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Durante miles y miles de años las  personas que han sido fieles a Dios han estado esperando por la venida 
del Reino de Dios a la tierra. Y ahora, al final de los 6.000 años, este momento está se acercando 
rápidamente. Esta es la 1ª parte de una nueva serie de sermones que se titula El Reino de Dios se Acerca. 

Es increíble cuando usted piensa en todas esas personas que a lo largo del tiempo han esperado por la 
promesa de Dios, han esperado por lo que Dios ha dicho que iba darles. Aunque en el principio Dios ha 
dado muy poco. Pero su enfoque, su visión estaba puesta en las cosas que Dios les reveló. Y Dios ha ido 
revelando cada vez más a lo largo del tiempo. Dios ha llamado a algunas personas y ha trabajado con 
ellas. Y esto es sorprendente. Vivimos en tiempos que son realmente sorprendentes y asombrosos, en todos 
los sentidos. Si usted ha sido llamado en los tiempos del Sr. Armstrong, o sea cuando sea que Dios le ha 
llamado.. Pero si usted ha sido llamado en los tiempos del  Sr.  Armstrong, cuando él era apóstol de la 
Iglesia en la Era de Filadelfia, ese era el enfoque que él tenía. Él deseaba esto. Él siempre miraba hacia 
adelante. Él siempre tenía un sentido de urgencia. Y para mí esa era su marca, ese sentido de urgencia que 
él siempre tenía. Y seguía adelante siempre, y eso era algo contagioso porque los que tenían oídos para oír 
lo oían y eran inspirados por ese espíritu, por esa actitud, por ese enfoque. 

Y es difícil, es casi imposible para nosotros comprender todo lo que ha pasado antes de nuestra época, en 
estos 6.000 años. Pero es bueno parar y pensar en eso, porque eso nos ayuda  a comprender mejor dónde 
estamos ahora y lo que se avecina. A lo largo del tiempo, el fiel pueblo de Dios ha mantenido sus ojos en 
Él, en Dios y en Su palabra, en Sus promesas para ellos. En la promesa de otra vida, la vida eterna. En las 
promesas sobre el Mesías, el Cristo. En las promesas de un nuevo Reino que reinaría en la tierra. Un 
Reino que es de Dios, el Reino de Dios. 

Yo he pensado mucho sobre por dónde comenzar esta serie de sermones. Yo sé de lo que tengo que hablar, 
sé en lo que nos estamos enfocando. Pero creo que Lucas 21:36 es un buen lugar para comenzar. Ese es 
un versículo que muchos han entendido mal, lo sé, principalmente durante la Era de Filadelfia. Pero con el 
tiempo Dios comenzó a revelarnos más sobre de qué se trata todo esto. 

Lucas 21:36 - Estad siempre vigilantes, y orad para que podáis escapar de todo lo que está por 
suceder, y presentaros delante del Hijo del hombre. Ahora vamos a hablar un poco sobre nuestra 
historia. La Iglesia antes creía, quizá debido a la puntuación, quizá debido a la presente verdad que la 
Iglesia tenía entonces, que teníamos que estar siempre vigilantes y orar para que fuéramos considerados 
dignos de escapar. Teníamos que orar para que Dios nos considerara dignos de escapar. Pero eso no es de 
lo que se trata. En absoluto. De ninguna manera. No se trata de que seamos dignos de escapar. Por 
supuesto que debemos vivir de una determinada manera delante de Dios. Y si somos fieles a Dios, Él nos 
ayudara con lo que sea que tenemos delante nosotros. Si ese es Su propósito. Es por eso que Dios ha 
llamado a los que Él ha llamado en la presente época. Muchos de ellos Dios los ha llamado para seguir 
viviendo en la  nueva era. Otros para ser parte de los 144.000, los que aún están esperando recibir el sello 
de Dios, como parte de los 144.000. 
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Debemos estar vigilantes. Debemos estar alerta, estar en guardia. De eso se trata. Esa palabra significa 
“estar alerta”. Como las centinelas que siempre estaban vigilando las ciudades para ver cuando venían los 
enemigos. Y ellos estaban en guardia siempre, como en un ejército. Ellos siempre estaban atentos a todo. 
Y para nosotros esa significa que debemos estar espiritualmente en guardia, que debemos estar 
espiritualmente alerta, que debemos estar atentos a las cosas que Dios nos ha revelado, las cosas que Dios 
ha dado a nosotros. Especialmente en este tiempo del fin, con todo lo que Dios sigue revelando. Y ahora, 
mucho más que en cualquier otra época, necesitamos estar en guardia. Porque vivimos en esa era. Y gran 
parte de lo que está escrito en la Biblia, de los escritos de los profetas y de los demás, se refieren a nuestra 
era. 

Creo que quizá mencioné esto la semana pasada, o la semana antes: El mensaje de que el juicio de Dios 
para la humanidad es definitivo. Hay un juicio final. Usted puede leer sobre esto en la Biblia, en el 
Antiguo Testamento, sobre ciertas cosas que sucederían en la presente época. Se trata de lo que va a pasar 
en el final de los 6.000 años. Las cosas se han ido amontonando y ahora, finalmente, vivimos en los 
tiempos de ese juicio. Vivimos en los tiempos cuando la sentencia de ese juicio vendrá sobre la tierra. Dios 
ha esperado durante 6.000 años para ejecutar la sentencia de ese juicio. Solo hubo una vez cuando Dios 
ejecutó la sentencia de Su juicio sobre la tierra, y eso cambió las cosas dramáticamente. Y esto fue cuando 
pasó lo del diluvio, en los días de Noé. Nosotros vivimos en una época similar. Y la profecía dice que la 
ejecución de la sentencia del juicio de Dios tendría lugar al final de la presente era. Y nosotros vivimos en 
un tiempo cuando el mundo cosechará lo que el ser humano ha estado sembrando durante 6.000 años. 

Es por eso que ahora, en los tiempos que vivimos, el último testimonio de Dios en esta tierra es tan 
importante. Esto ya ha estado pasando durante algunos años. Porque es ahora, en los tiempos que vivimos, 
que los seres humanos cosecharán lo que han estado sembrando. Y eso no es debido a los pecados que 
otras personas cometieron a lo largo del tiempo, pero es debido a que ahora un cambio que va a tener lugar 
y Dios finalmente pondrá un punto final al gobierno de los seres humanos. Y esto tiene que ver con ese 
juicio. El ser humano tiene que ser humillado. Y eso no es fácil. No es fácil hacer con que los seres 
humanos se humillen, que sean humildes. Es muy difícil para las personas ser humildes. Especialmente 
teniendo todas las riqueza, todo el poder que algunos tienen en la tierra ahora, en comparación con otras 
épocas. Pero Dios va a poner a todos de rodillas en esta tierra antes que venga  el Reino de Su Hijo, el 
Reino de Dios. Esto está muy cerca ahora. 

Debemos estar alerta. Debemos vigilar todos los flancos. Estar alerta espiritualmente implica muchas 
cosas. Especialmente para nosotros. Y eso es de lo que vamos hablar en esta serie de sermones. Hay 
muchas cosas de las debemos estar alerta. Y también tenemos que estar alerta para las cosas que están 
sucediendo en el mundo a nuestro alrededor. 

Yo quedo boquiabierto cuando veo ciertas cosas, cuando miro las noticias. Vamos a leer algunos artículos 
en un momento. Todas las cosas que están sucediendo a la vez en la tierra. Y  todo tiene un propósito. 
Todo lo que está sucediendo ahora está poniendo ciertas cosas en marcha, un poco aquí y un poco allí, 
para que cuando llegue el momento, cuando sea el momento que Dios ha elegido, todo tenga lugar de una 
manera muy rápida. Y eso es debido a la misericordia de Dios. Las cosas van a pasar de una manera rápida 
debido a la misericordia de Dios. La manera que Dios ésta trabajando para que las cosas tengan lugar de 
esa manera es algo que va mucho más allá del entendimiento humano. Pero Dios nos ha dado una pequeña 
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muestra de eso, nos da dado un poco de comprensión sobre lo que tiene que pasar, sobre lo que Él va a 
hacer. Y yo quedo pasmado cuando veo las noticias. Esa es la visión que yo tengo. Esa es la visión que 
necesitamos tener. Usted tiene que dar un paso atrás y mirar para comprender lo que está pasando en esta 
tierra. Entonces usted podrá ver las piezas del dominó. Y cuando una de ellas caiga las demás también 
empezarán a caer. Y entonces será cada vez más fácil ver dónde las cosas van a comenzar. Cuando una 
pieza caiga, las otras también caerán. Porque todas ellas están conectadas unas con las otras. Todo esto 
está fuertemente enlazado. 

Y esta nación, especialmente esta nación (Efraín y Manasés, pero especialmente Manasés)... Usted tiene 
que saber esto para entender lo que está sucediendo, lo que usted puede ver en las noticias. Eso es 
increíble. Mi esposa me dijo lo mismo esta mañana, cuando yo le he dicho que  iba hablar de ello en el 
sermón de hoy. Hay desacuerdo por todas partes. Ellos enfatizan cada vez más lo que está pasando aquí, 
las cosas que alejan nuestra atención del resto del mundo y de lo que está sucediendo en realidad. Las 
personas están tan ciegas que ellas ni siquiera pueden ver esto. Hay algunos, aquí y allá, que ven ciertas 
partes de ese rompecabezas. Ellas ven algunas de las piezas de ese dominó, pero ellas no pueden juntarlas. 
Algunos tienen miedo porque pueden ver cómo una cosa puede conducir a otra. Esto es cada vez más 
claro para el mundo, incluso en el plano físico. Pero nosotros sabemos lo que se avecina y quienes estarán 
involucrados en todo esto. 

Voy a leer algunos artículos . Y mientras yo leo esto es importante pensar en lo que dice la profecía sobre 
esas cosas. Es sorprendente ver que todo está allí. Y no hará falta mucho para que todo esto explote. La 
tensión es tanta que cualquier día, a cualquier momento, todo puede explotar. Yo solo espero que podamos 
celebrar la próxima Fiesta de los Tabernáculos. Y después de esto, entre la Fiesta de los tabernáculos y 
enero del próximo año... Porque la realidad es que si las cosas no comienzan a suceder hasta enero o en 
enero del próximo año yo me temo que vamos a tener que esperar más. Vamos  tener que esperar otro 
período de tiempo. Quizá ese Día del Señor será más largo. Yo no lo sé. Dios nos lo mostrará cuando 
llegue el momento, si ese es el caso. Pero tenemos que estar preparados para ese tipo de cosas. Dios nos ha 
ayudado y ahora estamos más preparados para enfrentarnos a ese tipo de cosas. Pero yo espero y pido a 
Dios que eso no suceda. Y nada de esto cambia la verdad, cambia esta forma de vida, cambia lo que 
vivimos. Nosotros simplemente seguimos viviendo de acuerdo con lo que Dios nos ha dado, de acuerdo 
con Su camino de vida. Porque eso es lo más importante para la Iglesia de Dios. El tiempo para esas cosas 
está en las manos de Dios. 

