


“Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un 

Reino que no será jamás destruído, ni será el reino 

Dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá 

 a todos estos reinos, pero el permanecerá para siempre”.  

Daniel 2:44 



Qué tan Lejos está 

El Hombre de Pecado  

dispuesto a ir 

Para establecer el  

orden que quiere  

para el mundo? 



Cain: La Primera Ciudad 

Gen 4:17 

Cain:  De tu presencia me esconderé y seré 

errante y extranjero en la tierra.  

Al recibir la maldición de Dios, Caín se había retirado de la familia de sus padres.  Había 

escogido primeramente el oficio de labrador, y luego fundó una ciudad, a la cual dio el nombre de 

su hijo mayor [Gén. 4:17].  Se había retirado de la presencia del Señor, desechando la promesa 

del Edén restaurado, para buscar riquezas y placer en la tierra maldita por el pecado, y así se 

había destacado como caudillo de la gran multitud que adora al dios de este mundo.- 

PP 67 (1890). 





Durante algún tiempo, los descendientes de Noé continuaron habitando en las 

montañas donde el arca se había detenido.  A medida que se multiplicaron, la 

apostasía (Iniquidad) no tardó en causar división entre ellos.  Los que deseaban 

olvidar a su Creador y desechar las restricciones de su ley, tenían por constante 

molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros; y después de 

un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Dios.  Para lograr su fin, 

emigraron a la llanura de Sinar, que estaba a orillas del río Eufrates... 

Decidieron construir allí una ciudad, y en ella una torre de tan estupenda altura 

que fuera la maravilla del mundo [Gén. 11: 2-4] .-PP 111-112 (1890). 



“Escudriñando la masonería, Babel por supuesto representa 

una empresa Masonica y los expositores tempranos presentan 

todos los beneficios del alcanzarla.  Ellos recuerdan que 

las personas que eran de “Un Lenguage y un habla” viajaron 

del oriente al occidente, como quienes son tratados y probados 

como Maestros Masones. Cuando ellos alcanzaron un lugar  

para establecerse, en la llanura de shinar, esto es afirmado que  

ellos moraron y aprendieron con noe y sus descendientes, siendo  

su primera característica el nombre de Masones. Es aquí donde  

ellos Construyeron su alta torre de confusión… Donde el mal se 

vuelve bueno, y la confusión de lenguas dió origen a la antigüa  

práctica de los masones de conversar sin usar el habla”. 

 
Arthur Edward Waite, A New Encyclopedia of Freemasonry and of 

Cognate Instituted Mysteries: Their Rites, Literature and History 

(New York: Weathervane Books, 1970), Vol. 1, p. 61-62 





Baphometh 







“Nada los detendrá de lo que  

han pensado hacer…”  

Gen 11:6 



Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y 

dejaron de edificar la ciudad. (Gén. 11: 8). 





“Y ví salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, 

y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera 

de ranas, porque son espíritus de demonios, que hacen grandes señales, 

que van a los reyes de la tierra, para congregarlos para la batalla de aquel 

gran día del Dios Todopoderoso… Y los congregó en aquel lugar que en 

hebreo se llama Armageddón”. 

Apocalipsis 16:13-16 

“Caída es Babilonia… Y es hecha habitación de Demonios y guarida de  

todo espíritu inmundo; y albergue de toda ave sucia y aborrecible… 

…por la potencia de sus deleites”. Apoc 18:2-3 



Y ví salir de la boca del dragón:  Paganismo 

 

y de la boca de la bestia:  Papado 

 

y de la boca del falso profeta: Estados Unidos y Los Protestantes 

 

Tres espíritus inmundos a manera de ranas: Espiritismo  

 

porque son espíritus de demonios, que hacen grandes señales 

 

que van a los reyes de la tierra: Países (ONU) 

 

Congregarlos para la batalla de aquel gran día: Armagedon 

 

Apocalipsis 16:13-16 





Silla Papal 



Después vi otra bestia que subía de la tierra.  Tenía dos cuernos semejantes a los 

de un cordero, pero hablaba como un dragón.  Ejercía toda la autoridad de la 

primera bestia en presencia de ella.  Y hacía que la tierra y sus habitantes 

adorasen a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada.  Realizaba grandes 

señales,  hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Con 

las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engaña a 

los habitantes de la tierra, y les manda que hagan una imagen de la bestia que 

tuvo la herida de espada y vivió. 

