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Según fuentes judías, la población judía en el Imperio romano durante el primer 
siglo después de Jesucristo rondaba los 5,7 millones de personas. De estas,  2,5 
millones vivían en Palestina.1 

 

HOSTIGAMIENTO DEL GOBIERNO DE ROMA 
Durante mucho tiempo los judíos que han vivido fuera de Palestina han enviado 
dinero anualmente para mantener el templo de Jerusalén. Cuando les 
destruyeron el templo en el año 70 d.C. los judíos ya no tenían un templo que 
mantener. El gobierno romano quiso humillarlos aún más exigiéndoles dinero 
para sufragar obras en la ciudad de Roma. Se reconstruyó el templo de Júpiter 
de Roma con la instauración de un impuesto que gravaba a todo judío con la 
misma cantidad que destinaba para mantener el templo de Jerusalén. A este 

                                            
1 Solomon Grayzel, A HISTORY OF THE JEWS, 1947, p.128 
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impuesto lo denominaron “Fiscus Judaicus”, que provocaría que lo judíos 
odiasen aun mas a Roma y desencadenando finalmente revueltas. 

EL PODER ESPIRITUAL DEL JUDAISMO 
Satanás ha sido y todavía es la fuerza espiritual del judaísmo. Esta afirmación 
puede generar un fuerte impacto entre cristianos sionistas y  judíos. Sin 
embargo, no nos hemos de dejar llevar por las emociones sino centrarnos en la 
Biblia y obtener las verdaderas repuestas de la Palabra de Dios.  
¡Ningún poder político puede existir a menos que tenga un poder espiritual 
que lo dirija y le de vida !  
La Iglesia de Jesucristo tiene la fuerza del Espíritu Santo. Hechos 1:4-8; 2:1-4 
Al Judaísmo le da fuerza el Diablo. Juan 8:31-53; Apocalipsis 2:9; 3:9 
A pesar de que los judíos perdieron la cúpula de su liderazgo en la destrucción 
del templo en el 70 d.C., el Diablo y sus ángeles caídos los han adiestrado para 
formar una organización mundial. Los judíos corrientes no son conscientes de 
que están siendo dirigidos por una “élite”, al igual que la gente de otros países.  
¡Cada pueblo está gobernado por un príncipe espiritual satánico! Daniel 
10:11-20 

Los demonios que poseyeron a los jerarcas de Sodoma y Gomorra, Asiria, 
Babilonia, Persia, Egipto, Grecia, Roma, etc. no fueron eliminados de la faz de 
la tierra y continúan dirigiendo los mismo países y a gobernantes que van y 
vienen. Los mismos espíritus malignos que poseyeron a sacerdotes, 
gobernantes, Saduceos y fariseos en tiempos de Jesús, poseen ahora a los 
descendientes de esos hombres. Los demonios que poseyeron a loa zelotes 
hoy poseen a los dirigentes de la Federación Sionista Mundial.  

 

Esta es la razón del desarrollo del pueblo judío ya que se basan en las 
enseñanzas malignas del Talmud y la Cábala. 
Los judíos corrientes a los largo de los siglos han sabido muy poco de la cábala 
y sólo fragmentos del Talmud. Al igual que las masas de los países gentiles, 
siguen a sus líderes sin saber realmente que es lo que acontece.  
Dios puso en guardia al pueblo de Israel 500 años antes de Cristo sobre los 
falsos profetas y pastores. Jeremías 23:1-40 