Si Él nos da marcadores en los que podemos enfocarnos durante el camino, que nos ayudan, eso es una 
bendición para nosotros. Yo he usado ese ejemplo antes. Si usted está corriendo una carrera de larga 
distancia es más fácil si hay marcadores a lo largo del camino, en los que usted puede enfocarse. Si usted 
ve algo en la cima de una colina, o quizá al pie de una colina, usted sabe que hay que ir en esa dirección, 
mismo que usted no sepa exactamente adónde ir. Usted simplemente sigue corriendo en la dirección 
indicada, usted sigue corriendo hacia adonde están esos marcadores. Aunque usted no conozca toda la ruta 
usted  tiene esos marcadores y usted corre hacia ellos. Y eso es lo que siempre hemos hecho. Es lo que la 
Iglesia de Dios siempre ha hecho. Hemos hecho esto en la Era de Filadelfia, aunque no lo entendiéramos. 
Estábamos demasiado débiles para verlo durante la Era de Laodicea. Y entonces pasó lo que tenía que 
pasar. La Iglesia, comenzó a debilitarse cada vez más, a ser cada vez más letárgica, como había sido 
profetizado sobre la Era de Laodicea, una Iglesia tibia y que no podía ver. Y entonces no teníamos 
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marcadores para que pudiéramos. Nadie tenía ese sentido de urgencia, que nos permitiera mirar a corto 
plazo, mantenernos en la carrera, seguir corriendo. Y así la Iglesia se cansó y se volvió perezosa. Perezosa. 
Letárgica. Tibia. ¡ Algo increíble! 

Y en los tiempos que vivimos nosotros necesitamos esos marcadores. Y si no tenemos nada más, es muy 
importante que nosotros en la Iglesia de Dios miremos a esos marcadores. Porque si no hacemos esto no 
vamos a poder sobrevivir. La carrera es muy dura. Y Dios es misericordioso y nos da esas cosas, 
espiritualmente. ¿Cambia eso algo en mi enfoque? De ninguna manera. Yo estoy listo para lo que venga. 

El Reino de Dios se está acercando y el mundo está siendo testigo de esto. Las cosas que están sucediendo 
a nuestro alrededor son un claro mensaje de esto. 

¡Tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar cerca de Dios y orar siempre! ¿Cómo es su vida de 
oración? ¿Cómo es su relación con Dios Todopoderoso? ¿Es algo que usted vive en su día a día? Yo no 
estoy hablando de entrar en sus aposentos y orar durante media hora o durante una hora. Yo le estoy 
preguntando como es su relación con Dios. ¿Habla usted cada día con Dios Todopoderoso? ¿Cómo es su 
relación con Él? Porque ahí es donde todo empieza. Si usted no sabe cómo es su relación con Dios, si su 
relación con Dios no es como debe ser, entonces usted está jugando un juego muy peligroso. Porque esto 
no es un juego, pero usted está haciendo un juego de ello. Y hay personas en la Iglesia de Dios, y me temo 
que son muchos, que están haciendo exactamente eso. 

Dios es nuestro Padre Él es nuestro Padre y debemos verlo como nuestro Padre. Dios Padre, con toda Su 
sabiduría, con todo Su poder, con todo Su fuerza, con Su espíritu, Su poder y Su fuerza que Él puede 
darnos, que Él puede compartir con nosotros. Pero usted tiene que pedírselo. ¡Usted tiene que saber que 
usted necesita esto todos los días de su vida! Usted tiene que saber que sin eso usted no tiene nada y que 
se volverá débil, se volverá letárgico y hará exactamente lo que hicieron los de la Era de Laodicea. Eso es 
una advertencia. Lo que ha pasado con la séptima era de la Iglesia de Dios siempre será una advertencia 
para nosotros, hasta el final. De verdad. Porque aquí, en esta nación, dónde vive la mayor parte del pueblo 
de Dios, con todas las riquezas, con todas las facilidades y comodidades que tenemos hoy, comparado a 
50, 100, 200, 300 años atrás, la vida es muy fácil. La vida es mucho más fácil que antes. 

Debemos  orar siempre, debemos estar cerca de Dios y mirar a Dios como nuestro Padre. También 
tenemos que entender que necesitamos  al Gran Dios de este universo, que necesitamos tener una relación 
con Él. Y esa relación se da a través de la oración y a través de la comunión con el pueblo de Dios. Y no 
todos tenemos la oportunidad de tener comunión con los demás, pero si usted tiene esa oportunidad usted 
tiene que aprovecharla. ¡Aproveche esa oportunidad! Porque hay personas que se están alejando y esto es 
algo extremamente peligroso. Dios nos da un talento, nos da una bendición., ¿y no lo usamos? Esto es 
como cortarnos la propia garganta espiritualmente. Eso es lo que hacemos. Y esto es algo que está 
sucediendo en la Iglesia de Dios. Yo veo el peligro, pero no voy a decírselo personalmente a esos 
individuos. No voy a decirles lo que están haciendo, la tontería que están cometiendo. Eso depende de 
usted. Usted es responsable por las decisiones que usted toma en el plano espiritual. Porque todo depende 
de su relación con Dios. 
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Y solo puedo decirles lo que les estoy diciendo ahora. Si eso no nos entra en la cabeza, si esto no nos 
ayuda a mantenernos enfocados, si no recibimos lo que Dios nos da a cada Sabbat, nada de lo que yo diga 
personalmente a esos individuos va a cambiar eso. ¡Nada va a cambiar eso! Nada. Porque entonces 
estamos demasiado débiles para recibirlo. Lo que recibimos aquí revela si estamos débiles o si estamos 
siendo fortalecidos. Revela si podemos dar oídos a Dios y en qué medida. Revela cuánto podemos beber o 
si no estamos bebiendo de lo que Dios nos da. Porque eso es de naturaleza espiritual. Y Dios sabe si lo 
podemos recibir o no. Y Jesús Cristo. Dios Padre y Jesús Cristo. 

Oren siempre por esto. Vivimos de acuerdo con ese camino de vida, estamos alerta, estamos cerca de 
Dios, tenemos una relación con Dios y oramos siempre para que Dios nos considere dignos de escapar a lo 
que vendrá. Porque así es como podemos lograr esto. Dios ve eso y Él entonces nos responde. 

Como está escrito en el nuevo libro: si nosotros damos oídos a Dios, Dios nos escuchará. Pero tenemos 
que responder a eso. Dar oídos no es solamente oír, hay que responder  también. Y eso se puede ver en 
nuestras vidas. 

Versículo 34 - Tened cuidado, no sea que se os endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez... Y 
en algunas traducciones la palabra aquí usada significa “sentir náuseas por beber en exceso”. Pero eso no 
es de lo que se está hablando aquí. De ninguna manera. Nosotros entendemos lo más fundamental en lo 
que a eso se refiere, sabemos cómo debemos vivir delante de Dios y todo lo demás. La palabra aquí usada 
significa hacer algo en “exceso”. ¡Esto es estupendo! Esto está relacionado con lo que “sale de nuestra 
boca”. Con lo que decimos. ¡Hablar en exceso!  Hablar por los codos. Hablar de una determinada manera, 
hablar en un exceso y con cierta indulgencia sobre “las preocupaciones de la vida”. Y Dios ha estado 
avisándonos de esto de muchas manera durante los últimos años. Nosotros solemos llamar esto de drama. 
¡Drama, drama, drama! Y si hay una palabra que describe esto es la perfección es la palabra drama. De 
verdad. Hay personas que pierden tanto tiempo hablando de ciertas cosas que pasan en sus vidas, que 
están tan enredadas con esas cosas que ellas no hablan de otra cosa. Eso es todo lo que sale de su boca. Su 
vida gira alrededor de eso. Ellas no hablan del camino de vida de Dios. Ellas no hablan de la  Iglesia de 
Dios pero solo hablan de sus vidas personales, de lo que les mantiene atrapadas, de su drama, drama, 
drama y más drama. ¿Es que ustedes no se cansan de esto?  

Yo aborrezco el drama Yo odio esto. Porque sé lo que esto hace a las personas espiritualmente. Y hay 
personas en la Iglesia de Dios que están atrapadas en el drama, que están demasiado involucradas en el 
drama, que “dedican una atención exagerada a las preocupaciones de la vida”. Y no necesariamente las 
pruebas, las dificultades y las cosas por las que están pasando, pero a lo que ellas piensan sobre lo que 
están experimentando. Y es casi como si esas personas viviesen del drama. Eso es todo de lo que ellas 
quieren hablar. Ellas quieren compartir su drama. Y a mí, personalmente, no me gusta que la gente 
comparta u drama conmigo. Si vienen a mí porque quieren hablar , porque necesitan consejo sobre algo, 
eso es algo diferente. ¿Pero que vengan a mí para compartir su drama,  para hablar de cosas que no tienen 
ninguna importancia para su vida en el plano espiritual? Y yo no puede hacer a las personas entender esto. 
Algunos dan oídos a lo que yo digo, pero otros no. 

Tened cuidado, no sea que se os entorpezca el corazón por el vicio, la embriaguez... Los que 
tradujeron la Biblia no entendían esto. Ellos entendían solamente las palabras, y lo tradujeron según lo que 
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entendían. Pero ellos no entendían el significado espiritual de esto. Ellos no entendían cómo Dios trabaja 
en nuestras vidas, cómo Dios trabaja con Su Iglesia. Porque si ellos realmente lo entendiesen ellos sabrían 
que esa palabra se refiere a los caminos de este mundo. Aquí nos es dicho que no debemos embriagarnos 
con los caminos de este mundo. Y esa embriaguez puede manifestarse de diferentes maneras. Eso es de lo 
que se está hablando aquí. ¡tenemos que ser vigilantes porque esas son las cosas que distraen nuestra 
atención de lo que es verdaderamente importante! Estas son las cosas que... 

Miren esta nación. Drama. Drama. Drama. “¡Los rusos! (Sin ofender.) Me refiero a lo que ellos hacen en 
Rusia, los gobernantes de Rusia... Con las habilidades informáticas que tienen. Ellos dominan las nuevas 
tecnologías en esta área y lo emplean de una manera muy poderosa. Y esto es algo que nos mantiene 
ocupados. Nos preocupa que ciertas naciones pueden influir en nuestras elecciones, o en lo que sea. Pero 
todo esto es solo un montón de estupideces, es una pérdida de tiempo. Ellos no están en las cabinas de 
votación. ¡Eso es algo tan tonto! Pero todos los días oímos sobre esto en las noticias. ¿No se cansa usted 
de escuchar siempre lo mismo? Drama. Drama. Drama. Pero las personas no se hartan de esto. Los 
partidos políticos se mezclan en la cuestión y se preguntan: ¿Qué vendrá a seguir? ¿De que tenemos que 
defendernos? ¿ Que se ha hecho mal? ¿Qué faltas han sido cometidas? Esto es como: la telenovela esta, As 
the World Churns.  Este país está revuelto. Y uno piensa: ¡Que mal está este mundo!   

