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El objetivo del Diablo es el control militar, político y monetario y solo entonces 
conseguirá lo que Dios dijo.  Apocalipsis 13:16-18 
Satanás necesita lo siguiente para hacerse con el control mundial: 
 COMERCIO MUNDIAL 
 MONEDA MUNDIAL 
 IDIOMA MUNDIAL 
 RELIGION MUNDIAL 
 GOBIERNO MUNDIAL 

PLANIIFICACION A LARGO PLAZO Y DESARROLLO 
Esto es lo que la Biblia cuenta, por lo que todos los Cristianos deberían prestar 
atención y hacerse algunas preguntas como las siguientes:  
 ¿Cómo van a ocurrir estos acontecimientos?  
 ¿Cuando?  
 ¿Se podrá localizar la implantación de este sistema global antes de que 

se implante por completo? 
En la actualidad es imposible que un país pueda movilizar a su ejército sin que el 
resto del mundo lo sepa de antemano. Los satélites dan vueltas alrededor de la 
tierra y cualquier movimiento puede ser fotografiado. Lo mismo pasa con el 
sistema del anticristo que esta al caer. Se requerirá tiempo para implantarlo, 
pero cuando lo esté, a los que buscan la verdad les será imposible esconderse. 
Fijémonos en las siguientes señales específicas que nos dicen con precisión que 
es lo que va a ocurrir:  
1. El dictador mundial dispondrá de unos seguidores que crean en él  como 

persona y en la misión que defiende. No estarán localizados en un lugar 
concreto sino que estarán dispersos por todos los países de la tierra. No 
serán leales al gobierno del país en el que viven sino a la causa global que 
defiende el dictador mundial.  

2. Los seguidores de esta dictadura no serán pobres o sin cualificación. Los 
pobres no influencian los gobiernos. En cambio, la gente culta y los de clase 
alta llegarán a ostentar posiciones que les permitirán formar parte del 
gobierno y dictar políticas.  
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3. Tendrán que estar unidos bajo una misma influencia religiosa que avivará 
esfuerzos para imponer su gobierno y sistema de creencias al resto de la 
población mundial. 

4. Estos seguidores se conformarán en una fuerza internacional que estará por 
encima de gobiernos nacionales, a excepción de ellos mismos.  Controlarán 
todos los medios de comunicación para que la información se ajuste a su 
agenda. Es decir, controlarán radio, televisión y periódicos, revistas y libros. 
También controlarán la industria del entretenimiento, porque es el mayor 
sistema de adoctrinamiento del mundo. 

5. La investigación médica y científica estará bajo su control, incluyendo la  
industrial, es decir, no se desarrollará nada que no sea para su provecho. 
Esto significa que toda la educación privada y pública será controlada por 
fieles seguidores del dictador mundial. 

6. Todos los bancos, bolsas de valores, mercados de bonos y la fijación de las 
tasas de interés en todo el mundo estarán bajo su control. 

7. Los fieles seguidores llegarán a ser tan poderosos que cualquier político, 
empresario, educador o industrial que no se someta al programa de la 
dictadura mundial será destruido inmediatamente. Puesto que no  
conseguirán el poder militarmente, tendrán que desarrollar una fuerza oculta 
en cada país que no pueda quebrarse, y los líderes que no se sometan serán 
eliminados políticamente, arruinados o acabarán muertos por presuntamente 
por suicidio. 

8. Crearán una serie de hermandades secretas, cuyos miembros serán aquellos 
que no sean fieles seguidores, pero que se puedan controlar por medio de 
estas organizaciones secretas. 

¿HASTA QUE PUNTO SE HA DESARROLLADO LA DICTADURA 
MUNDIAL? 

He esbozado ocho puntos básicos y hay más que se podrían añadir. Esta es la 
mala noticia; ¡ESTOS OCHO PUNTOS ESTAN VIGENTES EN LA 
ACTUALIDAD! Cuando nos apercibimos de esto, la lógica nos dicta que 
debemos ser peligrosos para los seguidores fieles del Anticristo porque el 
sistema ya funciona en la oscuridad, tratando de dominar sigilosamente el 
mundo, siendo la verdad y la luz mortales para ellos. Por lo tanto, cuanto más 
nos aproximamos a la dominación final del Anticristo, más se perseguirá a 
cualquiera que se oponga al sistema. La Biblia nos dice que cuando el sistema 
esté vigente, impondrá la pena de muerte a cualquiera que esté es su contra. 
¡Casi hemos llegado! 

