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El Diablo ha de conseguir el control militar, político y monetario para alcanzar su 
objetivo y solo entonces se cumplirá lo que Jesús predijo.  Apocalipsis 13:16-18 
Satanás necesita lo siguiente para hacerse con el control mundial: 
 COMERCIO MUNDIAL 
 MONEDA MUNDIAL 
 IDIOMA MUNDIAL 
 RELIGION MUNDIAL 
 GOBIERNO MUNDIAL 

EL PLAN DE DIOS PARA ISRAEL 
Desde la caída de Adán y Eva Dios ha estado trabajando para redimir a la 
humanidad y también para fundar un Gobierno Mundial con Jesús como 
dirigente.. Esta revelación se vislumbra en algunos pasajes del Antiguo 
Testamento pero al apóstol Juan le fue ofrecida de una forma más clara en el 90 
d.C. 
Esto es lo que Isaías supo:  

1. El Mesías nacería de una virgen. Isaías 7:14-15 
2. Su reino no tendría fin. Isaías 9:6-7 
3. El Mesías gobernaría la tierra con la vara de su boca, estableciendo un 

nuevo paraíso en la tierra. Isaías 11:1-9 
4. Las doce tribus de Israel serán restituídas y devueltas a la Tierra 

Prometida, gobernando sobre los pueblos gentiles. Versículos 10-16 
5. En el futuro todos los reyes de la tierra estarán asignados y el Mesías  

gobernará desde Jerusalén. Isaías 24:21-23 
6. Isaías profetizó que los pueblos gentiles se doblegarían para servir al 

pueblo de Israel durante el reinado del Mesías. Isaias 60:10-22 

¿COMO COMENZO SATANAS SU PROYECTO DE GOBIERNO 
MUNDIAL? 
Los hijos de Israel fue el único pueblo al que Dios llamó para caminar a Su lado. 
Abraham, originario de Caldea fue llamado para ser el padre de este nuevo 
pueblo. También se le dijo que sería un proyecto de alcance mundial.  Génesis 
12:1-3 
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Mientras otros pueblos se centraban en ellos mismos y en sus particularidades,  
la gente y los dirigentes de Israel eran mundialistas. Jerusalén era para ellos el 
centro del mundo, y con el tiempo, todos los pueblos se verían sometidos y 
venerarían al pueblo de Israel.  
Satanás se aprovechó de esta mentalidad y se dispuso a atrapar al pueblo de 
Israel y moldearlo a su manera. Satanás encontró al candidato ideal para ser el 
hombre que conduciría al pueblo de Israel a sus manos, pasados unos 1.250 
años de Abraham. Era Salomón, el hijo del Rey David, el que posteriormente se 
convertiría en el conocido Rey Salomón. 
 Salomón comenzó junto a Dios. 2 Crónicas 7:12-16 
 Dios avisó a Salomón. Versículos 17-22 
 Salomón murió como adorador de Satanás. 1 Reyes 11:1-9 

SALOMON Y LA CABALA 
Satanás engañó a Salomón para que concibiese un entramando teológico 
completamente al margen de la Biblia. Se le denomina “Cabala” y el diccionario 
Webster lo define como “una filosofía religiosa oculta basada en una 
interpretación mística del Antiguo Testamento.” Los números tienen un 
significado especial en la Cábala y el rey Salomón adoptó el número 666 como 
su nombre cabalístico.  
Construyó un trono con seis leones en las gradas, con seis escaleras entre ellos 
que conducían a donde se sentaba. 1 Reyes 10:18-20 
Toda persona que permaneciese frente al trono vería el numero 666. 
El Rey salomón fue venerado al final de su vida recibiendo oro como ofrenda de 
esa adoración. La cantidad que deseaba era 666 talentos de oro. 1 Reyes 10:14 
Cuando Jesús ofreció la revelación sobre le anticristo, identificó al hombre que 
estaba detrás de ese sistema. Muy pocos cristianos comprenden las 
implicaciones históricas, pero cuando el apóstol Juan vivió en la tierra, sabía que 
significaba el número 666 y también lo sabía todo judío educado de ese tiempo. 
Apocalipsis 13:16-18 

ENSEÑANZA CENTRAL DE LA CABALA 
1. La enseñanza central de la Cabala es que existirá un Mesías que vendrá 

al pueblo de Israel y establecerá un gobierno mundial. Reinará desde 
Jerusalén y el pueblo de Israel (judíos) gobernará junto a él sobre los 
pueblos gentiles.   
Algo de esto es idéntico a lo que encontramos en el Antiguo Testamento,   
que afirma que habrá un mesías que gobernará desde Jerusalén, por lo  
que fue muy fácil que esta enseñanza cabalista arrastrase a los judíos.   

