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PARTE 3: DEL PRIMER SIGLO A LA FAMILIA FUGGER
El objetivo del Diablo es el control militar, político y monetario y solo entonces
conseguirá lo que Dios predijo. Apocalipsis 13:16-18
Satanás necesita lo siguiente para hacerse con el control mundial:
 COMERCIO MUNDIAL
 MONEDA MUNDIAL
 IDIOMA MUNDIAL
 RELIGION MUNDIAL

PLANIIFICACION A LARGO PLAZO Y DESARROLLO
En el anterior mensaje presentamos la teología del sistema del Anticristo y en
este mensaje nos centraremos en las personas utilizadas por satanás para
llevarlo a cabo.
La gente al mando de este sistema es judía pero no todos los judíos forman
parte de este sistema. Creo que la mayoría de los judíos a través de los siglos
no han formado parte de este sistema y desconocían lo que tramaban los judíos
cabalistas.
El sistema rabínico judío fue desplazado por los judíos cabalistas hace ya unos
700 años antes de Cristo y sus enseñanzas perversas destruyeron la fibra moral
de las personas y arrastró a la idolatría. Podemos encontrar esta evidencia en la
la descripción que hace Isaías de esos tiempos. Isaías 59:1-16
A Dios no le sorprendió y afirmó que no podría encontrar un hombre que
intercediese por la verdad, pero lo haría posteriormente con Jesús el Mesías.
Versículos 17-21

CREANDO EL REINO DEL MESIAS CON LA ESPADA
Este es un breve resumen de los tentativas militares de los judíos cabalistas:
 LA ERA MACABEA (200-150 A.C.) 1
 LA SEMI-INDEPENDENCIA DE JUDEA (140-63 A.C.)
 EL LEVANTAMIENTO JUDIO 66 DC. 2
 LA REBELION EN LA DIASPORA (73-117 D.C) 3
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UN NUEVO MESIAS JUDIO
Simón Bar Kochba (hijo de la estrella) inició la guerra contra Roma en el 132
d.C., reconquistando Jerusalén y construyó un altar en el antiguo patio del
templo.
En el 135 d.C., Simón y las fuerzas que le quedaban escaparon a la pequeña
ciudad de Bettar al suroeste de Jerusalén. Los judíos se hicieron fuertes en la
ciudad durante algunas semanas pero los espías romanos encontraron una vía
secreta hacia el interior de la ciudad, y una vez dentro, la furia encolerizada de
los soldados romanos contra los judíos quedó patente porque Simón y sus
soldados fueros eliminados por completo. Según Solomon Grayzel, murieron
580.000 soldados judíos, decenas de miles de civiles fueron sacrificados por los
romanos y gran cantidad de judíos fueron enviados a los mercados de esclavos
de Roma y a otras ciudades. 4

UN CAMBIO DE POLITICA
Satanás ha engañado a los líderes judíos cinco veces para que establezcan un
estado judío desde el que gobierne su mesías Satanás cambió de estrategia al
apercibirse de que no se podía conseguir el control mundial solo en base al
poder militar judío. Tenía que hacerse de otra forma y así sería durante los
siguientes 1.600 años.
El comercio y la banca sería el camino para conseguir el control mundial porque
los judíos estaban dispersos por todo el Oriente Medio y el Imperio Romano. Si
Satanás podía conseguir que los líderes judíos se hiciesen con el control del
comercio y la banca, podrían a su vez controlar la política de las naciones.
Varias clases surgieron entre el pueblo judío después del último desastroso
levantamiento del año 135 d.C Los comerciantes y los banqueros existían ya en
la época de Jesús y miles de ellos regresaban a Jerusalén cada año para
participar en las ceremonias del templo. Hechos 2:5-11
Los rabinos cabalistas se han enfrentado contra los rabinos ortodoxos y el
pueblo judío ha acabado dividido en distintos grupos
"religiosos". Los
comerciantes y los banqueros han gravitado hacia el liderazgo cabalista,
mientras que los judíos pobres y sin educación se han inclinado del lado de las
enseñanzas ortodoxas. Muchos judíos de diferentes lugares del mundo han
declarado ser el "mesías" durante 1.900 años y han atraído a judíos que les
creyeron.
En el año 325 d.C, cuando el cristianismo se había convertido en religión de
Estado en el Imperio romano, los nuevos gobernantes necesitaban de las
habilidades de los judíos, que por aquel entonces ya se habían establecido allí
como prestamistas y banqueros. La Iglesia Católica Romana prohibió a los
"cristianos" trabajar en estas áreas. Los mercaderes y comerciante judíos
llegaron a la cima por varias razones:
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1. Su lengua, el hebreo, y una antigua variante del Yiddish, se convirtió en
una lengua común global, ofreciéndoles la ventaja de poder comunicarse
con otros comerciantes y banqueros judíos, con independencia del país
en el que vivíesen.
2. La Cábala y el Talmud les ofreció una religión común, que tenía sus
propios códigos de conducta. Como resultado, tenían un religión global y
un sistema de derecho que les dio un administración de justicia con la que
podían resolver sus cuestiones legales.
3. Ser capaces de conservar su identidad nacional individual porque se han
negado a asimilarse con los diferentes pueblos y han creado un fuerte
sentimiento del judío frente al gentil.
Durante el reinado de los reyes francos,se intercambiaban mercancías entre los
países "cristianos" europeos y Nápoles y Palermo, entonces bajo dominio
islámico. Los comerciantes judíos disponían de sus propios barcos y surcaban el
mar Mediterráneo.
Mercaderes judíos conocidos como los "Radanitas" viajaban por Europa, Oriente
Medio y el Lejano Oriente hasta la China entre los siglos sexto y décimo,
comerciando con especias, sedas, monedas y joyas.. 5
Las rutas comerciales comenzaban en el valle del Ródano, en el sur de Francia
y las más larga terminaba en China. Los comerciantes y banqueros judíos
actuaban como intermediarios entre cristianos y musulmanes.
Las letras de cambio y los giros fueron creados por estos judíos para no
transportar pesadas monedas.
Como resultado, se establecieron diversos enclaves judíos de comerciantes y
banqueros en muchos países, incluida China. Estuvieron al amparo de los
gobiernos nacionales, ya que eran beneficiosos para las economías locales,
pero a los judíos pobres se les perseguía.