Dios deja muy claro... Yo iba decirlo hace un momento pero me olvidé. ¿He dicho que todo esto solo sirve 
de distracción? Creo que lo he dicho. Todo esto es simplemente una maniobra para distraer la atención de 
la gente de las cosas que son realmente importantes, de las cosas que van a pasar dentro de muy poco 
tiempo y que van a pillar a desprevenidos a mucho en este país. Porque este será el primer país en caer. 
Aquí es donde todo va a empezar, la primera pieza del dominó va a caer aquí. Y esto tiene que ver con la 
Primera Trompeta. La economía, las finanzas... Y hay pequeños rumores aquí y allá. Y las cosas no van 
tan bien como muchos quieren creer. Y ellos divulgan ciertas cosas, ellos hacen ciertas cosas porque están 
metidos en esto hasta las cejas. Hay millones y millones de dólares en juego. Y ellos creen que nada puede 
fallar. ¿Qué van a decir entonces? ¿Qué van a hacer? 

...y los cuidados... Las preocupaciones, el miedo. Y esto es lo mismo que lo primero aquí. Esto se refiere a 
ciertas cosas. Pero no se trata de esto, se trata de algo diferente. Esto se refiere a que las personas pueden 
obsesionarse por las cosas que están pasando en sus vidas, que ellas simplemente se preocupan en exceso. 
Y aunque ellas no hablan de ello, aunque ellas no hagan un drama de lo que les pasa, ellas se preocupan 
excesivamente por esas cosas. Ellas se sienten agobiadas, se sienten ansiosas, se preocupan porque eso es 
una carga muy grande para ellas. Y eso es algo que no podemos tener en la Iglesia de Dios porque si usted 
llega a ese punto es porque sus ojos ya no están puestos en Dios Todopoderoso, que nos da toda la ayuda 
que necesitamos para pasar por las pruebas de la vida. No tenemos que cargar con todo esto nosotros 
mismos. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Dios nos ama. Los ojos de Dios están sobre nosotros. 
Y sea lo que sea por lo que estamos pasando... Sí, a veces queremos consuelo y no pasa nada si pedimos 
ayuda a Dios, si le pedimos que nos consuele. Y mismo que no recibimos ayuda de inmediato, siempre 
hay una respuesta. Hay cosas por las que pasamos que son buenas para nosotros. Dios no quita todos los 
obstáculos de nuestro camino. Especialmente ahora. Dios no quita ciertas cosas de nuestra vida porque si 
Él hace esto no aprenderemos, no podemos crecer. Y a veces esas cosas sirven para enseñarnos algo que 
vamos a poder usar en el futuro para ayudar a otros, para servir a otros. Otras veces eso sirve para 
mostrarnos algo que necesitamos ver y comprender mejor. 
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... y los cuidados de esta vida, y luego ese día venga de repente sobre vosotros... En otras palabras, no 
estar en guardia, no estar vigilando espiritualmente, no prestar atención a las cosas que Dios dice que 
pueden destruirle. Es por eso que yo he dicho antes que yo sé que hay personas que están involucradas en 
esas cosas. Y si no podemos lidiar con esas cosas en el plano espiritual, en nuestra relación con Dios, 
porque estamos cerca de Dios en oración, porque estamos buscando Su ayuda ... 

...pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Y esta tierra no está lista 
todavía. Este mundo no tiene idea de lo que se avecina. Ellos no tienen ni idea. El mundo no entiende la 
magnitud de lo que va a pasar antes que el Reino de Cristo, antes que e Reino de Dios venga a esta tierra. 
Ellos no tienen la más mínima idea. Y, sin embargo, Dios ha estado diciendo esto al mundo, generación 
tras generación. Esto está escrito.  Dios ha inspirado a los profetas a escribir sobre esto a lo largo del 
tiempo. Dios ha inspirado lo que está escrito en el Nuevo Testamento, cosas que el mundo no comprende, 
cosas que Dios ha revelado a Su Iglesia ahora. Dios ha estado revelando cada vez más, desde la Era de 
Filadelfia. Dios nos da más comprensión sobre los tiempos en que vivimos,  sobre el tiempo del fin. El Sr. 
Armstrong entendió que estábamos en el tiempo del fin. Él ha vivido en el comienzo de todo esto. Y hay 
algunos de esa generación que siguen vivos. Y eso me da ánimos. Esa época no pasará hasta que todo esto 
suceda. Increíble. 

Y nosotros, el pueblo de Dios, tenemos una obra que hacer. Y ya hace algún tiempo que estamos haciendo 
esa obra. La Iglesia remanente se está preparando para esto. Y aunque la Iglesia ha estado haciendo esa 
obra desde el comienzo, desde el Día de Pentecostés de 1998, las personas, el mundo, no han dado oídos. 
Porque no pueden oír. Y esto es un testimonio de eso. Ellos no pueden oír. Y esto ha sido así durante 6.000 
años. Esto muestra el verdadero espíritu de los seres humanos. 

Dios va a usar los Truenos y Trompetas para hacer con que las personas le escuchen.  Eso es así de simple. 
Ese es el objetivo de los Truenos y las Trompetas: hacer con que las personas comienzan a escuchar, 
humillar a las personas, llevarlas a la humildad. Porque esto es algo que no existe en el mundo. Y entonces 
las personas van a empezar a ver, un poco aquí, un poco allá, lo que está sucediendo en el mundo. Y 
cuando ciertas cosas pasen, todo en lo que las personas han depositado su esperanza será destruido. Todo 
en lo que ellas creen será destruido. 

Dios nos ha dado la responsabilidad de estar alerta y de estar cerca de Él a través de la oración, a través de 
una relación más cercana con Él, para que podamos hacer nuestro trabajo, para que podamos hacer esa 
obra dentro del marco de tiempo que Él nos muestra. Dios ha hecho esto. Él nos ha dado la 
responsabilidad de estar en guardia. Tenemos que vigilar. Dios nos ha estado avisando sobre lo que va a 
pasar antes de que Cristo empiece a regresar. Y ciertas cosas se intensificarán otras atenuaran a veces, 
dependiendo de lo que Dios está haciendo con nosotros, Su pueblo. Estamos muy involucrados en esa 
obra de avisar al mundo, aunque nadie escucha. Solo la Iglesia puede escuchar esa advertencia, como 
hemos estado hablando aquí en el comienzo. 

Nosotros hemos estado siendo avisados de las cosas que van a pasar antes de que Cristo comience a 
regresar. Hemos anunciando, hemos estado avisando sobre los acontecimientos del tiempo del fin y sobre 
el propósito de todo esto. Estos acontecimientos nos llevarán a un mayor cumplimiento del evangelio, de 
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las buenas nuevas, que entonces vendrán a esa tierra: el Reino de Dios podrá ser establecido en esta tierra, 
para gobernar esta tierra. 

Lucas 21. Es por eso que Jesús Cristo nos avisó sobre esas cosas. Vamos a leerlo nuevamente. Versículo 
34 - Tened cuidado, no sea que se os entorpezca el corazón por el vicio, la embriaguez... Nuestro 
corazón se entorpecerá. Si no estamos atentos a lo que estamos haciendo, no será una cuestión de “quizá”, 
pero eso es lo que nos pasará. Eso es lo que va a tener lugar. Si no estamos en guardia, si no oramos como 
debemos orar, si no nos acercamos más a Dios, esto es lo que sucederá. Porque estas cosas comienzan a 
acumularse en nuestra vida, cada vez más, si no estamos en guardia, si no estamos atentos a esto. Y aquí la 
palabra “embriaguez” significa “preocuparse excesivamente por las cosas de la vida”. Drama, drama, 
drama. Embriagarse con los caminos de este mundo. Eso es como una intoxicación espiritual. 

A veces las personas están tan involucradas en ese tipo de cosas... Esto es una manera de escapar a la 
realidad, porque no queremos pensar en ciertas cosas. Necesitamos tener un cierto equilibrio en nuestra 
manera de vivir. ¡Tenemos que tener cuidado con esto!  

... y los cuidados de esta vida, y luego ese día venga de repente sobre vosotros, pues vendrá como una 
trampa... Dios nos avisa de esa trampa, en la que las personas quedarán completamente atrapadas. Eso es 
lo que esto significa. Esto viene de repente y le atrapa en un lugar en el que usted no quiere estar. Y usted 
no puede hacer nada al respecto, no puede escapar de lo que va a ocurrir. 

Esta trampa va a tomar el mundo por sorpresa. Ellos no se dan cuenta de lo que se avecina, ellos no saben 
de qué les hemos estado avisando. Dios ha estado anunciando esto desde el principio de los tiempos. Dios 
ha estado hablando al ser humano cómo debemos vivir, ha estado hablando de lo que pasa si no vivimos 
de acuerdo con los caminos de Dios. Dios ha estado diciendo esto a través de los profetas. Dios ha estado 
avisando al mundo sobre lo que vendrá, sobre los tiempos en que vivimos, sobre la sentencia de Su juicio 
que ahora va a ser ejecutada en esta tierra.  Eso no es para después del Gran Trono Blanco. Ese juicio, el 
juicio del que la Biblia habla una y otra vez, es lo que sucederá muy pronto en esta tierra. Y nosotros 
vivimos en estos tiempos. 

Hasta mismo la Iglesia que fue dispersada después de la Apostasía quedará atrapada en esa trampa. Y esa 
es su única esperanza. Esa es realmente su única esperanza de ser sacudidos para que así puedan escapar. 
Pero otros, que pueden escuchar, van a escuchar con el tiempo. Porque cuando ellos estén atrapados en 
esto, cuando se den cuenta de que no tienen escapatoria, ¿qué hace la mente humana? Ellos van a buscar 
respuestas. “¿Por qué todo esto está pasando?¿Qué debo hacer? He oído hablar de esto. Alguien me habló 
sobre esto”. Increíble. Ellos entonces van a poder escuchar, si así lo deseen. 

Hasta mismo la Iglesia que fue dispersada después de la Apostasía quedará atrapada en esto. Pero muchos 
tendrán la oportunidad de escapar de la gran destrucción, de la devastación que vendrá. 

