
atómica sobre Jerusalén. Después de la invasión de Israel por musulmanes y rusos, Estados 
Unidos tendría que librar una segunda guerra por el control de Israel contra China y la Unión 
Europea. Esa guerra daría lugar al surgimiento del Anticristo [3] bajo la forma de presidente de la 
Unión Europea. Finalmente, una terrible guerra atómica pondrá fin a ese ciclo. La batalla decisiva 
tendrá lugar en Meggido (Armagedón). Radiante, Cristo podrá entonces volver a la tierra para 
recompensar a quienes creyeron en él. Por suerte, el ejército israelí y el Pentágono pueden hacer 
que la balanza se incline del lado correcto mediante una intervención preventiva, recurriendo incluso a 
la utilización de nuevas bombas nucleares tácticas. Así que la solución consiste en ir a la guerra sin 
más dilación. 

El autor de este best-seller de índole militar y religiosa es el pastor tejano John Hagee, nueva 
vedette del cristianismo sionista [4].

Fuente: Red Voltaire

Comentario: El CUFI-Illuminati es una Pieza clave para presionar internamente en EEUU 
usando a los Cristianos paradojicamente para llevar al Pentagono a luchar a favor de Israel 
en la Batalla que dara entrada al AntiCristo en la Tierra.
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EEUU es el Ejercito de Dios. 
16/08/2006

Bush y Rice afirman en la Iglesia de los Bautistas del Sur que EEUU es el "pueblo elegido".
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"América debe ser una fuerza del Bien en el 
mundo".
ELPLURAL.COM

Más de 18.000 personas acudieron al último encuentro organizado en Estados Unidos por la 
Iglesia de los Bautistas del Sur, grupo ultraconservador católico. Entre ellas estaba la 
Secretaria de Estado de EEUU, Condoleezza Rice, y el presidente, George W. Bush (este 
último a través de videoconferencia). En esta convención, Bush y Rice explicaron que Estados 
Unidos "gobierna en aras de propagar la justicia divina con vistas al advenimiento del Fin de 
los Tiempos". 

La reciente Convención Anual de los Bautistas del Sur contó con la presencia del presidente de 
Estados Unidos y la secretaria de Estado. Bush y Rice explicaron a más de 18.000 
mensajeros de Dios —es así como se hacen llamar los miembros de esta congregación 
religiosa— que la misión de Estados Unidos en el plano militar y diplomático era adelantar el 
advenimiento del Apocalipsis, anunciado en la Biblia, cumpliendo así con la justicia divina, 
al atacar a regímenes y naciones opuestas a los designios de Dios en la tierra.

“El presidente Bush y yo misma compartimos la convicción que tienen ustedes de que América 
puede y debe ser una fuerza del Bien en el mundo. El presidente y yo creemos que Estados 
Unidos tiene que mantener su compromiso como líder de acontecimientos fuera de nuestras 
fronteras”, explicó Rice en su discurso. 

Mensaje de Bush 

Poco después de su inauguración, la Convención fue interrumpida por la sorpresa de un 
mensaje no programado de Bush que se dirigió en vídeo a los particulares desde Bagdad. El 
presidente de EEUU recordó a los mensajeros de Dios su proyecto de modificar la Constitución 
para impedir que la Justicia legalice los matrimonios entre homosexuales. 

Bush también enumeró un conjunto de decisiones presidencial inspiradas en su fe: 
"limitaciones al derecho de aborto, eliminación de subvenciones a las asociaciones favorables 
al aborto, campañas a favor de la abstinencia sexual entre los jóvenes solteros, prohibición de 
investigaciones científicas sobre las células madres y, por supuesto, privatización masiva de 
los servicios sociales y de salud a favor de las organizaciones religiosas". 

El suceso más importante. 