LOS JAZAROS
Los jázaros fueron un pueblo mezcla de
turcos, persas y mongoles.
Conquistaron la tierra situada entre el Mar Negro y el Mar Caspio allá por el 600
d.C. Elevadas montañas los aislaban al sur de los ejércitos islámicos y su capital
Ityl se encontraba en la desembocadura del río Volga.
El emperador de los jázaros y su corte se convirtió al judaísmo en el 700 d.C y
se publicó un decreto que obligaba a todos los habitantes de Jazaria a
convertirse. Trajeron a rabinos judíos para fundar sinagogas y enseñar a la
población costumbres judías que incluían la cábala, Talmud y el Antiguo
Testamento hasta cierto nivel. Cuando el imperio jázaro se desintegró pasados
unos 300 años, se los consideraba como la “treceava tribu.” Ejércitos invasores
obligaron a los judíos jarazos a escapar al norte hacia Rusia y al este hacia
Polonia y demás países del este de Europa. Es por eso que millones de judíos
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de Rusia y países del Este de Europa no son verdaderos descendientes de
Abraham sino gentiles convertidos al judaísmo. Un gran número de judíos
americanos son descendientes de los jázaros. 6

CONSOLIDANDO EL PODER
Habiendo sido una red descentralizada de comerciantes y banqueros judíos, el
liderazgo cabalista dio el siguiente paso para conquistar el mundo. Escogieron
en 1367 a un hombre de Alemania llamado Hans Fugger 7 para desarrollar el
prototipo de dinastía bancaria y comercial.
Esta información sobre los Fugger nunca se enseña en las clases de historia
porque perjudica al Gobierno Mundial.
El liderazgo cabalística tenía acceso a la riqueza acumulada por comerciantes y
banqueros judíos y no pasó mucho tiempo para que la familia Fugger tuviese
acceso a grandes sumas de dinero, con lo que pudieron otorgar préstamos a los
emperadores Maximiliano I y Carlos V del Sacro Imperio Romano. Esto dio lugar
a que la Iglesia Católica Romana vendiese indulgencias o el perdón de los
pecados a los que podían permitírselo y estas transacciones fueron manejadas
por la familia Fugger, que tuvo a cargo la casa de la moneda romana desde los
años 1508 a 1515. Esto permitió el control a los Fugger de la economía de la
Iglesia Católica Romana durante ese período.
Cuando el rey de España necesitó dinero para financiar el viaje de Cristóbal
Colón, fue la familia Fugger la que le prestó el dinero, y fue devuelto en oro y
plata que los españoles robaron a los indios de América del Sur.
Fernando I y Felipe II de España contrajeron grandes deudas con la familia
Fugger y por eso les concedieron derechos mineros en Chile y Perú. Los Fugger
también invirtieron en el comercio de esclavos de África a América
En 1516 la familia Fugger concedido préstamos enormes al rey Enrique VIII de
Inglaterra, lo que permitió a la familia la entrada en ese país.
Pero con el tiempo la familia Fugger se desintegró y debido la mala gestión una
enorme cantidad de su riqueza se perdió y a partir de 1550 el poder de esta
familia fue disminuyendo. El liderazgo cabalista había aprendido que debía
controlar la sucesión cuando promociona a una rica familia que controle a reyes.
A medida que la familia Fugger creció a lo largo de los años, no existió una
dirección centralizada y las diferentes ramas de la familia no acataron la línea
política establecida por la dirección cabalista.
La familia Rothschild fue escogida 214 más tarde en 1764 para ser la que
controlase económicamente todo el mundo
“Cuando los justos están al mando, el pueblo se alegra; pero cuando los
malvados detentan el poder, el pueblo gime.” Proverbios 29:2
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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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