¿Quién esta está realmente en guardia, sobrio y sabiamente temeroso de lo que se avecina? Porque si usted 
no lo está, usted va a tener una buena sacudida también. ¡Que horrible lo que sucedió en Florida! ¿Eso nos 
afecta? Debería afectarnos. Creo que esto ha impactado a todos. Las emociones que sentimos cuando ese 
tipo de cosas tiene lugar, cuando vemos las imágenes de lo sucedido. Sin embargo, eso es algo que ocurre 
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día tras día en esta nación y en todo el mundo. Vidas que se pierden. Pero a ellos les espera una otra vida. 
Algo que las personas en le mundo no entienden pero que nosotros entendemos. Lo sabemos. Poder vivir 
una segunda vez entonces y experimentar lo que van a experimentar. Después de pasar por horribles 
experiencias en esta era, sea cual se la época en que han vivido, ellos sabrán ciertas, ellos sabrán cómo era 
el mundo en la época que vivieron y van a quedar asombrados al darse cuento de todo lo que habrá 
sucedido después de 1.000 años, al ver lo que Dios habrá hecho en esta tierra después de 1.000 años. Ellos 
van a vivir una segunda vida física en un mundo impresionante. Pero es difícil para las personas en el 
mundo, y a veces para las personas en la Iglesia de Dios también, entender eso. Pero mismo entiendo esto 
sigue siendo muy difícil ver esas cosas. Esas cosas nos impresionan. Y eso es algo tan pequeño, tan 
insignificante comparado con lo que está a punto de suceder. De verdad. Las personas quedarán 
sobrecogidas, en estado de shock. No podemos siquiera comenzar a entender cómo estarán sus mentes. 
Eso no va a ser como en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial. Eso será algo que 
tendrá un enorme impacto sobre toda la tierra, sobre todos los habitantes del planeta Tierra. Y no habrá 
forma de escapar a todo esto. De verdad. Eso va a pasar a toda la humanidad. 

Y nuevamente: ¿Quién está realmente en guardia, sobrio y sabiamente temeroso de lo que viene? Eso me 
hace pensar en algunos artículos en las noticias. Voy a dedicar un poco de tiempo a algunos artículos. He 
intentado poner esto en el orden cronológico de las cosas que están sucediendo. Y cuando hayamos 
terminado... No vamos a poder leer todos esos artículo hoy. Quizá voy a dejar algunos para la próxima 
semana o para otra parte de esta series de sermones. 

El mundo en que vivimos es asombroso. Pero podemos dar un paso atrás y mirar lo que sucede en el 
mundo, podemos ver que ciertas cosas llevarán a otras a medida que sigan teniendo lugar. Eso no está 
pasando en solamente una parte del mundo, pero está pasando en todo el mundo. Esto tiene un efecto 
dominó. Una pieza cae y toca la otra y todas van cayendo una a una. En una semana o un mes, pero cada 
vez más rápido. Día tras día en algunos casos. Una cosa lleva a otra de inmediato, porque las personas 
tienen que actuar y reaccionar ante ciertas cosas que tienen lugar. ¿Y qué van a hacer? ¿Cómo lo van a 
hacer? 

Y todo gira alrededor de uno mismo y de la propia supervivencia. También las naciones. Y algunos, con lo 
codiciosos que son, verán esto como una oportunidad de salir ganando y comenzarán a hacer ciertas cosas. 
Porque esto ya está en sus mentes. Ellos ya han planeado ciertas cosas. Las naciones ya lo tienen todo 
planeado. Y lo que pasará solo va a acelerarlo todo. Esto simplemente lo va a impulsar a la “primera 
página”. Ellos pensaran: “¡Claro! Este es el momento. Lo haremos ahora”.  Y eso es exactamente lo que 
ocurrirá para poner a ese mundo a una espiral descendiente. Ya no queda mucho tiempo para esto. 

Vamos a empezar leyendo algunos artículos sobre lo que está pasando en una determinada región del 
mundo. En India, Pakistán y China. Todos esos países en esa parte del mundo poseen muchas armas 
nucleares.  

Ese artículo tiene fecha del 7 de febrero:  

La frágil paz entre las potencias nucleares India y Pakistán, que ha sido puesta a prueba 
continuamente en los últimos años, ha comenzado a romperse, ya que ambas naciones notificaron 
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recientemente un número récord de violaciones del cese al fuego en la fuertemente militarizada 
frontera de la región en disputa, entre Jammu y Cachemira.  

Y solo estoy leyendo algunas partes de ese artículo. 

La frontera que separa India y Pakistán en esa región es la llamada Línea de control (LOC), y 
tiene 775 kilómetros. 

Cuando usted vea esto en las noticias ya sabe de lo que están hablando. 

Esa es la frontera más fuertemente custodiada en todo el mundo, con cientos de miles de soldados 
bien entrenados en ambos lados, armados con rifles, ametralladoras, plataformas de mortero y 
artillería pesada. 

Otro artículo:  

La Tercera Guerra Mundial... 

Yo me quedé estupefacto mientras estaba leyendo algunos artículos recientemente. Algunos años atrás 
nadie hablaba de una Tercera Guerra Mundial. Quizá se oía algo a respeto de vez en cuando, pero ahora 
ellos hablan de esto cada vez más. 

La Tercera Guerra Mundial: la India se ha visto obligada a evacuar a 36.000 personas de la 
frontera con Pakistán para evitar los intensos bombardeos. 

Por parte de Pakistán. Las cosas que ellos están diciendo de un lado y de otro no son nada buenas. 
¡Increíble! 

La Tercera Guerra Mundial: Un conflicto nuclear entre India y Pakistán podría ser devastador para 
todo el mundo. Un conflicto nuclear entre India y Pakistán podría ser catastrófico para todo el 
mundo, ya que las dos potencias continúan en conflicto entre sí, dijo el líder separatista en 
Cachemira. Mientras los soldados de ambos bandos lanzan ataques a lo largo de la disputada 
frontera conocida como la Línea de Control (LOC), Syed Ali Shad Geelani instó a las dos parte a 
“jugar un papel constructivo para la resolución pacífica de la cuestión de Cachemira”. Él añadió 
que una confabulación entre las dos potencias nucleares será devastadora no solo para la región, 
sino para todo el mundo. Los combates continuaron más tarde el lunes, después de una breve 
pausa. La creciente tensión ha obligado a miles de residentes a huir de sus casas en busca de 
protección y seguridad. 

Otro artículo:  

La Tercera Guerra Mundial: India y Pakistán se dirigen hacia la Tercera Guerra Mundial, ya que el 
conflicto fronterizo se intensifica. 
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Porque ellos creen que todo el mundo se involucrará en ese conflicto. Y ellos no saben lo ciertos que es 
eso. 

La Tercera Guerra Mundial: India afirma que Pakistán  pagará por diseminar el terror   después del 
ataque. India ha declarado que Pakistán pagará por el ataque contra una base militar en la región 
de Jammu, que mató al menos a seis personas, avisa el ministro de defensa del país.  

Y esto se ha intensificado mucho desde entonces, y no es para nada gracioso. 

Y eso tan solo en una región tan pequeño en el mundo. Pero hay tantos otros lugares en todo el mundo 
donde estas cosas están sucediendo. Eso es como un dominó. Una pieza tras otra van cayendo y entonces 
todo explota. Todo eso va a explotar muy rápido. No tomará mucho tiempo. No será como lo que sucedió 
en la Segunda Guerra Mundial (que no deja de ser repugnante) cuando este país se mantuvo neutral 
durante mucho, mucho tiempo. Es repugnante lo que se podía leer en los periódicos y las personas 
simplemente ignoraban lo que estaba pasando. Gran Bretaña y Europa han estado luchando contra 
Alemania durante mucho tiempo hasta que este país finalmente tomó cartas en el asunto. Esas cosas han 
ido pasando a lo largo del tiempo, han ido extendiéndose poco a poco. Porque  eso sucedió en un par de 
regiones en el mundo. Pero entonces pasó algo que nos llevó a entrar en el conflicto. Si usted lee nuestra 
historia usted va a ver estas cosas, usted va a ver que algunas veces ha tardado mucho tiempo antes de que 
todos se involucrasen en esa guerra. Y al final todos han participado. 

Pero esta vez no va a tardar tanto tiempo. Y eso es una bendición. Porque ocurrirán tantas cosas, tal poder 
será desencadenado, que cuanto más rápido pasen las cosas y más corto sea ese período de tiempo, tanto 
mejor. Y eso es exactamente lo que Dios va a hacer. 

Otro artículo. Esos titulares dicen mucho.  

¿Puede la India luchar contra China y Pakistán a la vez? 

Es increíble las cosas que se están diciendo por ahí.  

El 5 de octubre... 

Vamos a volver un poco a los acontecimientos en este artículo que fue publicado el 10 de octubre de 2017. 
Voy a leer ese artículo para mostrar lo que ha sucedido desde entonces.  

El 5 de octubre, el Jefe del ejercito del aire, BS Dhanoa, dijo: La Fuerza Aérea de la India es capaz 
de responder eficazmente a cualquier amenaza de China mientras participa en una guerra de dos 
frentes que también involucra a Pakistán.  

Ellos hablan de esto en público a su propia gente y en las noticias. ¿Y que oyen China y Pakistán? Porque 
ellos también están diciendo ciertas cosas. Pero el hecho de que ellos hablen en esos términos es 
absolutamente increíble. 
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Un poco más adelante en ese artículo dice:  

China considera a India como un competidor estratégico y un rival en el liderazgo de la región 
Indo-Pacífica.  

Se han producido muchas escaramuzas y se han dicho muchas amenazas de un lado y de otro. 

Como parte de su estrategia, China intenta arrinconar a la India como un estado subalterno entre 
las aguas del Océano Índico y está utilizando a Pakistán para mantener a la India enredada en un 
conflicto. 

Y eso es algo bastante atrevido. Pero así es como ellos lo miran.  Eso es lo que los estrategas dicen que 
está teniendo lugar. Esa es la estrategia que China está usando. Ellos hablan de esas cosas en China, quizá 
no en los términos tan explícitos. Las cosas se están poniendo cada vez peores. Si China está usando 
Pakistán, ( y eso es así) para provocar ciertas cosas, para alborotar las cosas... 

Las personas parecen ignorar que Corea del Norte también está siendo usada, que esa nación es 
simplemente un pequeño peón en un gran juego de ajedrez. Ellos tienen planes. Las grandes naciones ya 
han hecho sus planes. Esto ya está en marcha. No tomará mucho tiempo para que ellos entren en acción. 

Otro artículo aquí, con fecha del 11 de enero.  

China está comenzando a ver a la India como una gran amenaza. 