Y es que la Convención Anual de la Iglesia de los Bautistas del Sur es uno de los 
acontecimientos más importantes de la vida política y social de Estados Unidos, ya que esta 
institución religiosa representa la principal reserva electoral del presidente Bush. Por 
consiguiente, los discursos pronunciados allí no deben ser vistos como simples anécdotas, ya 
que esta congregación representa la manera de pensar de una mayoría relativa y su teología 
rige el Partido Republicano, así como sirve de fundamento popular a la guerra que se 
desarrolla en Irak. 

Los Bautistas del Sur consideran La Biblia como un calendario que describe los tiempos 
futuros y defienden las teorías más sensacionalistas del Armagadeón y del Fin de los 
Tiempos. Se oponen resueltamente a toda forma de ecumenismo. 

La evangelización 

Asimismo, la Iglesia de los Bautistas del Sur tiene una significativa influencia en el 
Ejército de los Estados Unidos. Las fuerzas armadas, que tenían la reputación de 
componerse de borrachos y violadores —tras la guerra de Vietnam—, fueron objeto del trabajo 



de pastores de diversas denominaciones evangélicas que, en 50 años, elevaron su grado de 
moralidad e instauraron incluso cierto puritanismo. 

Dirigido por una congregación secreta en el seno del Pentágono, este trabajo privilegió la 
influencia de las diferentes denominaciones evangélicas, en particular la de los Bautistas del 
Sur, en detrimento de los sacerdotes católicos, que perdieron el tradicional control de las 
capellanías militares. 

El Ejército de Dios. 

Así poco a poco, las fuerzas armadas estadounidenses se reafirmaron como el Ejército de Dios. 
El pentágono incorporó así misioneros evangélicos a sus tropas en Irak y el subsecretario de 
Defensa encargado de la inteligencia, confirió a la conversión de iraquíes el rango de objetivo 
estratégico.

Fuente: Plural.com
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La Mision Divina de Bush. 

Bush - Cristianos Zionista - Fin de los Tiempos 
- Anticristo.
Lista de Articulos donde se Muestra claramente la "Mision Divina" de Bush y sus 
socios:

Bush - presidente de EEUU habla como si fuera el brazo ejecutor de un Plan Divino.

Miembros del personal del Ala Oeste llaman a Bush y a Ashcroft 'los Blues Brothers' 
porque 'forman parte de una Misión divina."
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El Lenguaje Religioso de George W. Bush: Análisis semántico y teológico.

Bush dijo escuchar la voz del Señor, quien "le apartó del alcohol y le guía en todas 
sus decisiones".

¿Cómo se refirió George Walker Bush a su aliado Blair en plena crisis de Irak? ---> 
"Blair es mi profeta".

Blair: "Dios será mi juez" por la guerra en Irak. 

Las Nuevas Profecías del pastor Pat Robertson [Intimo Consejero Espiritual de Bush] 
- 2 - Wikipedia

Pat Robertson: los Huracanes recientes que han azotado a EEUU son una clara 
indicación de la Segunda Venida de Jesucristo --> [AntiCristo] 

El secretario de Justicia John Ashcroft ha hecho suya la divisa «No tenemos más rey 
que Jesús».
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Olmert y Bush invocan a Marte. 

Olmert y Bush invocan a Marte. 
lunes, 14 de agosto de 2006 

Como añade Stella Pende, "tal vez, después de la guerra, no habrá más musulmanes 
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moderados. Ni cristianos". Tal vez. Quizá es eso lo que buscan los fundamentalistas tanto en 
Washington como en Tel Aviv y Hezbolá.

Grave y temible es que sectas cristianas, con gran influencia política, pidan que Bush no 
ponga freno a Israel, como es el caso de "Christians United for Israel" ("Cristianos 
Unidos por Israel", C.U.F.I., por sus siglas en inglés). La CUFI busca unificar a los 
cristianos que sueñan con el Fin del Mundo. Entre otras cosas, creen que el Apocalipsis 
y el Armagedón se acercan y que la Guerra en Líbano es parte de los "Signos" de que los 
tiempos se están aproximando.

Bajo la Lupa - La guerra de EU (e Israel) que sigue: Irán.

