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Freemasons and the Bible
La Masonería y la Biblia
from Christian Living, Inc.
traducido por Nelly González H.
Prólogo
Este foleto está dedicado a aquellos que desean conocer a Dios. Por esta razón hemos investigado en los propios
libros Masones y colocamos sus enseñanzas cara a cara con lo que la Biblia tiene que decir. Es nuestra profunda
esperanza que como usted considere estas palabras, usted vendrá a conocer la verdad y esa verdad lo hará a usted
libre. (Juan 8:31-32)

1.La Masonería: Hay muchos caminos para llegar a Dios.
En sus peticiones privadas, un hombre puede hacer una súplica a Dios o Jehová, Alá o Buda, Mahomo o Jesús, el
puede invocar al Dios de Israel o al de la Primera Gran Causa. En la logia Masónica él hace la petición al Gran
Arquitecto del Universo, encontrando su propia diedad bajo ese nombe. Cientos de caminos pueden conducir hacia
arriba alrededor de una montaña y encontrarse en la cima. " i
"El Gran Dios miró hacia abajo y sonrió y tomó en cuenta de cada uno de sus amados hijos; así Turcos y
Brahamanes, monjes y Judíos lo han encontrado a El, a través de los dioses que ellos conocieron." ii
"La Masonería no limita al aspirante a escoger un nombre para el Ser Supremo. Yo puedo creer en Alá, o en Buda, o
Confucio ...en Cristo, Brahma, o Jehová y ser un buen Mason. Si yo creo enun Ser Supremo, un Gran Arquitecto,
eso es todo lo que la Masonería me ordena; a mis hermanos no se preocupan como lo llamo." iii
1.La Biblia dice: Hay un solo camino para llegar a Dios.
"Jesús le contestó: - Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre." Juan 14:6
"...ha sido sanado el el nombre de Jesucristo de Nazaret,....En ningún otro hay salvación porque en todo el mundo
Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos ser salvos." Hechos 4: 10, 12.
".....Dios nos ha dado vida eterna, y que esta vida está en su Hijo. el que tiene al Hijo de Dios, tiene también esta
vida; pero el que no tiene al Hijo de Dios, no la tiene."
l Juan 5:11-12

2. La Masonería dice: Jesús fue solamente un hombre
"Jesús de Nazaret fue sólo un hombre, o su historia es el restablecimiento de una vieja leyenda." iv
2. La Biblia dice: Jesús es el Hijo de Dios
"Quién es el mentiroso? Precisamente el que dice que Jesús no es el Mesías. Ese es el enemigo de Cristo, pues niega
tanto al Padre como al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre; pero el que se declara a favor del
Hijo, tiene también al Padre." l Juan 2:22-23
"Cualquiera que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, vive en Dios y Dios en él."
l Juan 4:15

3. La Masonería dice: Jesús es solamente un maestro
"Y el Divino Sabio Intelecto envió maestros a los hombres...Enoc, Noah, y Abraham y Moisés el Hijo de Amram, y
los Profetas y Pitágoras y Platón, y Yesús el hijo de José, el Señor, el Mesías, y sus Apóstoles, y después de éste
Mohama el Hijo de Abdula, con su ley, la cual es la ley del Islam; los discipulos auténticos seguían la verdad de la
ley del Islam." v
3. La Biblia dice: Jesús es mucho más que un maestro
"Por eso, Dios le dio el más alto honor, y el más excelente de todos los nombres, para que, al nombre de Jesús,
doblen la rodilla, todos los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y todos reconozcan que
Jesucristo es el Señor, para honra de Dios Padre." Filipenses 2: 8-10

4. La Masonería dice: Cuando el hombre se supera, Dios se supera
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"La idea que tiene la gente de Dios es su Dios; y por lo tanto es verdád decir que si como el hombre hace progresos,
la excelencia de su Dios aumenta; come la Humanidad se eleva a sí misma, su Dios se engrandece y se exalta más." vi
4. La Biblia dice: Dios no cambia
"Yo soy el Señor. No he cambiado." Malaquías 3:6
"Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre." Hebreos 13:8