2. La Cábala enseña que los gentiles no tienen alma y no pueden salvarse.  
Los gentiles son “animales” que nacen para trabajar como esclavos para 
los Israelitas. Solo la descendencia de Abraham tiene alma y son los 
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únicos que se salvarán. Los apóstoles al principio también creyeron que 
los gentiles no podían salvarse. Hechos 10:23-28; 11:1-4, 15-18 

3. La Cábala enseña que cuando Moisés fue a la cumbre del monte para 
encontrase con Dios, en realidad Moisés se encontró con el “dios 
maligno”, mientras que el “dios bueno” se encontró con los setenta 
ancianos, y  les dijo que su nombre era Lucifer. Exodo 24:1-2 

4. La Cábala enseña que Dios permaneció confundido en la creación y que 
una parte de El fue a parar al abismo, tomando la forma de una “serpiente 
divina”. Según la Cábala, esta serpiente es el mesías prometido al pueblo  
de Israel, pero como acabó en el abismo infinito, esta bloqueado allí  y no 
puede venir a la tierra. Solo los hijos de Israel pueden guardar la 
serpiente divina y traerla a la tierra.  

5. Según la Cábala existen dos planes de salvación para que la serpiente 
divina pueda escapar del abismo infinito. El primero es llevar la bondad al 
mundo y hacer a la gente buena, que se conoce como la “camino alto”. El 
segundo es tomar el “camino bajo” y hacer a todo el mundo malo.  
El liderato Cabalístico tras la muerte del rey Salomón decidió que sería 
muy difícil hacer al mundo bueno, en cambio, sería más fácil hacerlos 
malos y se decidió por el camino bajo. Hicieron del Salmo  119:126 su 
referencia bíblica para su doctrina: 
“Es tiempo de actúar SEÑOR, porque han quebrantado tu ley” 

Según la Cábala, el pecar es el mejor servicio que un judío cabalista 
puede ofrecer. Por lo que si un judío cabalista realmente ama a su dios, 
se lo mostrará siendo tan malvado como le sea posible y tentando a los 
demás igualmente a hacer el mal.  

 
Esta reprochable enseñanza prevalecía entre el pueblo de Israel 700 años antes 
del nacimiento de Jesús y los profetas de Dios lucharon en su contra.  
Dios le dijo a Isaías que dijese estas palabras. Isaías 28:14-18 
Pasados 200 años Jeremías expuso la conspiración cabalista. Jeremías 11:9-11 
El profeta Ezequiel fue contemporáneo de Jeremías, pero vivió exiliado en 
Babilonia donde la enseñanza cabalista también se esparció. Ezequiel 22:25-29 
Juan el Bautista también estaba familiarizado con las enseñanzas de la Cábala e 
hizo un llamamiento sobre la adoración de la serpiente divina. Mateo 3:7-10 
Jesús también advirtió a los hombres que seguían a la serpiente divina. Mateo 
12:34 
Solo en el Libro del Apocalipsis está la revelación completa ofrecida por Jesús.  
Apocalipsis 2:9; 3:9 

¡Si no sabes de la existencia de algo, no lo buscarás! 
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La mayoría de los judíos saben que existen unas escrituras judías conocidas 
como Cábala  pero no tienen ni idea de que se trata. Lo mismo ocurre con la 
mayoría de Cristianos. 
Obtuve una licenciatura en teología por el Seminario Teológico Bautista Golden 
Gate de Mill Valley en California y puedo afirmar que ningún profesor hablo 
nunca sobre la Cábala con nosotros.  
Como a la mayoría de pastores cristianos no se les ha enseñado nada sobre la 
Cábala, la dejan de lado porque no comprenden los pasajes bíblicos que hablan 
sobre ella.  
 

Recuerda, ¡no es tan importante la manera en la que comience tu vida 
después de la salvación sino en que la acabes! 

 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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