El analista y escritor de La Jornada, Alfredo Jalife-Rahme, cita las afirmaciones de algunos 
intelectuales neocon, los que dicen que este año, el 22 de agosto corresponde en el 
calendario islámico al día 27 del mes de Rajab del año 1427, que por tradición es la noche 
cuando muchos musulmanes conmemoran el vuelo nocturno del profeta Mahoma en su 
caballo alado Buraq" a la mezquita de Jerusalén y luego a los cielos; "ésta puede (sic) ser 
considerada una fecha apropiada para el final apocalíptico de Israel y para el mundo 
(sic) si es necesario". Vemos que la cosmovisión fanático religiosa de un puñado de hombres 
tiene al planeta colgando de un hilo sobre el abismo de la guerra.

Inquietantes son las informaciones que circulan por internet afirmando que el planeta Marte 
(dios de la guerra, no se olvide) tendrá una aproximación a la Tierra como nunca ha 
ocurrido antes en la historia. Según dicha información, precisamente el próximo 27 de agosto 
culminará el acercamiento del planeta rojo. No sé si hay alguna coincidencia con las 
afirmaciones de los neocon en Washington sobre la guerra, si tiene algo que ver con la 
cábala o con algún culto esotérico, pero lo cierto es que Moshe Yaalon insiste en señalar a 
Irán y Siria como los directores tras bambalinas de Hezbolá. En un artículo, que desde el 
título lo dice todo ("Casus Belli"), el señor Yaalon apunta el dedo acusatorio contra Irán 
por, presuntamente, entregar armas al "Partido de Dios" (hay que anotar que en una nota de 
días pasados Israel dijo que Hezbolá usaba armas israelíes presuntamente abandonadas en el 
sur del Líbano después de su retirada en el año 2000).

Según informaciones publicadas por Al Jazeera, Bush no sólo urgió a Ehud Omert, Primer 
Ministro de Israel, a atacar al Líbano, sino que lo presionó a hacer lo mismo con Siria. Sin 
embargo, Olmert habría refutado ir tan lejos, seguramente ante la falta de consenso interno.

El Jerusalem Post confirma la aseveración de que Bush presionó a Tel Aviv. Según el Post, 
algunos militares israelíes consideraron estúpida la idea del Presidente estadounidense de 
atacar Siria. Las voces racionales han comenzado a exigir poner un alto a la locura 
apocalíptica de Bush y Olmert.

http://www.jornada.unam.mx/2006/08/16/024o1pol.php


Peor aún, según Oppenheimer, la aventura militar israelí ha tomado el camino de la 
desintegración del Líbano y de su reocupación. Lo que, además, es parte de la campaña que 
tiene en la mira a Siria e Irán.

Según Walid Charara, experto de relaciones internacionales del Líbano, "todo estaba 
preparado para el ataque de Israel. Hezbolá, desde hace años lleva toneladas de armas al 
país. ¿El Mossad y la CIA no lo sabían? Nashrallah sólo les ha dado el pretexto".

Charara dice a Panorama que la guerra de EU es para impedir que Irán se convierta en la 
mayor potencia en la región: "En 1991 fue la primera guerra del Golfo, en 2003 los israelíes 
abren la guerra contra Palestina y los americanos bombardean a Saddam".

¿El siguiente paso?. Dividir al Líbano en varios guethos étnicos. Es el mismo plan malévolo 
y abominable llevado a cabo en Irak, donde los atentados entre sunnitas y chiítas se 
suceden con la sospechosa marca de Al Qaeda (la transnacional del terror al servicio de la 
"guerra al terrorismo" de George W. Bush).

En los próximos días y semanas, no cabe duda, la   Humanidad   se jugará su   destino  . En el 
mapa del "Nuevo Gran Oriente" de los neocon y cristianos ultra, la guerra tiene todavía 
otras etapas en Damasco y Teherán. Esperemos que las voces de la razón se impongan a 
quienes invocan hoy a Marte. Y sueñan con perpetuar la guerra y el terror, y convertir en 
realidad el Apocalipsis.