Todo esto es parte de un plan. Todo esto es parte de su estrategia. Si una nación está creciendo tanto 
siempre hay personas que piensan de una determinada manera. Y la historia muestra que si la cosa llega a 
un cierto punto y una nación no puede lidiar con todo esto, ellos simplemente empiezan una guerra. Ellos 
empiezan a prepararse para la guerra. Esto no es nada nuevo. Todas las grandes naciones en la tierra, las 
naciones que alguna vez han sido importantes, han planeado cosas de ese tipo. Nuestra nación también. Y 
no hace mucho tiempo. Lo que sucedió en Vietnam. Cosas que están sucediendo en diferentes partes del 
mundo. “¡Queremos llevar la democracia a las naciones!” ¡Oh! ¡Por favor! La gente no piensa de esa 
manera en esas naciones. Ellos no piensan como nosotros pensamos. Y si usted cree en esas cosas es usted 
muy ingenuo o está haciendo eso deliberadamente para lograr otras cosas. Increíble. 

Cada vez más académicos en China ven a la India como candidata a reemplazar a Japón como la 
segunda mayor amenaza para Pekín, después de Estados Unidos.  

Este es solo el titular. Yo no voy a leer todo el artículo. Pero usted puede leer ese tipo de cosas en todas 
partes. 

12 de enero: Las Fuerzas Armadas Oficiales de China advierten que habrá guerra dentro de poco. 

Ya hace algún tiempo que ellos están sacudiendo el sable. Un titular en el diario oficial del Ejército 
Popular de Liberación, el PLA Daily, del pasado martes dice. 
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Un soldado que no quiere prepararse para la guerra no es un buen soldado. El periódico avisa que 
los soldados chinos no están listos para el combate porque muchos se niegan a creer que la guerra 
es inminente. 

¿Que están predicando a su propia gente, a sus propios militares? ¿Para qué ellos están siendo preparados? 
¡Increíble! 

Ayer anoche he intentado pronunciar esto. Está en chino. Creo que suena más o menos como “xi”. Se 
supone que hay que pegar la lengua bien abajo en la boca y decir “Xie”.  

El presidente Xi Jinping dio inicio al nuevo año con un inaudito discurso dirigido al ejército 
instando a los soldados a estar listos para la guerra, sin temor a la muerte. 

Un poco más adelante en el artículo: 

Mientras que Corea del Norte sigue suponiendo una gran distracción, China se está preparando 
para el conflicto con India en la Línea Actual de Control (la frontera entre India y China), según el 
Global Times. En 2018 China avisa a sus fuerzas armadas que se preparen para la guerra. Y esto es 
una clara señal de que algo va a pasar dentro de poco. Mientras que muchos se centran en los 
acontecimientos en la Península Coreana, el enfrentamiento real tiene lugar entre las dos 
superpotencias nucleares, divididas por la Línea de Control Actual.  

Así es como ellos llaman la frontera, LAC [por sus siglas en ingles]. 

Otro artículo:  

Con exactitud puntual: India prueba misiles balísticos nucleares de corto alcance. 

¿Y cuando ha sido esto? El pasado 7 de febrero. Si usted mira al momento en que estas cosas están 
pasando, eso es realmente sorprendente. Usted ve que ciertas cosas que están ocurriendo, a las que ellos 
responden en ciertas fechas, debido a algo que ha sucedido en las noticias.  

Otro aquí:  

El Comando de Fuerzas Estratégicas de la India (SFC) hizo una prueba del misil balístico de corto 
alcance Agni-I en su Campo de Pruebas Integradas en la Bahía de Bengala el martes.  

Un poco más adelante: 

Ese misil, que lleva el mismo nombre del dios védico del fuego, Agni-I, es el padre de la familia 
de misiles nucleares Agni. 
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Ellos tienen muchos misiles nucleares. Este es uno de los pequeños, pero ellos tienen muchos de gran 
alcance también. 

La ofensiva en la expansión del programa Agni ha coincidido con el empeoramiento de las 
relaciones con los principales rivales geopolíticos de Nueva Delhi: China y Pakistán. Las tres 
naciones han experimentado un importante crecimiento económico y militar en los últimos años. 
Y también más tensiones y fricciones en sus fronteras. India y China son las únicas naciones que 
mantienen la política de “No ser la primera a usar”, donde las naciones se comprometen a no usar 
armas nucleares bajo ninguna circunstancia...  

¿Y quien se cree esto? 

...excepto en respuesta a otro estado, si ese las usa primero. 

¡Por favor! 

Los otros miembros del “club nuclear” optan por la política de “Mutua Destrucción Asegurada”, 
donde ellos pueden usar armas nucleares para defender a ellos mismos o a sus aliados de un 
ataque nuclear. 

Ese artículo entonces dice: 

En enero de 2017 India también hizo pruebas con el misil balístico de media distancia Agni-IV . 

Un año antes. Ellos lo recuerdan. 

Y la prueba también tuvo éxito. 
Ellos tienen otros misiles:  

Cuando el desarrollo del Agni-VI esté concluido India tendrá la capacidad de alcanzar a Australia, 
África y Europa Occidental con armas nucleares. 

¿Y qué piensan? De esto podemos ver lo que está pasando en la mente de estas personas, podemos ver 
cómo piensan las naciones, de qué creen que tienen que defenderse. 

Un artículo del 13 de febrero: 

China tomará medidas si India envía tropas a las Maldivas, que están en crisis, de acuerdo con los 
medios estatales... 

¿Saben ustedes dónde están las Maldivas? Yo no lo sabía. He tenido que buscarlo en un mapa. Esto está el 
Océano Índico, en una ubicación muy estratégica debido a lo que China está haciendo en esa región. Aquí 
dice; 
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Beijing tomará medidas si India envía tropas a las Maldivas, advirtieron los medios estatales 
chinos.  

Ese artículo habla de esto. No voy leerlo todo. 

Ellos también tienen una ruta estratégica y militar, que tiene una gran importancia militar para China. Es 
por eso que China está preocupada por lo que India está intentando hacer en esa región. Las disputas son 
continuas. Y no allí, en esa frontera, eso también tiene que ver con otras regiones que están más cerca de 
la India que de China. Pero China quiere expandirse en el mundo y tiene una visión de cómo lograr eso. 
Ellos están tratando de entrar en ciertas regiones en África. Están tratando de meterse en Medio Oriente, si 
pueden. Ellos tienen objetivos en diferentes partes, del mundo. En América del Sur, por ejemplo. Ellos 
quieren expandirse y poco a poco hay naciones que quieren hacer alianzas con ellos. 

Este artículo es del 8 de febrero:  

Nuevas imágenes de vigilancia muestran que Pekín está militarizando el Mar del Sur de China, 
en... 

No sé cuántos de ustedes han visto esto. Esas cosas no salen en los telediarios. Esas cosas no se escuchan. 
Quizá solamente algo por alto. Pero, ¡Sorpresa, sorpresa! Algunos de los artículos dicen que hay pruebas 
de que hay bases militares en esa islas, en la región de Spratly, creo, en el Mar del Sur de China. Y lo que 
ellos están haciendo causa muchos problemas en la región. Porque es una región muy estratégica. Y a 
muchas naciones que dicen tener derecho a esas islas y aguas territoriales no les gusta para nada lo que 
China está haciendo. Los EE.UU sigue poniéndolos a prueba. Y ellos hacen lo mismo con los EE.UU. Esta 
es una guerra de tira-afloja. Es muy obvio lo que China está haciendo. Ellos están se expandiendo, ellos 
están buscando la oportunidad de expandirse. 

...en las islas Spratly entre Filipinas y Vietnam. La imágenes muestran cómo Beijing transformó 
los arrecifes en una red de bases aéreas y bases navales. 

Ello sabían que eso era lo que China iba hacer. Pero China pone más bases militares allí. 

Y todo esto es lo que está pasando solamente en esa parte del mundo. Eso es un tira-afloja. Pero cuando 
las piezas del dominó empiecen a caer, eso va a estallar con toda fuerza. 

Irán ha usado en Siria un dron portador de armas, que probablemente será entregado a Hizbollah.  

Este artículo tiene fecha del 7 de febrero. Los israelíes saben que Irán está usando estos drones armados y 
están preocupados por eso. Porque si esos drones se acercan al territorio de Israel ellos tienen que 
responder a eso. Eso es lo que ha estado sucediendo. Eso es lo que podemos ver en las noticias aquí. Ellos 
saben que esto ha estado sucediendo. Ellos saben lo que Irán está haciendo. Y el mundo simplemente lo 
observa. ¡Asombroso! Ellos dejan que esta guerra de tira-afloja siga adelante. Eso es tan... Es sorprendente 
lo que está pasando en esa parte del mundo en esos momentos. 
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El siguiente artículo. Los estoy leyendo en un determinado orden. Pero todo esto está vinculado:  

El pasado sábado ha estallado un altercado entre la Fuerza Aérea israelí y la Fuerza de Defensa 
Aérea de Siria sobre la región ocupada del Golán, en el sur de Líbano y al oeste de Damasco. 
Durante la confrontación, que ha durado horas, aviones de guerra israelíes y sistemas antiaéreos 
sirios intercambiaron fuego de misiles... 

Docenas de misiles fueron disparados. 

...porque Siria lanzó un ataque general contra las bases iraníes y del régimen al oeste de Damasco.  

Creo que todos escucharon eso en las noticias, ¿verdad? Ese ha sido el primer avión  de combate israelí 
que ha sido derribado de esa manera. Porque, según ellos dicen, un avión no tripulado entró en su 
territorio. Ellos dicen que tienen imágenes que muestran esto. Y entonces ellos respondieron y atacaron 
varias veces. Ellos enviaron varios aviones de ataque y uno de ellos fue derribado. Y el dron fue derribado 
por un helicóptero Apache, creo, de Israel. Creo que eso fue lo que pasó. 

Y con todas estas cosas, con toda esa tensión en esa parte del mundo, las amenazas de un lado y de otro, 
eso es lo que pasa.  

Derribado un avión israelí después de bombardear un campamento iraní en Siria. 

¡Y cuenta gente está involucrada en la guerra de Siria! Es una locura lo que está sucediendo allí. Rusia, 
EE. UU., Turquía, Arabia Saudita, Israel, Irán, Jordania. Eso es un barril de pólvora. 

Netanyahu dijo que ha hablado por teléfono con el presidente ruso Vladimir Putin y que han 
acordado que la cooperación militar entre Israel y Rusia en Siria continuará.  

Y eso dice mucho, ¿verdad? Es como si ellos estuviesen de acuerdo sobre qué partes van a bombardear. 
“No vamos a hacer esto. Vamos a compartir determinada información...” ¡Por supuesto! ¡Que tontería! Es 
sorprendente lo que está sucediendo. 

Irán presenta sus nuevos misiles balísticos con capacidad nuclear en medio a las  celebraciones 
por la guerra. 

Y estoy seguro que algunos de ustedes han visto esto en la televisión.  