5. La Masonería dice: Los Masones son el origen de la luz verdadera
"En la Masonería, la oscuridad, la cual envuelve la mente de los no iniciados (no masones), es removida por el
resplandor de la luz Masónica. Los Masones son llamados propiamente "Los Hijos de la Luz" vii
"Los Masones son enfáticamente llamados Hijos de la Luz, porque ellos son, o al menos llamados a ser poseedores
del verdadero significado del símbolo; mientras los profanos o no iniciados (no Masones) quienes no han recibido
este conocimiento, por igualdad de espresiones son llamados a estar en la oscuridad." viii
"El Venerable Maestro - La cabeza y jefe de la logia, la fuente de luz, de conocimiento e instrucción en la
Masonería." ix
5. La Biblia dice: Jesús es el origen de la Luz y de la Verdad
"Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, tendrá la luz que le da vida, y nunca andará en la oscuridad." Juan 8:12
"....Cristo te alumbrará" Efesios 5:14
6. La Masonería dice: Satánas no existe
"El Diablo fue creado por la imaginación Humana." x
"...el extraño error de que existe un Poder o Principio del Diablo, antagonista a la Deidad, un Angel Caído, el Rival
de Dios"... xi "...no hay fuerzas hostiles..." xii
6. La Biblia dice: Satanás, si existe.
"Jesús les dijo: - Si, pues yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo." Lucas 10:18
"...Precisamente para esto ha venido el Hijo de Dios: para deshacer lo hecho por el diablo." l Juan 3:8
"..su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar."
l Pedro 5:8
"Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo."
Efesios 6:11

7. La Masonería dice: Niega la ira de Dios contra el pecado
"La ira contra la maldad y contra el error en la doctina, hace que el hombre sea intolerante e irritable." xiii
7. La Biblia dice: Dios castiga el pecado.
"...que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni sea avaro
(que es una forma de idolatría) Estas cosas, por las que viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no le
obedecen.."
Colosenses 3:5-6
"Pues vemos que el terrible castigo de Dios viene del cielo sobre toda la gente mala e injusta, que con su maldad
impide que se conozca la verdad." Romanos 1:18
8. El infierno es solamente temporal
"Si en principio el infierno es eterno como la libertad, puede ser de hecho una tormenta temporal para el elma." xiv
8. El infierno es eterno
"...Infierno....donde el fuego no se puede apagar." Marcos 9:43
"... donde los gusanos no mueren y el fuego no se apaga." Marcos 9: 48
9. La Masonería dice: La Biblia es imperfecta.
".....Cualquier ritual que permita a un hombre nombrar a su Dios como a él le plazca, pero que exige que solamente
un libro que se reverencie a un dios particular, deber ser tratado como imperfecto." xv
"Las Escrituras: cuyo significado literal es para el vulgo solamente." xvi
9. La Biblia dice: La biblia es inspirada por Dios.
"Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de
rectitud..." 2 Timoteo 3:16
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10. La Masonería dice: La creación es un mito
"Decir que el mundo salió de la nada, es proponer un monstruoso absurdo." xvii
10. La Biblia dice: La Creación es verdad
"Por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de
cosas que no podían verse." Hebreos 11:3
11. La Masonería dice: Esconder la verdad.
"Descubrir la Absoluta Verdad nuna beneficia al común de la gente." xviii
"El peligro no es meramente violar la verdad, pero decir la verdad." xix
11. La Biblia dice: Hay que presentar la verdad.
"...conocerán la verdad, y la verdad los hará libres." Juan 8: 32.
"Por lo tanto, ya no mientan más, sino diga cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un
mismo cuerpo." Efesios 4:25