Fuente: PorEsto.net
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kamus.. podias decirme por que dicen que Bush està dentro de la 
secta masones..???
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serà que ya se convirtiò al cristianismo..? 
Presidente George Bush es un miembro del Sociedad del Cráneo y los Huesos (la Universidad 
de Yale) y si él un Católico, él estaría bajo la prohibición como excomulgarse automáticamente 
(Canónigo1374 - 1983 El Código de la Ley Canónigo - - Canónigo 2335-36 - - 1917 El Código 
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de la Ley Canónigo). George H. W. Bush también era un miembro de Cráneo y Huesos.
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Los Iluminati, el Priorato de Sión y la Sociedad Skull&Bones :

Estas organizaciones representan las ramas más peligrosas y sanguinarias de la Masonería. 
Son grupos plenamente encubiertos, infiltrados en los sectores más altos de los gobiernos y 
las iglesias. Grupos que dominan la Humanidad. Grupos que colocan y deponen presidentes, 
papas y reyes.

Lo que se sabe de estos grupos es mínimo, salvo que desean conquistar el Mundo y crear un 
Nuevo Orden Mundial. El Priorato de Sión, una organización que por su nombre, es 
obviamente judía, es una sociedad misteriosa y enigmática, responsable de incontables 
conspiraciones. Quizás son los famosos Sabios de Sión, creadores de los antiguos Protocolos. 
El Sanedrín Invisible, que menciona el genial Miguel Serrano.

La Sociedad Calavera y Huesos (Skull and Bones Society), cuyos seguidores son llamados los 
Bones, es una organización norteamericana, de la Universidad de Yale, a la que han 
pertenecido gran cantidad de políticos, incluyendo a George W. Bush; así es, ese inepto y 
descerebrado títere de Sión. Ese asesino y genocida imperialista. Incluso el Lobby de los 
llamados Halcones -los extremistas imperialistas norteamericanos, como Powell y Rumsfield-, 
parecen ser Bones.

Así pues, si Bush y sus lacayos, son obviamente instrumentos de la dominación sinárquica. Si 
son leales súbditos del Sanedrín de los Sabios Sión, es obvio que la Sociedad de los Bones es 
una organización Iluminati-Juedomasónica.

(El Pentágono es en realidad un pentagrama masónico).

Y por fin, los Iluminati, organización a la que han pertenecido elementos como el Papa Juan 
Pablo II, grandes y poderosos prelados vaticanos, reyes y emperadores, líderes 
revolucionarios, además, a esta organización, pertenecen los Rockefeller, los Rosthchild y los 
Bilderberger; las más ricas y poderosas familias judías, amas y señoras de la economía 
mundial.

Los mismos Bilderberger son hoy más que una familia, otra sociedad secreta análoga a los 
Iluminati.

Las grandes sumas acumuladas por los clanes judíos capitalistas como Rockefeller, se deben a 
que estos son esoteristas cabalísticos, expertos en a peor Magia Negra. Y, por si fuera poco, 
los elementos más poderosos de la CIA (Central Israelite Agency), mismos responsables de la 
muerte de los Kennedy, Marilyn Monroe, la Princesa Diana y por supuesto, los mismos 
responsables de la llegada al pontificado de Juan Pablo II -y quizás el Dalai Lama moderno-, 
son, ni más ni menos que los Iluminati.
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http://www.nuevorden.net/r_70.html
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no quiero entrar en mucha polemica, pero me llama la atenciòn este reportaje que 
les transmito, opinen por favor.

Título: "POR SUS PALABRAS LOS CONOCEREIS" -- [Mateo ????] -- Parte 1

Subtítulo: Los líderes cristianos están torciendo esta "escritura", al aplicársela al presidente 
Bush, y decir a sus congregaciones que Bush es un hombre de Dios, nacido de nuevo. Aquí 
está nuestro reto a todo pastor que crea que Bush es un cristiano de Dios: ¡Lea el contenido 
de este artículo y refútenos! ¡Despierten, cristianos de Estados Unidos – ustedes han sido 
engañados – en el momento más crítico en la historia mundial!