¿QUE ES LA SEPIENTE DIVINA?  
La semana pasada (RLJ-1271) hablé sobre la Serpiente Divina y en este sermón 
vamos a profundizar algo más.  
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“En las enseñanzas de la Cábala, su dios se presenta con dos aspectos o 
fisionomías (partzufim), uno macho y otro hembra, el último conocido 
como Shekhinah. A este dios se lo conoce como “la Primera Causa,” y  
fue adorado por el Faraón, Nimrod e igualmente por los hombres sabios 
de la India, no es un asunto de religión porque no tiene nada que ver con 
cosas de este mundo o su creación y no tiene ninguna influencia para 
bien o para mal. " 

El profesor Scholem escribió: 
“Otro que encontró la vía a ‘Esau’ fue el brujo Balaam. ‘Esau’ pertenece al 
dominio del buen Dios, en el que el poder de la muerte se anula, y 
también es la morada de ‘la Virgen,’ la que es llamada Raquel en las 
historias bíblicas sobre Jacob y es en todos los lugares conocida como ‘la 
guapa novia que no tiene ojos.’ Ella es el Mesías verdadero (que no 
puede ser, en contra de la opinión tradicional, un hombre) y a ella ‘se 
rinden todas las armas de reyes’ porque ella también es la muy deseada  
‘Divina Sabiduría’ o Sofía, destinada a tomar el lugar de la `Muerte´ como 
uno de los tres ‘Gobernantes del Mundo.’ Hasta ahora, sin embargo, está 
oculta en un castillo y a cobijo del alcance de toda criatura viviente:.....De 
nuevo, es la ‘serpiente divina’ que guarda el jardín, y él que preguntó que 
hacia la serpiente en el Paraíso, estaba sencillamente traicionando su 
ignorancia.” 1

EL MESIAS JUDIO, SABBATAI SEVI 

 

Sabbatai Sevi nació en una familia judía en 1626 en la 
ciudad de Esmirna, en lo que actualmente es Turquía. Su 
padre era un importante y rico hombre de negocios del 
imperio turco. Sabbatai fue formado en el mundo de los 
negocios y estudió para ser rabino. Estudiando con varios 
maestros rabinos se convirtió en un erudito del Talmud y 
la cultura judía pero se vio atraído también por las 
enseñanzas cabalístas, que por aquel entonces se habían 
desarrollado en gran medida y acabó siendo el líder del 
movimiento mesiánico cabalista.  Ya sabemos que el  
número "666" es un número sagrado de la Cábala y era el 
número/nombre utilizado para identificar al rey Salomón. Cuando Sabbatai 
comenzó a predicar que él era el Mesías encarnado, le dijo a sus seguidores 
que iba a revelarse al mundo en 1666, asumiendo su papel como "mesías del 
mundo", gobernando desde Jerusalén. Cuando Sabbatai proclamó esto en 1666, 
fue detenido por el gobierno turco y le dieron la opción de convertirse al islam  o 
ser ejecutado. Escogió la fe musulmana. 
Sabbatai conoció a un rabino judío llamado Nathan Gaza, 
quien al final sería conocido como el profeta de Sabbatai. 
Ayudó a Sabbatai a desarrollar las enseñanzas de la 
                                            
1 Ibid, p132 
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Cábala, escribiéndolas y adaptándolas a la vida de Sabbatai. De Nathan 
aprendimos mucho de la doctrina secreta de la Cábala, transmitida durante 
siglos desde los días del Rey Salomón.. Scholem escribe: 

“…Según Nathan, existe una cierta relación entre el Mesías y el curso de 
todos esos procesos intrínsecos de los cuales he hablado en la última 
lectura: Tsimtsum, Shevirah y Tikkun. En el inicio del proceso cósmico. 
En-Sof detrayó Su luz de si mismo y allí surgió ese primigenio espacio en 
el centro de En-Sof en el que nacieron todas las palabras....” 2

“Tsimtsum” es un término Hebreo que originariamente significa concentración o 
contracción pero en la Cábala significa retracción o retiro. La Cábala enseña que 
Dios se encogió sobre si mismo para poder crear un espacio vacío en el cual se 
pudiera revelar como el Creador. “Shevirah Ha-Kelim” es otra expresión hebra 
que hace referencia a la rotura de una vasija. “En-Sof” es también hebreo y 
significa el ser infinito. “Tikkun” en hebreo significa enmendar o restituir. Los 
Cabalistas creen que Dios en el momento oportuno se quebrará como si fuese 
una vasija apareciendo como el Mesías y se reintegrará todo, cerrando el 
espacio vació que creó..   