Después del incidente entre un dron iraní y las fuerzas israelíes, los líderes iraníes muestran su 
arsenal de misiles balísticos, que incluye un misil de medio alcance con capacidad nuclear cuya 
tecnología, según los expertos, es muy similar a la usada por Corea del Norte. 

Increíble, ¿no? Y estoy siendo irónico.  
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Ese misil con capacidad nuclear puede alcanzar a Israel incluso cuando disparado desde territorio 
iraní.... Los jefes militares iraníes alardearon de su misil balístico que puede ser lanzados desde 
plataformas móviles o desde silos en diferentes posiciones y que pueden burlar los escudos de 
defensa de misiles debido a su capacidad de evadir los radares... 

 Y entonces ellos llaman a la puerta de los  Estados Unidos, con ese gran acuerdo que fue aprobado. Lo 
siento, pero eso es... el ser humano es tan necio. Lo que el ser humano hace es tan tonto. Especialmente en 
los tiempos que vivimos, debido a lo que va a tener lugar dentro de poco. Ellos están jugando con cosas 
que ellos no entienden. Pero eso va a suceder. 

Rusia ataca a las tropas estadounidenses en Siria. 

No sé cuántos de ustedes han visto esto en las noticias o lo han leído en los periódicos. Finalmente 
algunos reconocen que ciertas cosas han tenido lugar. Y lo que ha pasado noes nada bueno. 

El siguiente artículo, con fecha del 3 de febrero:  

Según los informes, las tropas estadounidenses mataron a más de 100 mercenarios rusos en Siria. 

Ojo por ojo a pequeña escala. Ellos saben lo que están haciendo y están jugando con esto. Y entre 
bambalinas ellos se hablan. Me encanta la manera como ellos escriben ciertas cosas. Déjenme leer esto 
aquí: 

 La guerra en Siria se está calentando, especialmente entre los EE. UU. y Rusia. El martes, 
Bloomberg News informó que la semana pasada las tropas estadounidenses y kurdas en Siria 
habían matado a 200 combatientes, incluidos muchos soldados rusos, según las autoridades rusas. 
Los rusos, que luchaban del lado del líder sirio Bashar al Assad, atacaron una base militar en la 
región siria de Deir ez-Zor el 7 de febrero, según el informe Bloomberg. Las tropas americanos, 
acampadas en la misma base que las fuerzas demócratas sirias, respondieron con fuego de 
artillería y con ataques aéreos. 

Cosas sin sentido que siguen pasando en esa parte del mundo. Y como si fuera poco, los EE. UU. y Rusia 
están cada vez más involucrados en todo esto. Y otro artículo aquí, con fecha del 28 de enero. Porque esto 
es cada vez más complicado. Es solo está empeorando cada vez más ahora. Las cosas están llegando a un 
punto que ya no podrán ser controladas. Pero aun más, porque entonces todo estará listo para lo que va a 
suceder. Eso está siendo retenido hasta que ocurran ciertas cosas. 

Aviones de combate turcos comienzan un bombardeo masivo de kurdos sirios, respaldados por 
Estados Unidos.  

Ellos odian a los kurdos. Esto ha sido así por generaciones y generaciones. No les gustó nada lo que 
hicieron los EE. UU. con los kurdos en el norte de Iraq. Y a ellos no les gusta nada lo que está sucediendo 
con los kurdos en Siria. Porque para ellos un kurdo es un kurdo y no les gustan los kurdos. Ellos quieren 
acabar con todos los kurdos. Ellos ven a los kurdos como sus enemigos. Eso ha sido así durante mucho, 
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mucho tiempo y esas cosas no cambian de la noche a la mañana. El hecho es que esas cosas no cambian 
nunca. 

El TSK (Fuerzas Armadas Turcas) ha comenzado operaciones aerotransportadas, dijo el primer 
ministro Binali Yildirim. Ocho de sus aviones F-16 participaron de ese ataque aéreo. Y eso es muy 
a irónico ya que Turquía está utilizando aviones de guerra americanos para bombardear una 
organización militar respaldada por los Estados Unidos.  

Y ellos son aliados de la OTAN. Son parte de la OTAN. Y nosotros tenemos armas nucleares en... No me 
acuerdo el nombre de la base. [La base aérea de Incirlik]. Ellos dicen que recientemente han sacado odas 
las armas nucleares americanas de allí, cuando empezó una especie de revolución en Turquía. Ellos han 
dicho esto una y otra vez en las noticia. Que los EE. UU. habían sacado las armas nucleares de allí. Y no 
hay ninguna prueba de que ellos hayan sacado algo de allí. Ellos no van a permitir que se saque nada de 
allí. Porque Turquía es parte de la OTAN. Ellos tienen mucho poder en Turquía. 

Y algo que las personas en el mundo no saben es que la profecía dice que Turquía va a apuñalar a Efraín 
por la espalda antes que todo esto termine. Sea lo que sea que eso signifique. Ellos ya han hecho esto 
varias veces, pero lo que va a pasar ahora, lo que ha sido profetizado, será algo más importante, y mucho 
más grave. No será nada bueno. 

Tanques turcos cruzan la frontera con Siria en una ofensiva terrestre contra la Milicia respaldada 
por Estados Unidos. 

 Hay muchas cosas pasando allí. 

Erdogan advierte de las “consecuencias no deseadas”  del avance de Turquía hacia las tropas 
estadounidenses en Manbij. La mecha podría prenderse en una nueva e importante crisis en una 
Siria ya devastada por la guerra. Mientras que las fuerzas turcas y sus aliados locales se adentran 
más y más en territorio sirio y amenazan a Manbij, una ciudad donde hay tropas estadounidenses 
estacionadas. El lunes, 12 de febrero, Reuters señaló que los funcionarios turcos, incluido el 
presidente Recep Tayyip Erdogan, han advertido a las fuerzas extranjeras que despejen el camino 
de Turquía en dirección a Manbij. 

Hmmm. ¡Es mucho descaro decir a los Estados Unidos que salgan del camino! “¡Quítense del camino que 
ahí vamos!”  

Erdogan ha dicho en enero, en un sinestro mensaje a todos los aliados de Turquía: “No se 
interpongan entre nosotros y las organizaciones terroristas, o no nos haremos responsables de las 
consecuencias”.  

Entre otras cosas, él también dijo: 

Una bofetada otomana.  
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Que él va a dar a los Estados Unidos. Él hará esto. Él va a traicionar a este país. Sea lo que sea que eso 
signifique. Ya sea con algo que tenga que ver con nuestra base en Turquía o con lo que sea. Esto es lo que 
va a pasar dentro de poco tiempo. La profecía dice que ellos van atacar a este país. Y esto es lo que va a 
suceder. Turquía no es nuestro aliado. Al fin y al cabo, ellos no son nuestros aliados. Ellos harán lo que la 
profecía dice que ellos van hacer. Él tiene sus planes, cosas que él quiere hacer. Esto ya está en su mente. 

Una bofetada otomana. Turquía advierte a Estados Unidos ya que Trump continúa financiando al 
PKK (partido kurdo). 

Eso les hierve la sangre. Ellos odian a los kurdos. Ellos consideran el PKK como una organización 
terrorista. Y el hecho de que nosotros apoyemos a los kurdos que están combatiendo en Siria y en Iraq, 
esto para ellos es como meter la daga más profundamente en la herida. Y ellos no ven otra salida que las 
represalias y el odio. Ellos odian lo que estamos haciendo. 

El Pentágono solicitó $ 300 mil millones para Siria, para entrenar y equipar a las tropas kurdas. 

Ellos ven esto como una traición de un país que dice ser su aliado. Increíble. Tenemos que entender lo que 
está pasando en el mundo, tenemos que ver todas estas cosas que están teniendo lugar. Y estamos 
hablando solamente de una pequeña región que va del Mar del Sur de China al Océano Índico. Y de las 
regiones fronterizas a algunos de estos países. Pero todas las grandes potencias están involucradas en esto, 
de muchas maneras. Europa también. Y esto tiene repercusiones en la OTAN, en lo que todo esto significa 
para sus miembros. ¿En quién se puede confiar? ¿Quién puede confiar en quién? 

Quisiera volver al sermón en unos momentos. Voy a guardar algunos artículos para más adelante pero hay 
otros que me gustaría leer ahora. Cosas que están sucediendo, que podemos ver en las noticias. 

Un derrame de un derivado de petróleo casi invisible amenaza a algunas de las pesquerías más 
importantes de Asia. Una violenta colisión que hundió a un tanquero petrolero iraní en el Mar 
Oriental de China hace un mes ha resultado en una amenaza ambiental nunca antes vista, según 
los expertos. Un tipo de petróleo casi invisible comenzó a contaminar algunos de los caladeros 
más importantes de Asia, desde China hasta Japón y más allá. 

 Eso no se oye en las noticias aquí en América. No escuchamos sobre esas cosas en las noticias. He oído 
hablar de un petrolero que colisionó, que venía rumbo a los Estados Unidos. Quizás lo pongan en ese 
artículo aquí. El tanque de ese petrolero se rompió y un derivado de petróleo ha caído en el mar, 
contaminando todo alrededor y también el fundo del mar. No sé cuántos de ustedes vieron eso en las 
noticias. Fue solo un corto ítem. Ellos no han dicho mucho más al respeto. 

Ese es el derrame de petróleo más grande en décadas. El desastre ha tenido lugar fuera del de los 
focos de la atención internacional que han tenido los grandes derrames anteriores. Eso se debe que 
ha pasado en alta mar, alejado de las costas y también a que ese derivado de petróleo es un 
producto muy tóxico, un derivado de la  producción de gas natural. A diferencia de desastres más 
conocidos como el Exxon Valdez y el Deepwater Horizon, donde se ha derramado petróleo crudo, 
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ese derivado de petróleo se aglutina formando una masa negra que puede ser fácilmente detectada. 
Las imágenes de los animales que quedan atrapados en esa masa, son desgarradoras.  

Los expertos han dicho que la única solución es dejar que eso se evapore o se disuelva. Pero 
mismo absorbido en el agua esto seguirá siendo tóxico durante algún tiempo, aunque se dispersará 
más rápidamente en el océano. Los expertos dicen que nunca ha habido un derrame de 
condensados tan grande: 111.000 toneladas métricas han sido vertidas en el océano. Es casi seguro 
que ya ha invadido un ecosistema que incluye algunas de las zonas pesqueras más abundantes del 
mundo en Zhoushan, el archipiélago que se eleva donde desemboca el río Yangtze en el Mar 
Oriental de China. En esa zona se produjo cinco millones de toneladas de mariscos de hasta cuatro 
docenas de especies solo para China el año pasado.  

Para no hablar de la producción para los otros países que también explotan esa zona pesquera.  

Si las conjeturas son correctas, las toxinas pronto podrían llegar a las zonas pesqueras japonesas. 
La exposición al condensado es extremadamente perjudicial para los humanos y puede ser incluso 
fatal.  