Doctrina satánica: "En todas las épocas la gente del mundo han aceptado las palabras en lugar 
de las obras, porque SE CONFORMAN CON UN ESPECTACULO y raramente se detienen a ver, 
en la arena pública, si a las promesas les siguen las acciones”.

¡Viene el Nuevo Orden Mundial! ¿Está usted listo? Una vez 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 

La gran mayoría de los cristianos norteamericanos de hoy están totalmente convencidos de 
que el presidente George W. Bush es un cristiano nacido de nuevo, un presidente que “busca a 
diario el rostro de Dios en relación con los asuntos nacionales”. Creen esto porque cuando era 
candidato, Bush ofreció una tibia declaración de fe; como presidente, ha invocado 
regularmente el nombre “Dios” y “Señor’’, y ha citado algo de las Escrituras, mayormente el 
Viejo Testamento.
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Así, los estadounidenses confían en este presidente como en ningún otro; creen que se está 
conduciendo en su cargo de acuerdo con los principios bíblicos y que está guiado tanto por la 
doctrina como por los principios bíblicos. Esta creencia consoló a estos cristianos luego de los 
ataques del 11 de septiembre, y los consuela ahora en momentos en que Bush está dirigiendo 
al mundo exactamente hacia la guerra por el Nuevo Orden Mundial que los Illuminati idearon 
en 1870 para provocar que el Anticristo entrara a la escena mundial.

A pesar de nuestras advertencias repetidas de que el presidente Bush NO era realmente 
nacido de nuevo, y que simplemente nos estaba dando un espectáculo de poderosa retórica, 
demasiados cristianos se apegan tercamente a esta creencia y demasiados pastores crédulos 
entonan desde sus púlpitos que George W. Bush es un hombre de Dios, un cristiano nacido de 
nuevo en cuyo desempeño en su cargo podemos confiar.

Demostraremos que los cristianos se apegan a esta creencia basados sólo en la retórica, que 
cuando se cumplan las palabras de nuestro Salvador, usted comprenderá que este presidente 
ha producido un fruto espiritual podrido durante sus dos años y medio de presidencia. Y, por 
supuesto, examinaremos el fruto; ya que no podemos conocer la condición del corazón de un 
hombre, Jesús nos dice solemnemente que seremos “inspectores de frutos” [Mateo 7:16].

En el titular arriba, hice una declaración sobre la versión torcida de las Escrituras que la mayor 
parte de los cristianos están utilizando para creer que el presidente Bush es un cristiano 
nacido de nuevo – “Por sus frutos los conoceréis’’. Mat. 7:16. La palabra “fruto” que aquí se 
usa significa “obra, acto, acción” [Diccionario del griego y el hebreo de Strong].
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Por tanto, Jesús nos está llamando a examinar si las obras, actos y hechos del presidente son 
consistentes con el buen fruto de un cristiano. Este es nuestro deber bíblico, ya que Bush nos 
está conduciendo directamente a una guerra con Irak que podría estallar en la Tercera Guerra 
Mundial que producirá el Anticristo, debemos averiguar de una vez por todas si Bush es un 
“buen fruto’’, un cristiano genuino, o si es un presidente falso, de “fruto malo’’.