12. La Masonería dice: Dios es mudo.
"Dios...es mudo y se comunica solamente a través del intelecto..." xx
12. La Biblia dice: Dios no es mudo.
"Verdaderamente el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su poder,y hemos oído su voz, que salía de en
medio del fuego. Hoy hemos comprobado que Dios puede hablar con los hombres sin que éstos mueran."
Deuteronomio 5: 24
"Nosotros mismos oímos aquella voz que venía del cielo..." 2 Pedro 1:18
"Saulo cayó al suelo, y oyó una voz que le decía: "Saulo, Saulo, ¿Por qué me persigues?....Los que viajaban con
Saulo estaban muy asustados, porque habían oído la voz pero no habían visto a nadie." Hechos 9:4,7.
Los anteriores Escripturas han mostrado que hay una clara contradicción entre muchas de las enseñanzas de la Biblia
y las enseñanzas de la Masonería. Del mismo modo la Biblia es opuesta al tipo de misterio que es practicado en la
Masonería.
"Todos los que hacen lo malo odian la luz, y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo, pero
los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo hacen de acuerdo con la
voluntad de Dios." Juan 3:20-21
"Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz del día; y lo que les digo en secreto, grítenlo desde las
azoteas de las casas." Matthew 10:27
Concerniente a la Potestad Masónica, la Biblia dice:
"Jesucristo...porque él es el único y bendito Soberano, Rey de reyes y Señor de señores" 1 Timoteo 6:15-16
En el primer grado de la masonería, como a un novato aprendiz, le es exigido a uno hacer una maldición sobre sí
mismo y declarar bajo juramento. El juramento de esta blasfemia -"Yo prometo muy solemne y sinceramente y juro
aceptar una pena no menos que tener mi garganta cortada de un lado a otro, mi lengua torcida y sacada de raiz, ..así
Dios Ayúdame..- " - es una desobediencia directa del mandato Biblico
"Pero yo les digo que no juren por ninguna razón. ...Si dicen 'si', que sea si, si dicen 'no', que sea no, pues lo que se
aparta de esto, es malo." Mateo 5: 34, 37. Uno de los primeros compromisos que se deben cumplir para convertirse
en Mason es desobedecer a Dios y quebrantar uno de sus mandamientos.
Si alguien se compromete con las enseñanzas de la Masonería, el reniega de alguna de las enseñanzas de JesuCristo.
A cualquiera que niegue a Jesús o a sus enseñanzas, Jésus le dice:
" ..y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió." Lucas 10:16

4

"El que me desprecia y no hace caso de mis palabras, ya tiene quien lo condene: las palabras que yo he dicho lo
condenarán ...Porque yo no hablo por mi cuenta; el Padre, que me ha enviado, me ha ordenado lo que debo decir y
enseñar." Juan 12:48-49
Si alguien realmente desea aceptar a JesusCristo y a sus enseñanzas, él debería:
1. Reconocer como lo hace la Biblia,que JesuCristo es el Unico camino para alcanzar a Dios;
2. Pedir perdón a Dios por haber recibido y creído en enseñanzas que están en oposición a su palabra (l Juan 1:9)
3. Dejar de pagar tributos a honararios de socios a las logias masónicas;
4. Renunciar a su asociación en la logia Masónica localo templo;
5. Destruir los artículos asociados con la Masonería que posee (delantel de cordon, anillos, prendes, libros, etc., )
que muestren que actualmente se separó de la Masonería.
Referente a este quinto aspecto Dios dice:
"Por lo tanto, no lleven a su casa nada que sea despreciable, para que ustedes no sean también destruidos. Eso está
destinado a la destrucción, así que deben considerarlo como algo despreciable." Deuteronomio 7:25
Quita las cosas masónicas o relativas a ella, sácalas fuera de tu casa y mantiene totalmente a JesuCristo y la Palabra
de Dios, la Biblia.
________________________________________________________
(Los versículos de la Biblia fueron tomados de Dios Habla Hoy, La Biblia Versión Popular, Segunda Edición)
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