La segunda bestia obliga y engaña Se le permitió infundir aliento a la imagen de 

la primera bestia, para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que 

no adore a la imagen de la bestia.  Y ordenaba que a todos, pequeños y grandes, 

ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la 

frente. 

Y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre 

de la bestia, o el número de su nombre. Esto requiere sabiduría.  El que tenga 

entendimiento, cuente el número de la bestia, que es número de hombre.   

El número es 666.    

Apocalipsis 13: 11-18 





Libro las Llaves De Esta Sangre: Mallachi Martin 

“Claramente, la nueva agenda– La Agenda del cielo; el gran diseño 

De Dios para El Nuevo Orden Mundial– Ha Comenzado. Y el papa 

Juan Pablo  podría terminar en la arena del nuevo milenio como 

algo más que un gigante geopolítico de sus tiempo. El ha sido, y es 

Sereno y confiado siervo del el gran diseño.” 





















Albert Pike: Morals and Dogma 



Rey Abdullah y Vladimir Putin 





Billy Graham haciendo un saludo Masón 



Retrato Sanat Kumara 















Oficinas Generales de la Comunidad Europea 







“Escudriñando la masonería, Babel por supuesto representa 

una empresa Masonica y los expositores tempranos presentan 

todos los beneficios del alcanzarla.  Ellos recuerdan que 

las personas que eran de “Un Lenguage y un habla” viajaron 

del oriente al occidente, como quienes son tratados y probados 

como Maestros Masones. Cuando ellos alcanzaron un lugar  

para establecerse, en la llanura de shinar, esto es afirmado que  

ellos moraron y aprendieron con noe y sus descendientes, siendo  

su primera característica el nombre de Masones. Es aquí donde  

ellos Construyeron su alta torre de confusión… Donde el mal se 

vuelve bueno, y la confusión de lenguas dió origen a la antigüa  

práctica de los masones de conversar sin usar el habla”. 

 
Arthur Edward Waite, A New Encyclopedia of Freemsonry and of 

Cognate Instituted Mysteries: Their Rites, Literature and History 

(New York: Weathervane Books, 1970), Vol. 1, p. 61-62 







Carl Claudy: 

 

“El ojo que todo lo vé, es un importante simbolo del Ser Supremo, 

Tomado por la masonería de las naciones de la antigüedad. En el 

Mismo principio, los egipcios representaban a Osiris,  Su principal 

Deidad, por el símbolo de un ojo abierto, y lo colocaron en sus  

Geroglíficos en todos sus templos”  (E of F, p. 52-53) 

 

“Este es uno de los más viejos y esparcidos símbolos que denotan  

dios.  Nosotros lo encontramos en Egipto, en India… …el ojo  

Abierto en Egipto representa a Osiris. En la India Siva es  

Representado por el ojo”. 

 

Carl H. Claudy Introduction to Freemasonry: Entered Apprentice 

Fellowcraft, and Master Mason Complete in One Volume  

(Washington, D.C.: The Temple Publishers. 1931). P. 148 



“Para los antigüos Egipcios, el ojo derecho simbolizaba al sol 

Y el izquierdo a la luna”. 
Robert Hieronimus, America’s Secret Destiny: Spiritual Vision and the Founding 

Of a Nation (Rochester, Vermont: Destiny Books, 1989), p. 81 

 

”El Ojo de Dios” es Shiva (o Siva), el destructor. Recuerda, 

Shiva es el dios Indú que es el equivalente de Osiris”. 
Alice A. Bailey, Discipleship in the New Age (Volume ll) 

(New York: Lucis Publishing Company, 1955), p. 265 

 

“Shiva es también un sinónimo para Satanás”. 
A.T.C. Pierson, The Traditions, Origin and History of Freemasonry 

(New York: Masonic Publishing Company, 1865),p.232 



“No hay contradicción aquí, Set es el Demonio Egipcio y 

es Shiva el dios Indú de la destrucción. Ambos nombres, SET 

Y SHIVA,  son nombres listados en la Biblia satánica 

Para Satanás”. 
Anton Szandor Lavey, The Satanic Bible (New York, Avon Books, 1969), p. 60, 145 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ahora, tenemos que recordar que Siva (Shiva) y Baal el 

dios de los palestinos, o Moloch, y Saturno son idénticos.” 
Helena Petrovna Blavatsky, Isis Unveiled, Vol l: Science (New York,  

New York: Trow’s Printing and Bookbinding Company, 1877),p.578 



Albert Pike (Isis y Osiris): 

“Los Principios Pasivos y Activos del universo,  

Son comunmente simbolizados por los genitales 

Del hombre y la mujer… El Lingote indio es la unión 

De ambos, así como el Mástil y el bote y el punto en  

un círculo:  Todos estos expresan la misma idea    

Filosofica como la unión de las dos grandes causas 

De la naturaleza,  que siempre son, una activa y la otra 

Pasiva en la generación de todos los seres vivos”.  