LA REBELION EN LA DIASPORA (73-117 A.D.) 
En la rebelión de la diáspora, dos años después de la destrucción de Masada, 
aproximadamente un millón de los judíos que vivían en Egipto se rebelaron y 
trataron de expulsar a los romanos de Egipto pero la revuelta fue rápidamente 
sofocada. Los judíos construyeron un segundo templo en Egipto (Templo de 
Onias), situado en la pequeña ciudad de Heliontopolis, siendo clausurado como 
castigo. 
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Del 98 al 117 d.C., Trajano fue emperador de Roma. Quiso hacer lo que 
Alejandro el Grande no pudo lograr, que era la conquista de Persia y la 
ampliación del Imperio romano hasta la India. Trajano se apercibió de que era 
conveniente tener a los judíos de su lado si quería tener éxito ya que había mas 
de dos millones de judíos viviendo en Judea y un millón en Babilonia. Para 
atraérselos, Trajano les dijo que podrían reconstruir el templo en Jerusalén si la 
campaña iba bien. El inicio de su campaña militar en el 115 d.C, le fue muy bien 
logrando adentrarse en Persia y el imperio Parto. 
Unidades del ejército Parto conjuntamente con numerosas fuerzas judías 
aparecieron tras las líneas de Trajano viéndose su ejército amenazado y 
finalmente totalmente destruido. Trajano abandonó su incursión oriental y se 
dirigió a a luchar contra  fuerzas judías y partas. 
A medida que las noticias llegaron  a la isla de Chipre, los judíos de Cirene (hoy 
Túnez) y Egipto se rebelaron y parecía que el Imperio Romano sería derrotado. 
El ejercito romano se centró en un principio en sacar al emperador de Partos  y 
en movilizar todos los soldados hacia el este.  
Trajano y su ejército se mantuvo a salvo y el mando se asignó al General 
Tineius Rufus, su más despiadado general, para que eliminase toda oposición 
en Partos. La gran fuerza judía de Palestina no fue en ayuda de sus parientes de 
Partos porque se les habían prometido que podrían reconstruir el Templo.  
.Cuando los   judíos de Pertos fueron derrotados, Trajano dejó que el general 
Turbo sofocase el levantamiento en el oeste. Los judíos fueron derrotados de 
nuevo. En la isla de Chipre, todo judío (hombre, mujeres y niños, fue asesinado, 
y además, se dictó una ley por la que los judíos no podrían mas poner los pies 
en la isla. Los judíos en Egipto y Cirene fueron derrotados y miles y miles fueron 
asesinados en venganza por los romanos y los gentiles población. 
Los judíos descubrieron de nuevo, de la manera difícil, que Dios ya no les 
protegería más. Él se había vuelto contra ellos para destruirlos debido a que 
habían rechazado a Jesús como al Mesías. 

LA IGLESIA DE JESUCRISTO 
La Iglesia de Jesús se reorientó al obstinarse los líderes judíos en derrocar a los 
romanos y establecer una patria judía. 
Hacia el 100 d.C. el último apóstol fue al cielo y una segunda generación de 
pastores, evangelistas y maestros tomaron el relevo. Existían iglesias cristianas 
por todo el Imperio Romano, pero sin edificio, ya que los cristianos eran 
perseguidos constantemente por el gobierno romano y por los judíos. Ignacio fue 
un líder de la iglesia de Antioquía y durante los últimos años del emperador 
Trajano (115-117), fue detenido y enviado a Roma, donde fue lanzado al Coliseo 
y asesinado por bestias salvajes. En su ministerio, él, al igual que Pablo, escribió 
cartas a las iglesias de Éfeso, Magnesia, Tralles, Roma, Filadelfia y Esmirna y 
una nota personal al obispo Policarpo de Esmirna. Otros líderes de la iglesia y 
escritores de la doctrina cristiana de por aquel entonces eran Clemente de Roma 
(93-97 d.C.), Ignacio de Antioquía (110-117), Policarpo de Esmirna (110-117) y  
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Hermes de Roma (115-140).2 El ministerio de estos hombres no fue duradero ya 
que cuando eran descubiertos por las autoridades, eran detenidos y asesinados. 
Fuentes históricas judías y cristianas coinciden en un punto. Los judíos y los 
gentiles que hicieron de Jesús su Mesías no participaron en los 
levantamientos judíos y no mostraron interés en establecer un reino 
terrenal en Judea. Tampoco quisieron reconstruir el Templo de Jerusalén. 