 

Scholem continúa en su libro: 
“…Este espacio primigenio esta lleno de fuerzas materiales, sin forma, el  
Kelipoth. El proceso del mundo consiste en dar forma a estas fuerzas sin 
forma, en hacer salir algo de ellas. Mientras esto no se ha hecho, el 
espacio primigenio, y en particular su parte inferior ha sido el baluarte de 
la oscuridad y el mal. Es la ‘profundidad del gran abismo’ en la cual las 
fuerzas demoníacas tienen su morada. Después de la ruptura de los 
recipientes, algunos destellos de la luz divina, irradiando desde En-Sof, 
para crear formas y figuras en el espacio primigenio, cayeron al abismo, 
también cayó el alma del Mesías que fue incorporado a esa luz divina 
primigenia. Desde el comienzo de la Creación, este alma ha morado 
en la profundidad del gran abismo,  en la cárcel de la Kelipoth, el 
reino de las tinieblas. Junto con este alma santísima en el fondo del 
abismo moran las "serpientes" que la atormentan y tratan de seducir. 

De entre estas serpientes aparece la ‘serpiente divina’ que es el 
Mesías...solo en la medida en la que el proceso del Tikkun de todo el 
mundo trae la selección del bien y el mal en la profundidad del espacio 
primigenio, está el alma del Mesías liberado de su esclavitud. Cuando en 
el proceso de la perfección, en el que este alma trabaja en su "prisión" y 
para el que lucha con las "serpientes" o "dragones", se completará-que-
sin embargo, y no será el caso antes del final de la Tikkun - el alma del 
Mesías saldrá de su prisión y se revelará a sí mismo en el mundo, en 
cualquier encarnación terrenal....” 3

                                            
2 Gershom Scholem, TENDENCIAS FUNDAMENTALES DEL MISTICISMO JUDIO, 1961, p.297 

 

3 Ibid, p.297 
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REDENCION SEGUN LA CABALA 
Los ideólogos cabalistas creen que si Dios quiere moverse del punto A al C, 
pero se queda atascado en B, o tendrá que liberarse él mismo de B o alguien 
deberá ayudarlo. Según los cabalistas, Dios está confundido, ya que se 
compone de un ser masculino y otro femenino. Compara esto con la enseñanza 
del yin y el yang de la religión taoista china: Yang es la fuerza positiva del bien, 
luz, vida y la masculinidad, mientras que el yin es la esencia negativa de lo malo, 
la muerte, y la feminidad. 
En-Sof es la parte masculina de Dios que se encierra en sí mismo y crea un 
vacío en su propia estructura que denominan "Kelipoth"o "abismo". La parte 
femenina de Dios cae en este "agujero" (Kelipoth) y toma la forma de "la 
Serpiente Sagrada." Rodeada de malos espíritus, es tentada en todo momento, 
pero al mismo tiempo intenta liberarse para salir del agujero y convertirse en "el 
Mesías" en la tierra. La Tierra es parte de la creación y la creación está  
suspendida del vacío que Dios creó. En-Sof también ha creado a los seres 
humanos en la tierra, que pueden liberar a la serpiente sagrada y traerla a la 
tierra, pero sólo son de ayuda aquellos que están introducidos en los secretos de 
la Cábala. Los cabalistas tienen dos formas de lograr este objetivo: 

1) Destruir todo lo malo de la tierra y hacer el bien. 
2) Destruir todo lo bueno en la tierra y hacer completamente el mal. 

Es difícil hacer siempre el bien por lo que escogieron la segunda vía 
destruyendo todo lo bueno del mundo y esto lo podemos ver en dos versículos 
de la Biblia: 

“Es la hora de actuar, SEÑOR; porque ellos han anulado tu ley.” Salmos 
119:126 
“Porque el SEÑOR se levantará como en el monte Perasim, como en el 
valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para 
hacer su obra, su extraña obra.”  Isaias 28:21 

Fue Jacob Frank (1726-1791), un rabino judío y líder del movimiento cabalista, 
primero en Polonia y luego en Alemania, el que desarrolló esta ideología en su 
variante moderna. A continuación lo resumimos en cinco puntos:  

1. La creencia en la apostasía mesiánica del Mesías y la naturaleza 
sacramental del descenso al dominio de Kelipoth. 

2. La creencia de que el  “creyente” no se ha de mostrar como realmente es. 
3. La creencia de que la Torah (Los Cinco Libros de Moisés) de atzilut 

(emanación o aparición) se ha observar violando la Torah de beriah 
(historia de la creación). [Según el pensamiento cabalista enseñado por 
los que siguen la escuela de Safed, (pequeña ciudad de Galilea) hay dos 
interpretaciones de los Cinco Libros de Moisés. El primero es “atzilut” 
(divino, celestial) y el segundo es el “beriah” (la creación en si misma), 
que está en un nivel inferior.] 



