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PROLOGO

Este documento es una recopilacion de la pagina  www.cuttingedge.org/sp que habla acerca 
de la enseñanzas masonicas a la luz de la Palabra de Dios (La Biblia),creo que ya es tiempo de 
que los hijos de Dios dejen de tener miedo y confronten publicamente a estos adoradores del 
diablo y refuten sus enseñanzas pues es evidente que YA estamos en los tiempos finales, el 
arrebatamiento de la iglesia es inminente (me refiero al rapto PRETRIBULACIONAL).espero 
que el presente documento reavive el celo de la iglesia por la Palabra de Dios y se dejen de 
introducir enseñanzas erroneas dentro de la misma como la ahora llamada MASONERIA 
“CRISTIANA” si no cree lo que digo visite http://www.masoneriacristiana.net/2010/03/la-
masoneria-cristiana-frente-al_20.html y vera el testimonio de un apostata en relacion a como 
son “compatibles” ambas creencias, finalmente cabe destacar que las creencias de la 
REPUGNANTE NUEVA ERA tienen mucho que ver en relacion a la masoneria.

Si tu Eres mason o creyente de la Nueva Era o tal vez incredulo y estas leyendo este 
documento ten presente que puedes ser tal vez la ultima oportunidad que el Dios vivo y 
verdadero te brinda para que te arrepientas ,lee el documento y pidele al unico Dios vivo y 
verdadero (Dios el Padre ,Dios el hijo,Dios el Espiritu Santo ) que te ayude a ver la Verdad del 
Sacrificio del Señor Jesuscristo(Dios el hijo) por la humanidad ,y asi te arrepientas antes de que 
sea demasiado tarde no te dejes engañar por las mentiras del diablo acerca de la reencarnacion 
eso no existe ,la verdad es esta: SOLO TIENES UNA VIDA PARA VIVIR Y SI TU 
MUERES SIN CRISTO ES DECIR NUNCA LO RECIBISTE COMO TU SEÑOR Y 
SALVADOR ,IRAS AL INFIERNO esa es la verdad que esos “maestros ascendidos “ no 
quieren que sepas .
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¡¡LA RELIGIÓN MUNDIAL ESTA CASI FORMADA ,VEALA RELIGIÓN MUNDIAL ESTA CASI FORMADA ,VEA  
COMO LA MASONERÍA HA PREPARADO EL CAMINO!COMO LA MASONERÍA HA PREPARADO EL CAMINO!

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 ENUSTED ESTA AHORA EN

LA ESPADA DEL ESPÍRITULA 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 
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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 10:20-221 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 
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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:

1) Ellos oran al diablo mientras yo oro a Dios;

2) Ellos oran a nadie, ya que sus dioses no existen;

3) 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 penaEs 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 
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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 9-112 Juan 9-11

Con una comprensión de este pasaje, es posible entender que aquellos que organizaron el 
paganismo conocido como Masonería  No fueron CristianosNo 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 Jacobno es El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El juicio fue rápido en el 
Monte Carmelo. (Vea
 1 Reyes 18:20-401 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.”  
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1 Corintios 6:9-101 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 lasino el que hace la  
voluntad de mi Padre que está en los cielosvoluntad 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 Mateo 7:21-23

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.Jesús quiere perdonarte, pero su perdón depende de tu arrepentimiento y confesión.
(Duane Washum Ex-Masons For Jesus)(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 
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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.html 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 
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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. 
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¡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 2:19Santiago 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 Nuestro Señor 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.Tiempos del Fin.

   ¿A QUIEN ADORAN LOS MASONES?¿A QUIEN ADORAN LOS MASONES?

“En Sus Propias Palabras”“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.
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¿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 nosDios ha enseñado repetidas veces que debemos comparar lo que alguien nos  
dice con lasdice con las claras  claras enseñanzas de la Bibliaenseñanzas de la Biblia.. El Apóstol Juan, escribiendo bajo la dirección 
del Espíritu Santo, nos advirtió en 1ra de Juan 4:11ra 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. 
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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: 23-24Deuteronomio 4: 23-24 es tan instructiva que la he 
reproducido aquí; le animo a ponderar cuidadosamente las Palabras del Dios Todopoderoso,Dios Todopoderoso,  
Creador, Gobernador, Juez, Esposo de Israel, Padre: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. 

24Porque 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 esEn 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!a través de Dios el Hijo, ¡y su nombre es Jesucristo! La semana pasada, les mostramos que 
los Masones no adoran a  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 
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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¡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! objetos de la naturaleza que El había creado! ¡De hecho, Dios lo prohíbe¡De hecho, Dios lo prohíbe  
terminantemente!terminantemente! El Apóstol Pablo habló directamente sobre este asunto en Romanos 1:21- Romanos 1:21-
2323, “…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.Dios no acepta este tipo de adoración. El prohibióEl prohibió  
la adoración de cualquier imagen, y punto.la adoración de cualquier imagen, y punto.
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 “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 20:4-5Exodo 20:4-5) Luego, Luego, Dios declaraDios declara  
firmementefirmemente, “…Mi honra no la daré a otro”, “…Mi honra no la daré a otro”. (Isaías 48:11Isaías 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.)

“El Sol, Archimagus, adorado como Mitra, el Mediador, el Invencible…” P. 612 
“El Sol y la Luna de los Alquimistas da estabilidad a la Piedra Filosofal…” P. 776 
“El Sol y la Luna, considerados como la causa de las generaciones de la tierra…” P. 475 
“El Sol y la Luna son los emblemas de dos sexos Divinos…” P. 305 
“El Sol, llamado Heliogabalus, y adorado en forma de una piedra negra.” P. 775 
“El dios Sol, finalmente victorioso sobre la Serpiente.” P. 496 
“El dios Sol, vuela en un caballo alado, pero la Serpiente muerde el talón del caballo.” P. 499 
“…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) 
“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 
“La Fe… era representada por el Sol.” P. 727 
“El Sol figurativamente se dijo que murió y que nació de nuevo en el Solsticio de Invierno;” P. 
464 
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(Las negritas e itálicas estaban en el original para enfatizar)

“…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 …” 
“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 desolamente Dios era digno de  
adoraciónadoración. 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 2:51ra. Timoteo 2:5; vea también 
Hebreos 8:6, 9:15, 12:24Hebreos 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 10:41ra. 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, Jesucristo, Creador de todo(Creador de todo(Juan 1:2-Juan 1:2-
44.)

16

http://www.cuttingedge.org/sp


Version Original:www.cuttingedge.org/sp 

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 Nuestro Señor 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 11:36Daniel 11:36)

¡Una vez más, la Masonería cumple uno de los requerimientos del Anticristo!
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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!

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 3:17-19Ezequiel 3:17-19, la advertencia más solemne de 
Dios)

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.

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 
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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 
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“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. 
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¿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 12:7Eclesiastes 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 9:27Hebreos 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 20:12-15Apocalipsis 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. 

13Y 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. 

14Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 

15Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.”
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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 Nuestro 
Señor 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 16:19-31Lucas 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 arrepienteque se arrepiente de sus pecados, yy  
acepta el Sacrificio expiatorio de Jesucristoacepta 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 9:27Hebreos 9:27, Lucas16:19-31Lucas16:19-31, y Apocalipsis 20:12-15. 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 
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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 18:4Apocalipsis 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. 

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 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. 
Si a usted le gustaría Nacer de Nuevo,  vaya ahora a nuestra Página de Salvación . 
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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. Dios le bendiga. 
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