UN NUEVO MESIAS JUDIO 
El emperador Trajano envió al general Tineius Rufus a gobernar Judea y 
pacificarla. Se aseguró de aniquilar todos los focos rebeldes y que los judíos que 
se resistiesen fuesen ejecutados sin piedad. Mientras tanto, los rabinos dijeron a 
la gente que no luchase porque Trajano les había prometido que podrían 
reconstruir el Templo. 
Sin embargo, los gentiles que vivían en Palestina y los samaritanos se oponían a 
un nuevo templo. Hicieron un llamamiento a Roma para que no se otorgase el 
permiso para la reconstrucción de Jerusalén y el Templo. 
Cuando Trajano falleció en el 117 d.C., le sucedió Adriano. El liderazgo judío 
continuó presionando para tener un nuevo Templo y en el 130 d.C., Adriano 
viajó a Jerusalén para ver por sí mismo que se debía hacer. 
Adriano ordenó reconstruir Jerusalén como una ciudad romana con el nombre 
de "Aelia Capitolina". La ciudad tendría un altar de culto al dios Júpiter. Adriano 
era sumo sacerdote de Roma y lideraba el culto de Júpiter. 
El liderazgo judío decidió que había llegado el momento de luchar de nuevo 
contra los romanos y expulsarlos de la Tierra Prometida. El rabino Akiba ben 
Joseph fue un líder religioso de 80 años que viajó por toda Judea alentando al 
pueblo. Cientos de miles de judíos respondieron y el rabino Joseph nombró líder 
a un hombre joven llamado Simón, de la ciudad de Koziba. Dijo a la gente que 
Simón era el Mesías, y lo llamó Simón Bar Kochba (hijo de la estrella). Simón 
comenzó la guerra contra Roma en el 132; tomó Jerusalén y erigió un altar en el 
antiguo Templo. 
Adriano nombró al general Julio Severo para conducir el ejército romano en su 
marcha a Judea, con la ayuda de soldados Gentiles de provincias circundantes. 
Severo se apercibió que perdería en una batalla a campo abierto contra el 
ejército mucho más numeroso de los judíos, por lo que atravesó el país de un 
extremo al otro incendiando, saqueando y destruyendo campos y haciendas. 
Sólo atacaba pequeñas fuerzas judías para finalmente debilitarlas. En el plazo 
de dos años los expulsó de Jerusalén. 
En el 135 d.C., Simón y el remanente de sus fuerzas huyeron a la pequeña 
ciudad de Bettar, al suroeste de Jerusalén. Los judíos fueron capaces de 
mantener la ciudad durante varias semanas, pero espías romanos encontraron 
una vía secreta para entrar en la ciudad. Una vez dentro, el odio de los soldados 

                                            
2 A HISTORY OF THE CHRISTIAN CHURCH, Williston Walker, 1952, pp.40-42 
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romanos contra los judíos fue evidente ya que no se libró ni un sólo soldado 
judío. Simón bar Kochba murió en la batalla. Según Salomón Grayzel, murieron 
580.000 soldados judíos, decenas de miles de civiles fueron masacrados por los 
romanos y un gran número de judíos fueron enviados a los mercados de 
esclavos de Roma y de otras ciudades.3 
El emperador Adriano se dio cuenta de que el Imperio Romano no podría 
coexistir con el judaísmo. Jerusalén fue reconstruida como una ciudad pagana y 
a los judíos se les prohibió entrar. Se prohibió la circuncisión y el sabbath y 
demás días festivos judíos. También prohibieron los consejos rabínicos y todo 
judío que estudiase la Torá, los profetas, el Talmud y la cábala tenía una 
sentencia de muerte asegurada.. Judea se había convertido en un páramo para 
los judíos. Los que sobrevivieron a la guerra huyeron a Partos (Babilonia/Persia) 
o se fueron a otras partes del Imperio Romano. Los judíos ya no poblaron 
Jerusalén ni Judea y a los gentiles se les dio la Tierra Prometida. 

“Pon la trompeta en tu boca. Vendrá como un águila contra la casa del 
SEÑOR, porque han transgredido mi pacto, y se han rebelado contra mi 
ley. Israel clamará a mí, Dios mío, te conocemos. Israel rechazó el bien, 
el enemigo lo perseguirá. 
Ellos han puesto reyes, pero no escogidos por mí. Han nombrado 
príncipes, pero sin saberlo yo. Con su plata y su oro se han hecho ídolos, 
para su propia destrucción. El ha rechazado tu becerro, oh Samaria, 
diciendo: Mi ira se enciende contra ellos. ¿Hasta cuándo serán incapaces 
de lograr la purificación? Porque de Israel es éste también; un artífice lo 
hizo, y él no es Dios; ciertamente será hecho pedazos el becerro de 
Samaria.  
Porque siembran viento, y recogerán tempestades. El trigo no tiene 
espigas, no da grano, y si lo diera, se lo tragarían los extraños. Israel ha 
sido devorado. Ahora está entre los gentiles  como vasija en que nadie se 
deleita”. (Osea 8:1-8)  
 

COMO DEFINIR A LOS JUDIOS Y AL JUDAISMO 
Voy a citar a Salomon Grayzel: 
"El judaísmo se niega a morir. No obstante, a pesar de los enemigos y las pérdidas, los 
judíos siguen viviendo. Sus esperanzas no fueron completamente destruidas. Esperaban y 
anhelaban que el  imperio de Partos creciese fuerte y fuese para su liberación o en la 
intervención divina para salvar a Jerusalén de las manos paganas. 