6 

4. La creencia de que la Primera Causa y el Dios de Israel no son lo 
mismo—el primero, el Dios de la filosofía racional—el último el Dios de 
religión. 

5. La creencia en tres hipóstasis (sustancia, esencia) de la Trinidad (la 
creencia de que la Divinidad se compone de tres entes, Trinidad), los 
cuales han sido o se encarnarán en forma humana.4

SIGNIFICADO EN LA PRACTICA 

 

Los cabalistas creen que el futuro Mesías no vivirá una vida sin pecado en la 
tierra sino que lo hará de la forma más pecaminosa posible y acabará en la 
apostasía. Esta enseñanza está en total oposición a lo que el Antiguo y el Nuevo 
Testamento enseñan sobre el Mesías y su forma de ser. Jesús de Nazareth era 
lo opuesto al mesías de la cábala. Nació de virgen, quien fue fecundada por el 
Espíritu Santo, corriendo por sus venas sangre divina y sin pecado, vivió una 
vida sin pecado en la tierra y murió en el Calvario para pagar por los pecados de 
la humanidad. No murió en la cruz para traer a una "serpiente del abismo." 
Jesús resucitó al tercer día de la tumba y ahora está sentado en el cielo a la 
diestra del Padre. 
Los creyentes cabalístias nunca confesarán que son seguidores de la Cábala, 
en su lugar mentirán. Después de las enseñanzas de Jacob Frank, muchos 
judíos públicamente se convirtieron a la religión de los países en los que vivían. 
Fue normal que los judíos polacos e italianos se convirtieran abiertamente a la fe 
católica romana y también lo hicieron miles de judíos que vivían en otros países 
católicos. En Rusia se convirtieron a la Iglesia Ortodoxa Rusa, en el norte de 
Alemania al protestantismo (el padre de Karl Marx fue el más conocido), y en los 
países musulmanes al Islam. Sirven a Dios mintiendo y pecando siempre y 
cuando confiesen su apostasía en su lecho de muerte para volver de nuevo al 
judaísmo. 
Sólo quebrantando la ley de Dios puede un judío cabalista servir a Dios y recibir 
la vida eterna en el futuro. Por lo tanto, hacen todo lo posible por pecar y 
conducen a los demás al pecado. Esto también se puede ver en el Talmud, 
donde el incesto, la fornicación, el adulterio, etc son promovidos como una virtud 
y algo deseable. Cualquier estudiante que sea serio en la búsqueda de la verdad 
se dará cuenta de que la peor degradación llegó con la comunidad judía del 
exilio en Babilonia. La mayoría de los habitantes de Jerusalén fueron hechos 
prisioneros en el 604 a.C. y llevados a Babilonia y la mayoría decidió no regresar 
a la tierra de Canaán cuando Esdras trató de volverlos después de 70 años de 
cautiverio. Allí la colonia judía creció mucho y su número superó el millón de 
personas en tiempos de Cristo. Controlaban la mayor parte de esa región hasta 
alrededor del 1600 d.C, cuando los musulmanes expulsaron a muchos de ellos y 
los obligaron a escapar a Rusia, Europa y África del Norte. Las atrocidades y 
abominaciones practicadas por estos judíos fueron muy similares a las del rey 
Salomón. 

                                            
4 Gershom Scholem, LA IDEA MESIANICA EN EL JUDAISMO, p.126 
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CREDENCIALES DEL MESIAS CABALISTA 
Lo que explico a continuación es importante para entender en lo que cree el 
liderazgo judío mundial en la actualidad, en lo que respecta a su mesías, porque  
es lo que el anticristo cumplirá: 

1) Los judíos solo reconocerán a un hombre como a su mesías si este 
restaura la soberanía nacional del pueblo judío en la tierra de Israel y 
reúne a todos los exiliados.  

2) Este mesías establecerá el reino universal de Dios de justicia y paz en la 
tierra. 