Este es un derrame de petróleo de un tipo que no habíamos visto antes, dijo un científico en los 
Laboratorios de Investigación de Greenpeace en Inglaterra. Ellos han dicho que determinar el 
impacto causado es una tarea casi imposible.  

Ellos no saben lo que va a suceder. Pero cosas de ese tipo pasan una tras otra en el mundo. El mundo está 
cada vez más contaminado, Nosotros estamos destruyendo  el planeta Tierra cada vez más. Estamos 
destruyendo, la humanidad está destruyendo el planeta Tierra lentamente, en muchas partes del planeta. Y 
ahora, en el final de la presente era, Dios ya está harto de todo eso. Y Él va a poner fin a eso. 

Quisiera leer un último artículo hoy. Este tiene fecha de noviembre del año pasado. Es interesante ver 
cómo esto se desarrolló.  

En 2018 aumentará los grandes terremotos serán más frecuentes porque la velocidad de la rotación 
de la Tierra reducirá. 

Ellos han medido esto a lo largo de la historia. Ellos no lo han medido bien, pero han podio medir lo 
suficiente como para ver esa correlación aquí. Y estos son algunos de los estudios fueron publicados. Voy 
a leer esa parte aquí. 

Ah, quisiera mencionar algo. Un investigador de la universidad de  Missoula, en Montana, en Boulder, 
Colorado, ha presentado un documento en el que explica esas cosas. Él explica cómo han hecho esa 
predicción. Ellos han estado investigando esto desde 1900. Han estado investigando todos los terremotos y 
la “fase” de la rotación de la Tierra cuando se han producido esos terremotos y han podido ver que  la 
velocidad de la rotación de la Tierra  siempre había reducido cuando eso pasaba.  

Y ahora las noticias de hoy: 
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¿Nos espera un enorme terremoto? La actividad del Anillo de Fuego del Pacífico despierta los 
temores de un 'gran' terremoto, después que los científicos han avisado que los pequeños 
temblores hacen más probable un terremoto. 

Debido a todas las cosas que han estado sucediendo en este Anillo de Fuego. 

La actividad sísmica vuelve en el Anillo de Fuego del Pacífico. 

Esto ha estado muy calmo durante algún tiempo, pero ahora está comenzando de nuevo.  

Un nuevo estudio ha respaldado los temores de que un gran terremoto se acerca. En las últimas 
semanas, ha habido terremotos en Japón, Guam y Taiwán. 

Y también en Alaska y México. El Anillo de Fuego empieza en Nueva Zelanda, atraviesa Asia, esa parte 
de Asia, atraviesa esta región, recorre Alaska, desciende por California, México y baja hacia América del 
Sur, terminando en Chile. Y ahora las actividades sísmicas están aumentando en ese Anillo de Fuego. En 
noviembre del año pasado ellos han avisado que esto iba a pasar. Y ahora lo estamos viendo. Esto ya ha 
comenzado. 

 Esas cosas están en la profecía. Todo esto está vinculado y es lo que va a pasar. Esto va a seguir 
acelerando más y más. Eso es lo que yo creo. Y yo vivo de acuerdo con lo que creo. Ese es mi siguiente 
marcador. Espero que sea mi último marcador. Dios nos ha dado esto como enfoque, hacia el cual 
debemos trabajar. Debemos mantenernos alerta, debemos estar en guardia. ¡Y estas cosas deberían darnos 
ánimos! Porque lo que está ocurriendo ahora es mucho más grande que lo que sucedió en 2007 y 2008. 
Han pasado cosas traumáticas en el mundo entonces, pero si usted mira el cuadro completo usted verá la 
cantidad de cosas que han pasado en un período muy corto, desde la última Fiesta de los Tabernáculos. La 
cantidad de cosas que han comenzado a suceder en enero de este año y que están sucediendo ahora en 
febrero. Eso aumenta a cada semana. ¡Es impresionante! ¡De verdad! 

Yo miro estas cosas y pido a Dios que ninguno de nosotros se quede dormido. Yo espero que todos 
permanezcamos alerta y completamente despiertos, que podamos ver cómo este mundo está en estos 
momentos en comparación con 2008 y 2009. ¡Porque estas cosas deberían impactarle en el más profundo 
de su ser! Ese es el mensaje. Y yo ni he leído todos los artículos que vamos a ver. 

Eso es solamente un resumen para darnos una visión general de lo que está pasando en el mundo. Y más 
nos vale tener miedo de lo que se avecina, para que esto no nos tome por sorpresa, como una trampa. 
Porque algunos en la Iglesia de Dios van a caer en esa trampa. Y cuando usted esté en esa trampa, ¡nadie 
podrá hacer nada por usted! ¡He estado clamando desde lo más profundo de mi ser en los últimos meses 
que tenemos que despertar y estar alertas, estar en guardia y estar cerca de Dios! Y algunos no están 
respondiendo a eso y siguen jugando con las cosas del mundo. Ellos están mintiendo y engañando a  si 
mismos y a los demás. Lo siento. Bueno, la verdad es que no lo siento. ¿Que estamos haciendo? 
Necesitamos estar alerta. Necesitamos entender qué está pasando en el mundo que nos rodea. Deberíamos 
estar impactados en el más profundo de nuestro ser.  
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Este no es el momento para quedar atrapado en drama, drama, drama. Este no es el momento para 
alejarnos del Cuerpo de Cristo, si usted se está alejando. Porque si usted se está alejando de la Iglesia, si 
está desperdiciando las oportunidades que Dios le ha dado... Si usted tiene esa oportunidad, ¡aprovéchela! 
Porque eso es algo que Dios le ha dado para un propósito, ¡esté usted donde esté! Y, sin embargo, yo veo 
que hay  se alejando de su congregación. ¡Algunos que ni siquiera se sacrifican para estar con el pueblo de 
Dios! ¿Qué está usted haciendo? ¿Qué está usted haciendo? 

Recuerdo que cuando Dios me ha llamado a la Iglesia, en 1969. Yo entonces descubrí dónde eran las 
reuniones. En aquel entonces yo vivía en el noroeste de Kansas. A tres horas, a poco más de tres horas de 
North Platte, en Nebraska. Y yo me puse muy contento porque pensé que tal vez tendríamos que ir a 
Pasadena para conocer a la Iglesia, pero había alguien en Nebraska. Y esa era su segunda congregación 
Iglesia. Yo les había escrito ellos sabían que iba a reunirme con ellos el siguiente Sabbat. Me daba igual si 
el resto de mi familia iba o no. Lo que ellos hiciesen era asunto de ellos, pero yo iba a ir. 

Y he conocido a más personas que también tenían que conducir un buen rato para llegar allí. Conducir 3 
horas y medio o 4 horas no era nada. Y no estoy diciéndole que usted debe hacer esto todos los Sabbats. 
Aunque nosotros hacíamos esto y estábamos agradecidos por ello. Yo solo le estoy diciendo esto. Usted 
tiene que examinar a sí mismo. ¿Qué tiene? ¿Qué le han dado? ¿Qué oportunidades tiene usted? Y con las 
carreteras que tenemos hoy en día, que son mucho mejores que en aquel entonces, viajar es mucho más 
fácil y mucho más rápido que antes. Y miren los medios de transporte que tenemos. ¿Entendemos lo que 
nos ha sido dado? ¿Comprendemos la importancia de la comunión con los hermanos como parte de 
nuestro desarrollo y de nuestro crecimiento espiritual, si tenemos tal oportunidad? 

Me duele cuando veo estas cosas tener lugar. Eso me sienta muy mal. Yo pienso en todas las personas que 
no tienen ninguna excusa y que serán tomadas por sorpresa, que quedarán atrapadas cuando esto suceda. 
Pero hay algunos en la Iglesia de Dios que también serán pillados de sorpresa y que quedarán atrapados. 
Porque llegará el momento en que ciertas cosas van a suceder y ellos serán juzgados. El Cuerpo de Cristo  
está pasando por una gran limpieza. Esto es algo que ya ha estado ocurriendo durante mucho tiempo, 
desde el año 2013. Fue entonces que eso comenzó. Pero eso no para, eso continua. Y algún momento Dios 
va a intervenir y ya no hay lugar para usted en la Iglesia. Dios interviene, juzga, y usted ya no podrá 
regresar. Algo que usted no hará, de de todos modos. Usted entonces lo ha perdido todo. Usted entonces 
estará tan débil que usted quedará dormido espiritualmente. Y Dios tiene que despertarle de su sueño 
espiritual. Da igual lo terrible que esté todo a su alrededor.  Eso no significa que usted va a despertar. 

Algunos en la Iglesia que está dispersada no podrán ser despertados de su sueño espiritual. Da igual lo 
malas que se pongan las cosas. Da igual que ellos vean que Europa está haciendo lo que Europa va a 
hacer, da igual que ellos vean lo que sucede a los Estados Unidos, da igual que ellos vean que armas 
nucleares están siendo usadas. Y ellos entonces van a morir, porque esa es su sentencia. Dios no les 
permitirá seguir viviendo en la nueva era. Esto es así de simple. 

¿Qué pasó con los israelitas, que estuvieron en el desierto por 40 años? ¿Miles y miles de personas? Ellos 
no entraron en la tierra prometida. Dios tiene poder para hacer esto. ¿Qué pasará entonces ahora, en ese 
tiempo, que somos tan pocos? 
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Dios sigue clamando, advirtiendo, alentando, motivándonos. Pero, como el mensaje que está siendo 
anunciado en el  mundo, todo depende de si damos oídos a Dios o no. Y dar oídos es algo que  implica una 
respuesta. Porque no estamos dando oídos a Dios si no respondemos a lo que Él nos dice. 

Y ahora que hemos leído todos esos artículos, ¿quién comprende que los Siete Sellos de Apocalipsis ya 
han sido abiertos? ¡Eso es algo que me deja pasmado! El mundo habla de esos Sellos, el cristianismo 
habla sobre estos Sellos, dicen que ellos todavía deben ser abiertos y todo lo demás. Pero cuando los que 
están en la Iglesia que está dispersada oyen sobre esto ellos dicen: ¡Estás loco de atar! ¡Estáis todos locos! 
¿Quién te crees que eres? Mira adónde ellos te han enviado. Y todos los que te sigan, eso dice mucho 
sobre ellos.” Esa es su actitud. ¡Que triste! En lugar de mirar la verdad, en lugar de entender lo que Dios 
está haciendo y cómo Dios ha trabajado a lo largo del tiempo. Entender que  Dios ha permitido esto para 
un gran propósito, para poner a prueba a las personas. Para  que los que están dormidos puedan ver y 
entender esas cosas. ¡Pero en ellos lo que impera es la soberbia! 