En preparación para este artículo, llamé a varios hombres y mujeres astutos y bien educados 
para hacerles una simple pregunta: "¿Qué acción realmente ha llevado a cabo el presidente 
Bush que puede considerarse verdaderarmente un buen fruto bíblico?. Recalqué que no quería 
oír palabras buenas, altisonantes, sino acciones. Incluso llamé a un hombre que considera que 
Bush es un cristiano nacido de nuevo para hacerle la pregunta.
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Para una persona, nadie podría pensar de ninguna acción u obra que Bush haya realizado a la 
que podamos asignarle la etiqueta de “fruto bueno”. Como Clinton, Bush nos ha dado una 
altisonante retórica que enciende nuestras imaginaciones y agita nuestras almas, pero 
también como Clinton, Bush nos ha dado sólo el fruto podrido de los Illuminati.
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Pedimos disculpas por la longitud de este reportaje, pero estamos cubriendo 2 1/2 años de la 
presidencia de Bush. Usted verá un lado de George W. Bush que usted nunca antes ha visto, 
porque usted ha estado tan ocupado ganándose la vida que no ha prestado atención de cerca 
a las noticias. Usted también ha estado dependiendo de su periódico local, en lugar de revisar 
a diario decenas de fuentes de noticias, como hacemos en La Espada del Espíritu mientras 
preparamos nuestros Titulares de Noticias.

LOS FRUTOS MALOS Y AMARGOS DE BUSH COMO PRESIDENTE

Desastre Doctrinal

* Se rehusó a repudiar y a arrepentirse del pecado de Skull & Bones – El presidente George 
W. Bush es miembro de la sociedad secreta practicante de la magia negra, Skull & Bones, 
como su padre y su abuelo, Prescott Bush. Skull & Bones es una elite de la elite de las 
sociedades de adiestramiento de los Illuminati, pero es mucho más que eso. Son un capítulo 
nacional de las Sociedades Hermandad de la Muerte a nivel global; en Alemania, la sociedad 
participante es la Sociedad Thule. Adolfo Hitler recibió TODO su adiestramiento en lo más 
profundo de la doctrina satánica, conocimiento, y poder de la Sociedad Thule. Como han 
declarado audazmente algunos ex satanistas, Todos los Bush --Prescott, George H.W., y 
George W.-- han recibido el mismo adiestramiento en el ocultismo que Hitler.
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¿Se arrepintió George W. y dijo la verdad?
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¡

No! Escuche a Bush: "¿Sin revelar todos los grandes secretos? Sé de algunos de mis viejos 
compañeros del club que podrían desmitificarlo a la primera. Mi papá no me motivó. Alguien 
que estaba un año más adelantado que yo me motivó. Hubo una celebración de ingreso. No 
puedo recordar si mi papá fue o no. No lo creo”.

¡Qué respuesta brillante! En sólo unas cuantas oraciones breves, George W. Bush sepultó 
todos los hechos más profundos, más oscuros sobre Skull and Bones con una respuesta 
despreocupada, casi frívola. En vez de aprovechar esta oportunidad para realmente decir la 
verdad sobre Skull and Bones, y arrepentirse de ello, y hablar de sus aspiraciones globales 
relacionadas con el Anticristo, George W. simplemente agregó su experiencia en esta sociedad 
a la letanía general de las experiencias que convirtieron su carácter y personalidad en lo que 
son hoy.

Nadie puede ser genuinamente salvo si oulta un pecado significativo en su corazón, 
rehusándose a arrepentirse. El arrepentimiento de tods los pecados conocidos es un requisito 
para ser genuinamente salvo [Lucas 13:15]. El salmista hace más claro este asunto:
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continuara...
http://www.cuttingedge.org/SP/n1770d.htm
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El Cristianismo de Bush es un ENGAÑO !!!. 
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Bueno Erika, Bush es un Mason perteneciente a la Secta Satanica Skull and Bones, 
segun dicen entro influenciado por su padre, un miembro de dicho grupo. Ahora bien su 
supuesto Cristianismo es una total farsa que solo busca ganar votos entre las poderosas 
iglesias evangelicas dentro de EEUU, pero el mayor objetivo es gracias a esta vinculacion 
Religiosa involucrar al Ejercito Norteamericano en una hipotetica guerra en Oriente Medio 
para salvar a Israel de sus enemigos, todo esto enderezado con Apocalipsis, Armageddon y 
llegada de Anticristo. Parece que algunos en Washington y Tel Avi tienen ganas de acabar con 
el Mundo usando pretextos religiosos para ello. 

Saludos. 

Fuente: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Skull_and_Bones
http://www.prisonplanet.com/archive..._and_bones.html
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...que pena !

