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Muchos sostienen que uno de los principales problemas
espirituales de México, el cual es raíz de otros problemas
pasados y actuales, es su nexo con la masonería.. ¿Qué es en
sí la masonería, y cuál es la influencia que ha tenido en
México?
La masonería es una sociedad secreta que se organizó en 1717.
Los masones estuvieron muy involucrados en los movimientos de
independencia en las Américas. Deseaban ver la separación
entre el estado y la iglesia, y apoyaban la libertad religiosa.
Aunque creían en Dios, no era el Dios de la Biblia. Creen que
el hombre puede llegar a ser perfecto, y no aceptan su
pecaminosidad. Creen que han reunido lo major de todas las
religiones. Aunque apoya la libertad de la religion tienen la
esperanza de que un día habrá una nueva era, y una sola
religion mundial con sus raíces en la masonería. Aunque
profesan no estar involucrados en la política ni en la
religión, están involucrados en ambos. Tienen sus propios
capellanes, funerales, altares, etc. Dentro de la masonería
existe mucho del ocultismo y de las religions esotéricas
antiguas al igual que del humanismo.
La masonería llegó a México a través de varias fuentes.
España, Francia, Inglaterra, Cuba y los Estados Unidos
estuvieron involucrados. El primer embajador de los Estados
Unidos en México, Joel Poinsett, fue instrumental en introducir
el Rito de York. Los primeros dos partidos politicos en México
se basaron en el Rito de York y el Rito Escocés. Estos dos
partidos causaron tanto escándalo, que en 1828 la masonería se
prohibió en México. Sin embargo, continuó especialmente bajo
el Rito Nacional Mexicano y bajo la influencia de Benito
Juárez. Una persona muy bien informada nos ha dicho que en la
actualidad, la política (antes del Presidente Fox) se rige bajo
el Rito Escocés, que es el más oculto de ambos ritos,
posiblemente aun involucrado en el satanismo.
Cómo Orar al Respeto
1. Ore para que la iglesia quede totalmente purificada de la
masonería, y que los cristianos que son miembros de una logia
masoníca “escojan hoy día a quién servirán.” Ore para que haya
buena enseñanza y liderazgo en cuanto a esta situación.
2. Dé gracias a Dios por la libertad religiosa otorgada por la
Constitución, y por el papel tan importante que tuvieron los
masons en esto. Sin embargo, ore para que el control mason
sobre el gobierno sea quebrantado y que los líderes tengan la
oportunidad de seguir al único y Verdadero Dios, Jesucristo.

3. Ore para que los masones sean liberados del engaño y de la
brujería.
4. Ore para que toda la verdad acerca de los masonses, y su
influencia nociva, sea traída a luz.