No renunciaron a sus leyes y ceremonias, sus creencias y sus estudios. Con el tiempo los 
romanos se dieron cuenta de la inutilidad de la persecución del judaísmo. Las academias 
se reabrieron, y la Palestina que no había revivido desde el golpe asestado a los judíos 

                                            
3 Solomon Grayzel, A HISTORY OF THE JEWS, 1947, p.184 
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durante la segunda revuelta, siguió siendo durante dos generaciones el centro de la vida 
judía en todo el mundo. 

La primera opción, la vía de las espadas para mantener a los judíos como grupo vivo, 
fracasó. La segunda opción, la vía espiritual, se inició con entusiasmo. En un futuro los 
judíos estarían destinados a ser "un reino no de esta tierra", un pueblo sin fronteras 
físicas, un grupo que no viviría bajo una mano dura, como Esaú, sino bajo las cualidades 
espirituales de Jacob. ” 4 
Dios habló unos 4.000 años antes y dijo lo siguiente por Moisés: 

“Y sucederá que tal como el SEÑOR se deleitaba en vosotros para 
haceros el bien, y multiplicaros, así el SEÑOR se deleitará en vosotros 
para haceros perecer y destruiros; y seréis arrancados de la tierra en la 
cual entráis para poseerla. 
Y el SEÑOR te dispersará entre todos los pueblos, de un extremo de la 
tierra hasta el otro extremo de la tierra, y allí servirás a otros dioses, que 
ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, de madera y de piedra. 
Y entre esas naciones no hallarás descanso, y no habrá reposo para la 
planta de tu pie, sino que allí el SEÑOR te dará un corazón temeroso, 
desfallecimiento de ojos y desesperación de alma...” (Deuteronomio 
28:63-65) 

Esta profecía se ha cumplido. Hay judíos en Japón, China y en la mayoría de 
países asiáticos, no hay país de Europa que no tenga población judía y también 
hay en África, Australia, Norte y Suramérica. 
No hubo una dirección centralizada del pueblo judío durante la segunda revuelta. 
Cada región tenía sus propios rabinos que enseñaban a la gente y la educaban 
en el Talmud, el Antiguo Testamento y a algunos dirigentes, en la cábala. 
Los rabinos de diferentes regiones luchaban entre sí argumentando que sus 
opositores eran sucios renegados. La lucha fue a veces tan amarga que llegaron 
a matarse entre ellos. 
Como raramente los colonos judíos no podían hacerse con tierras entre los 
pueblos en los que vivían, se convirtieron en comerciantes y banqueros. Este 
pensamiento global les aventajaba frente a los gentiles. Al tener su propio 
idioma, que lo mantuvieron secreto, podían comunicarse con los judíos de otros 
países, desarrollando su monopolio del comercio y la banca. 
Los judíos eran mundialistas sin ninguna lealtad al país en el que viven. 
Soñaban con que un día vendrá el Mesías, restableciendo a Israel y la ciudad de 
Jerusalén, y con el Mesías, gobernarían a los demás países del mundo. 
Al final comerciantes y banqueros entraron en política para dirigir las políticas 
nacionales a favor del plan mundial del sueño mesiánico judío. Pocos gentiles 
han comprendido estos principios del judaísmo. 

                                            
4 Ibid, p.185 
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Como el paso del tiempo, se desató una lucha entre rabinos y los ricos 
comerciantes y banqueros. ¿Quién sería capaz de hacerse con el liderazgo y 
someter a todos los judíos a un poder central? No fue hasta alrededor de 1945 
que la Federación Sionista Mundial (herederos de los zelotes) eliminó 
resistencias y se hizo con el control mundial de la cuestión judía. 
Durante 1.700 años, Satanás atrajo al pueblo judío a su favor y los preparó para 
reconstruir el templo en Jerusalén y para que lo aceptasen como a su tan 
esperado Mesías. Este camino iba a ser largo y difícil y el liderazgo judío se dio 
cuenta de que el sueño no lo verían en sus vidas, por lo tanto, prepararon a las 
siguientes generaciones en la paciencia y para seguir luchando pero igualmente 
sin que esperasen ver el resultado final durante sus propias vidas. 
Es esta doctrina del pensamiento judío la que ha hecho posible que el judaísmo 
sobreviva y se mantenga el sueño hasta que se convierta en realidad. 
En el siguiente mensaje explicaré cómo durante la época de las Cruzadas se 
desarrolló un pequeño pero poderoso liderazgo judío y cuan diabólicamente 
inteligentes fueron sus planes. Pocos cristianos en la actualidad entienden que 
es lo que ocurrió tras el telón. 
El judaísmo es asimilable a una Hydra con muchas cabezas y para un extraño 
es imposible saber cual está al mando. Lo mismo les ocurre a los judíos 
corrientes, que no tienen idea de lo que ocurre. Sólo tratan de vivir sus vidas al 
máximo y se ven obligados a pagar impuestos (contribuciones a la causa judía) 
y a votar de acuerdo a lo que les dicen sus rabinos y  líderes políticos. El temor 
al antisemitismo y a la persecución de los gentiles los esclaviza a sus dirigentes, 
los cuales publican constantemente amenazas antisemitas de gentiles, para que 
los judíos permanezcan unidos y se protejan a sí mismos. 
El Congreso Judío Mundial publica " Dateline World Jewry”, un boletín mensual 
que informa sobre las últimas amenazas, actos de vandalismo y ataques a los 
judíos en todo el mundo, y aprovecha para pedir dinero para luchar contra esos 
ataques.  