 
Albert Pike, Morals and dogma of the Ancient and 

Accepted Scottich Rite of Freemasonry prepared for the Supreme Counsil  

of the Thirty Third Dregree, for the Southern Jurisdiccion  

of the united States, and published By its authoroty  

(Richmond, Virginia: L.H. Jenkins, Inc., 1871, Reprinted 1944), p. 401 



Catedral de la Asunción de María en Jerusalén 



La Tiara Sacerdotal de Dagón 





















WTC Edificio # 7 



PENSILVANYA 



La Maldad se sienta en el Pentágono 



Quién Crea la Guerra? 







“Estamos al Borde de una Transformación Global.  Todo lo que 

Necesitamos es La Mayor Crisis adecuada y la nación aceptará 

Al Nuevo Orden Mundial”     David Rockefeller  Sept. 14 1944 









Duke of Kent 











“Una Nueva Ley Ocupará la Tierra y el gran Imperio Bárbaro 

Caerá” 



Dan 11:31  “Quitarán el Continuo y 

pondrán la Abominación del 

Asolamiento” 

Ecumenismo y Leyes Dominicales 

“El Protestantismo extenderá la mano de 

camaradería al poder romano. Luego se 

decretará una ley contra el día de reposo 

de la creación de Dios, y entonces será 

que Dios hará su obra extraña en la 

tierra” 7CBA :922 

























“Calumnias Abominables sobre Cristo y la cristiandad aparecen no solo  

en el cabala sino  en las ediciones tempranas del Talmud.  En estas dice Barclay 

Nuestro Señor y Salvador es “Ese”, “el Tal”, “Un Tonto”,  “El Leproso”,  

“El Engañador de Israel”,  etc. 

Se hacen esfuerzos por probar que fue concebido por José de Pandira antes de  

su matrimonio con María.  Sus milagros son atribuídos a la echizería, los secretos  

Que trajo de Egipto en una rasgadura en su carne. De él se dice que primero fue  

Apedreado y luego colgado en la víspera de la pascua.  Sus discípulos son llamados  

Herejes y con nombres oprobiosos.  Ellos son acusados de prácticas inmorales, y el  

Nuevo Testamento es llamado un libro pecaminoso.  Las referencias a estos asuntos 

Manifiestan la más amarga aversión y odio”. 

 

Joseph Barclay, El Talmud, p. 38-39 



Corán hablando de Cristo 

“Dios es indigno si se cree que Cristo es Dios en sí mismo’. Vide 19:5 

“No tiene nada de Divino…” Vide 78:5 

“Cristo no es siquiera El Hijo de Dios, sino solo su apóstol como muchos otros,Lo 

mismo es el caso de Uzair un profeta de los Judíos.  Los sacerdotes a menudoSon 

causa de problemas en religión, al desviar a la gente al error, y hacerse ricos a 

expensas de otros.   Tiene que ser aceptado que El Islam es la religión verdadera, y 

Mahoma es El Enviado de Dios”. Vide 171:4, 30- 34:9, 27,  28:57, 113:5 

Condena repetidamente la deidad de Cristo como blasfemia y idolatría  

(2:116; 3:58; 4:171ff.; 5:17,73,116; 9:30-31; 10:68; 18:3ff.; 19:26ff.; 21:26; 23:90; 

25:2; 39:4; 72:3ff.; 112:1-4).  

Jesús es presentado como un mero hombre (3:59; 4:171ff.; 5:75).  

Además, Jesús es descrito continuamente como "el hijo de María,"  una 

designación escogida cuidadosamente para negar que Jesús fuera el "hijo de 

Dios," como decían  los cristianos "confundidos" (4:171ff.).  

En segundo lugar, el Corán niega la crucifixión y resurrección de Jesús (4:157ff.) 



Que Enseña La Masonería: 

 
… y Jesús el hijo de José, el Señor, el Mesías. Y sus apóstoles, 

y después de esto Mahoma el hijo de Abdula, con Su Ley, 

La cual es la ley del Islam; y los discípulos de verdad seguimos la 

Ley del Islam”.  

 

(Albert Pike, Morals and Dogma, 25th Degree, p. 34) 


