Lo que Novak dice en esta afirmación es el objetivo del Judaísmo para todo el 
mundo. Han fundado Israel y trabajan en un plan para someter a todos los 
países al gobernante de Jersualén, que será un dictador teocrático 
mundial. No habrá lugar para Jesús y Su Iglesia en el reino de los judíos.  
¡Ningún movimiento político puede existir a menos que disponga de un 
fundamento religioso o teológico! Esta es una afirmación que pocos conocen 
y por eso no entienden la historia del mundo y su evolución política. En los 
corazones de los líderes judíos ha brillado una llama durante siglos para que las 
enseñanzas mesiánicas de la cábala algún día abarque todo el mundo. Pero 
Jerusalén y el resto de Palestina debe estar sometidos por las doce tribus de 
Israel antes de que esto acontezca. 

RESUMEN DEL MOVIMIENTO MESIANICO SABATEISTA 
Sabbatai como mesías del pueblo judío se estableció en todas las comunidades 
judías dispersas por el mundo, incluyendo Boston en Norte américa. Este 
conocimiento permaneció oculto en las comunidades judías de Arabia Saudí, 
Babilonia (Iraq), Persia (Irán), Palestina, Turquía, Egipto, Norte de Africa, 
Yemen, Grecia, los Balcanes, Italia, España, Francia, Holanda, Alemania, 
Austria, Polonia Lituania, Rusia, etc. 
Los seguidores de Sabbatai estaban  obligados a guardar secreto, prestando 
juramento de muerte que jamás revelarían la verdad de quiénes eran o en lo que 
creían. Muchos de ellos habían cometido apostasía, y se convertían a cualquier 
religión dominante del país en el que vivían. Así se transformaron en judíos 
enmascarados, que tomaban nombres gentiles y vivían públicamente como 
estos, pero en secreto eran seguidores de la Cábala y de Sabbatai. Los que 
habían cometido apostasía fueron capaces de avanzar rápidamente en 
posiciones de gobierno en distintos países y se transformaron en las familias 
dirigentes durante los siguientes trecientos años. Fueron los que marcarían  las 
políticas de los países. 
Los seguidores de Sabbatai disponen de  una organización internacional con un 
órgano superior de gobierno muy fuerte y  este organo del Anticristo tiene ahora 
el poder suficiente para enfrentarse a su rival, la Iglesia Católica Romana. El 
Islam se limitó básicamente a Oriente Medio y ha tenido un poder militar y 
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económico muy pequeño, siendo el Vaticano la única fuerza global en su 
camino. 
El pueblo judío controlaba la mayor parte del comercio internacional cuando 
Sabbatai murió y esto benefició enormemente al movimiento. Cualquier rey de 
un país que se opusiese al movimiento del Anticristo podía ser aniquilado 
económicamente. Y ademas los países podían ser conducidos a la guerra contra  
cualquiera que se les opusiese.  
Los dirigentes del movimiento se dieron cuenta de que la razón de que Sabbatai 
no fuese el rey de Israel fue que no existía un dirección central que pudiese 
imponer un mismo molde a las diferentes comunidades judías. También, que no 
disponían de la fuerza militar necesaria para someter al Sultán 

CONCLUSION 
Los judíos cabalistas se apercibieron que para poder hacerse con el control 
mundial, tenían que establecer Jersualen como su capital con un mesías rey de 
Israel y convertir a todos los gentiles en esclavos. Pero primero necesitaban 
forjar un gran poder para apropiarse de los recursos mundiales, especialmente 
el comercio y las finanzas, para que ninguna persona o país se les resista.  
Mayer Amschel Rothschild dijo esta verdad hace mas de cien años: “Dadme el 
control del dinero de un país y no me importará quien haga sus leyes.” 
El hombre que prosiguió con el movimiento de Sabbatai para lograr el dominio 
mundial fue Jacob Frank (1726-1791). Cuando apareció en escena, afirmaba 
que era Sabbatai Sevi, que se había reencarnado y había vuelto a la tierra pero 
en un nuevo siglo y cuerpo. 

“Cuando los justos detentan el poder, el pueblo se alegra, pero cuando 
los malvados dominan, el pueblo gime.” Proverbios 29:2  

Sabbatai, Nathan y sus seguidores están en el infierno o morirán e irán a parar 
allí. Serán juzgados ante el Gran Trono Blanco y expulsados al Lago de Fuego 
atormentados para siempre más. Apocalipsis 20:10-15   
 

Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la 
salvación, sino la forma en que la acabes! 

 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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