UN EMPERADOR PAGANO 
En el 325 d.C. el cristianismo se convirtió en la religión del Imperio Romano bajo 
el mando de Constantino I. Hasta entonces, los hombres y las mujeres se 
convertían en cristianos mediante una relación personal con Cristo renaciendo 
de nuevo. Como religión de estado, todos los ciudadanos romanos se 
convirtieron en cristianos de un plumazo, pero la mayoría de la población de 
Roma nunca renació en Cristo. 
Sólo 36 años más tarde, en el 361 d.C., Juliano (Flavius Claudius Julianus) se 
convirtió en el siguiente emperador. Siendo joven se convirtió al paganismo y 
rechazó la fe cristiana. Como emperador, Juliano contactó con el liderazgo judío 
y les dijo que quería reconstruir el templo en Jerusalén y que los judíos 
realizasen sus sacrificios. Se empezó a trabajar en el templo, pero Juliano murió 
en una batalla en Persia, dos años después de convertirse en emperador. La 
esperanza de un templo, una vez más, se doblegó para los judíos. 
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Desde el momento de la crucifixión de Cristo hasta el 361 d.C., los judíos que 
vivieron y murieron sin Cristo esperan ahora en el infierno el Día del Juicio Final, 
en el que recibirán su castigo final y serán arrojados al Lago de Fuego donde 
estarán atormentados día y noche para siempre. Apocalipsis 20:10-15 
Lo mismo es válido para todos los judíos nacidos después del 361 d.C. y para 
todos los que nacerán en el futuro. Si no aceptan a Jesús como su Mesías, 
serán condenadas para siempre ya que no hay ningún "plan de salvación 
especial" para los judíos. 

¿POR QUE ES IMPORANTE PARA LOS CRISTIANOS CONOCER 
A LO JUDIOS? 
EL diablo se valió de los judíos que rechazaron a Jesús como al mesías para 
tentar y destruir la iglesia de Jesucristo. Cuando Pablo estableció una iglesia 
enraizada en Galatia, al irse este aparecieron en escena judíos que pervirtieron 
la iglesia. Pablo se enfrentó tajantemente a esta herejía. Gálatas 3:1-29 
Pablo puso en guardia a la iglesia acerca de los judíos condenados. Tito 1:10-
11 
Jesús alertó a la iglesia en Esmirna. Apocalipsis 2:8-11  
!Lo que los judíos hicieron entonces lo siguen haciendo ahora! 

Todo cristiano que apoya al Estado de Israel y se define como cristiano 
sionista es un enemigo de Dios! Lo que en realidad afirma es que 
cuando Jesús murió en la cruz, no lo hizo por el pueblo judío, sino por 
los gentiles ¡Esto representa un insulto a Dios Todopoderoso y un 
terrible desprecio al sufrimiento de Jesús en la cruz! ¡Jesús murió por lo 
que nadie tendría que ir al infierno! 

EL JUDAISMO ESTA MUERTO 
"Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Vosotros los 
gobernantes del pueblo, y ancianos de Israel, si se nos está interrogando 
hoy acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué forma ha 
sido sanado;  
Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de 
Jesucristo el nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios 
resucitó de entre los muertos, por El, este hombre se halla aquí sano ante 
vosotros.  
Esta es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, el cual se ha 
convertido en la piedra angular.   
En ningún otro hay salvación, porque no hay otro bajo el cielo dado a los 
hombres, en el cual podamos ser salvos. “(Hechos 4:8-12) 
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!Recuerda, no es tan importante como comiences tu vida después de la 
salvación, ¡sino la manera en que la acabes! 
 

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
 