Ningun hombre de Dios debe mezclarse con la politica, ya que esta es dishonesta.

Tarde o temprano, ese hombre acabara siendo imparcial y colaborador de "Cesar"; el 
evangelio no sera su prioridad.

No es el ejemplo que vemos en Pedro y Pablo..

Los reinos [ gobiernos] de este mundo han pasado a ser de satanas y no de Dios, hasta que 
venga el tiempo de la restauracion...

Sabemos que el actual gobierno en Israel no simpatiza con los cristianos que predican la 
verdad;supe que hace un tiempo, los ortodoxos, proponian pasar ley para prohibir la 
evagelizacion en publico; no se en que quedo este asunto.
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Favor, alguien le recuerde a este senor Hagee que:

"Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación, y los principales sacerdotes, te han 
entregado a mí. ¿Qué has hecho? 

Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este mundo, 
mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos; pero mi reino no es de 
aquí. 

Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo 
para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo 
aquel que es de la verdad, oye mi voz."
Juan 18:35-37 (Reina-Valera 1960).

Apoyese en oracion, como dice el Senor.No veo mal que las iglesia done 
ropa,alimentos,medicina a todos los afectados de ambos bandos pero sin involucrar a 
politicos.La agenda de ellos, no es pura y esta para abrirle el camino al anticristo, y mas si son 
masones. 

Bautistas del Sur...segun Bill Schnoebelen....una gran parte de sus pastores son masones, 
como una vez el tambien lo fue.
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Schnoebelen

Averigue usted que hay detras de este movimiento. 

[QUOTE=Kamus2006]El nuevo movimiento proisraelí en Estados Unidos

Wagner señaló además que muchos cristianos sionistas pueden interpretar el actual 
conflicto en Líbano como un "preludio de la batalla de Amargedón y del escenario del 
fin de los tiempos". - Web

El CUFI: 50 millones de evangelistas 
partidarios de Israel. 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=35413
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Schnoebelen


En un país cuyos ciudadanos abandonan los partidos políticos para integrarse a las iglesias 
evangélicas, el condicionamiento de la opinión pública empieza por la manipulación de los 
creyentes. Paralelamente a la preparación de la ofensiva contra el Líbano, el Pentágono y el 
ejército israelí montaron el CUFI, una federación que reúne a los cristianos sionistas y cuyo 
objetivo es transformar a 50 millones de adeptos de las iglesias evangélicas en militantes a 
favor de la guerra.
18 de agosto de 2006

Reunión de Christians United for Israel (CUFI). El reverendo John Hagee durante el 
mitin previo a la formación del CUFI (7 de febrero de 2006).

Con vistas a garantizar el apoyo de la opinión pública estadounidense a la guerra contra el 
Líbano –y probablemente contra Siria e Irán–, el Pentágono y Tsahal crearon, a finales de 
2005, una estructura proselitista encargada de movilizar 50 millones de adeptos de las iglesias 
evangélicas. El eje central de la operación consistió en integrar a los líderes de estas a una 
estructura ideológica única que responde al nombre de Christians United for Israel 
(Cristianos Unidos por Israel – CUFI). La función de este nuevo grupo no es reemplazar al 
AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) [1] en lo referente al cabildeo dentro 
de la clase dirigente sino propagar la teología sionista en el seno de las iglesias evangélicas 
y más allá para que la mayoría de los estadounidenses perciba el apoyo a las ofensivas 
israelíes como un deber religioso.

En enero de 2006 se publicó un libro que causó sensación, Jerusalem Countdown: A 
Warning to the World... the Last Opportunity for Peace (El conteo inverso de 
Jerusalén: una alerta para el mundo… la última oportunidad para la paz) [2]. Este 
volumen obtuvo inmediatamente, y mantuvo durante 3 meses, las mejores cifras de venta en 
los supermercados estadounidenses.
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estimado Shayenken, podias darme tu opinión al respecto.. es Bush 
mason ? o ya se convirtió al cristianismo..?
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