¿Y comprender que los Siete Sellos de Apocalipsis ya han sido abiertos? Yo todavía me acuerdo de cuando 
Dios reveló que el Primer Sello había sido abierto. ¡Eso cambió todo! Porque entonces hemos 
comprendido que los Sellos tienen que ver con la Iglesia. ¡Qué maravilla es poder ver y entender lo que 
esto significa, entender lo que hemos pasado. Los que hemos pasado por eso, los que hemos vivido la 
Apostasía. ¡Increíble! ¡Absolutamente increíble! 

¿Quién comprende que los Truenos han estado retumbando desde el 11 de septiembre? La gente no cree 
esas cosas. Increíble. ¿Quién comprende que las Trompetas ya han sonado y que ya han comenzado a 
cumplirse, parcialmente? ¿Y que esto conduce al colapso económico de los Estados Unidos y después al 
colapso económico mundial? ¿Quién se da cuenta de esto? Somos los únicos a los que Dios ha dado la 
capacidad de ver y saber esas cosas. Y, sin embargo... Dios está cumpliendo y preparando ciertas cosas, de 
la misma manera que Él ha estado trabajando con nosotros y preparando ciertas cosas para nosotros. Y lo 
más importante es concluir Su obra en los 144.000. Eso es lo más importante para Dios. Más que todo lo 
demás. Eso es Su prioridad número uno. Eso es lo más importante en el plan de Dios ahora, finalizar Su 
obra en los 144.000. ¡Increíble! Y cuando eso suceda, enseguida veremos una mayor manifestación de la 
Primera Trompeta. 

¿Y cómo es que sabemos y vemos todo esto? Esto tiene que ver con los versículos que hemos comentado 
en la última serie de sermones. Creo que sería bueno leer esto nuevamente, porque a veces las personas 
olvidan. Es fácil olvidar esas cosas. pero esto es algo que tiene que estar siempre en nuestras mentes. Voy 
a leerlo nuevamente. 1 Pedro 1. Esos versículos hablan de ciertas cosas que tenemos que mirar. Esto se 
refiere a nuestro bienestar espiritual. Tenemos que entender dónde estamos y que esto ahora es más 
importante para nosotros, para la Iglesia de Dios, que nunca antes. Y lo que es dicho aquí es más 
importante ahora para la Iglesia de Dios que en ninguna otra época. Debido a dónde estamos en el tiempo 
profético. 

1 Pedro 1:10 - Acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los profetas que 
profetizaron de la gracia que fue destinada para ustedes. Mucho de lo que ha sido escrito y dicho a lo 
largo del tiempo es sobre cosas que tenían que suceder, cosas que iban a pasar a lo largo del tiempo que 
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los que lo escribieron no comprendían. Esas cosas fueron escritas para nosotros. Dios ha estado guardando 
esto durante mucho tiempo. Hay cosas que David, que era profeta y rey, escribió en los Salmos que son 
proféticas. Cosas que Dios no ha revelado hasta esta la presente época. Hasta los tiempos de la Iglesia 
remanente. Creo que lo podemos llamar así. Eso es un período de tiempo en el cual Dios está trabajando 
con Su Iglesia. Una era de la que la Biblia no habla como tal, pero que nosotros estamos experimentando y 
viviendo. Y es increíble lo que Dios nos ha dado. 

Y estoy hablando principalmente de lo que está escrito en los Salmos y de las cosas que están registradas 
que revelan muy claramente que la existencia de Jesús Cristo ha empezado como ser humano, en la vida 
física. Y las cosas que fueron profetizadas en los Salmos no se refieren a David pero a Jesús Cristo. Dios 
dijo a David como él tenía que escribir esto y David lo escribió. Y en el libro de Hechos podemos leer 
muy claramente que la existencia de Jesús Cristo tuvo un comienzo en la vida humana Él no ha existido 
siempre. Y eso es algo que nadie lo ha entendido hasta el final de la presente era. 

Y da igual lo que experimentemos, si eso no está profundamente incrustado en su mente, si usted no sigue 
cercándose a Dios, si usted no permanece cerca de Él, pidiéndole continuamente que le ayude a amar Sus 
verdades, a ver esas verdades, a conocer esas verdades... Porque esas verdades son nuestra fortaleza. La 
palabra de Dios, la mente de Dios, la verdad de Dios que puede venir a nuestra mente y darnos fuerza. 
Porque cuanto más fuertemente gravado esto está en su mente, cuanto más profundamente convencido 
usted está de esas cosas, más fuerte usted es espiritualmente. Y si no hacemos lo que tenemos que hacer, si 
comenzamos a dar marcha atrás, si comenzamos a ceder, si comenzamos a hacer esas cosas que acabamos 
de leer, de las que hemos sido avisados en Lucas, si comenzamos a involucrarnos con las cosas del 
mundo, estamos perdiendo la visión, estamos divagando espiritualmente, porque no tenemos una relación 
correcta con Dios, no estamos en guardia, no estamos acercándonos a Dios en oración, estrechando los 
lazos de nuestra relación con Él. 

Porque todo gira alrededor de nuestra relación con Dios Todopoderoso. Y esa relación no se basa 
solamente en la oración, como he estado diciendo aquí. La base de esa relación es también la comunión 
con el pueblo de Dios. Porque entonces somos fortalecidos, hermanos. No basta con solamente orar a 
Dios. Porque si tenemos la oportunidad de tener comunión con los demás de vemos hacerlo. Pero si usted 
vive lejos, como he dicho en varias ocasiones, si usted está solo, usted no puede hacer nada a respeto.  
Entonces usted tienes que esforzarse para hacer lo mejor que pueda con lo que tiene. Usted tiene que 
esforzarse por beber de lo que Dios nos da. Y Dios e ayudará y le dará lo que usted necesite, porque usted 
desea hacer eso. Pero si usted no puede hacer eso, quizá por problemas de salud, problemas financieros o 
lo que sea, Dios lo sabe. Pero cuando tenemos esa oportunidad, debemos aprovecharla. Porque esto revela 
cómo es nuestra relación con Dios Todopoderoso. De verdad. Esto revela cómo estamos en nuestra 
relación con Dios y con Jesús Cristo. Eso es parte de nuestras vidas. Nosotros, cada uno de nosotros, 
pertenecemos a Dios. Eso es parte de aceptar a Dios. 

Acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los profetas... Ellos querían saber 
sobre la época en que vivimos ahora. Durante la Era de Filadelfia el enfoque era ese momento, queríamos 
ver el Reino de Dios venir a esta tierra. Sabíamos que estábamos en el tiempo del fin. Sabíamos que 
ciertas cosas iban a suceder en la tierra. Y ahora estamos viviendo ese momento. Esto está muy cerca 
ahora. Y les digo que lo que está pasando en este mundo es la prueba de esto. Porque estas cosas están 
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sucediendo tan rápido, tan rápido, que si no tenemos cuidado podemos empezar a pensar que todo esto es 
normal. Pero lo que está sucediendo no es normal. No a este nivel, ni a esta escala. 

...que profetizaron de la gracia que fue destinada para ustedes. Ellos escudriñaban para ver qué 
persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones 
que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. La Iglesia y los que serian parte de la 
Iglesia. Y finalmente el Reino de Dios que vendrá a esta tierra. Cómo el Reino de Dios vino a la 
existencia, cómo Dios ha creado ese Reino a lo largo del tiempo. Especialmente en los últimos 2.000 años. 

A ellos les fue revelado que, no para sí mismos sino para ustedes, ministraban las cosas... Pedro está 
diciendo que ellos entendían que esto era para la Iglesia. Esto era para todos nosotros. ¿Y cuánto más 
ahora? Porque Dios nos ha dado mucho más después de 2.000 años, más que en cualquier otra época. ...las 
cosas que ahora les han sido anunciadas (reveladas, predicadas). Eso me hace pensar en todo lo que 
Dios nos ha revelado. ...por los que les han predicado el evangelio por el espíritu santo enviado del 
cielo. Esto viene de Dios. Deberíamos entender eso. Deberíamos entender cómo Dios trabaja en la Iglesia. 
Deberíamos entender el gobierno, cómo Dios gobierna la Iglesia. Todas estas cosas encajan de una manera 
muy clara. Pero a veces las personas no tienen esa visión, no pueden siquiera entender cómo Dios 
gobierna la Iglesia. Porque hay algunos que a veces faltan el respeto al gobierno. Ellos no entienden cómo 
Dios trabaja para servirles. 

Todavía hay situaciones en las que las personas menosprecian a los que sirven en el ministerio. 
Especialmente si se trata de una  mujer. Eso todavía es un problema. Porque esas personas no reconocen lo 
que hay dentro de ellas. Ellas no entienden sus propios prejuicios. Ellas no entienden que ciertas cosas 
ellas dicen, o que dicen de cierta manera, que lo están diciendo a Dios. Directamente, en Su cara. Porque 
esto es algo que tenemos que aprender. Tenemos que ver esto como parte de nuestra relación con Dios. La 
comunión con el pueblo de Dios está directamente vinculada a nuestra relación con Dios. Porque eso 
revela como es nuestra relación con Dios.  

Usted no puede vivir como los protestantes, pensando que basta con seguir una rutina de ir a la iglesia 
cualquier día (generalmente el domingo). Algo que las personas en el mundo de hoy ya no hacen. Y ellos 
todavía se consideran cristianos porque envían un poco de dinero a quien sea. Y eso hace de ellos 
miembros de la iglesia. Pero eso no le hace parte de la Iglesia de Dios. Podemos engañarnos pensando que 
basta con seguir una rutina, “estoy haciendo esto y eso y estoy bien”. ¿De verdad? ¿Está usted a la altura 
de las cosas que estamos discutiendo hoy en el presente sermón? 

...las cosas que ahora les han sido anunciadas, predicadas, reveladas,  por los que les han predicado el 
evangelio por el espíritu santo enviado del cielo. En otras palabras, todo lo que es verdadero y correcto 
viene de Dios. Cosas que hasta los ángeles anhelan contemplar. Así es como ellos aprenden. Ellos no se 
enteran de las cosas de otra manera. Porque ellos no tienen el espíritu santo. Ellos no tienen el espíritu de 
Dios en ellos como nosotros. Tenemos el espíritu de Dios y Dios entonces se comunica con Su Iglesia de 
una manera específica. Dios revela las cosas primero a la Iglesia y entonces nosotros lo comprendemos. Y 
los ángeles desean saber lo que Dios está revelando a Su Iglesia. ¡Es increíble entender eso! 
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Seria bueno volver un poco aquí y leer algunos de los versículos anteriores. Versículo 6.  Porque entender 
lo que entendemos, si lo comprendemos... Nosotros leemos esto y entendemos que se trata de una 
determinada forma de vida según la cual debemos vivir para tener esa verdad en nuestra vida. 

Versículo 6-  En esto se alegran, a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos 
momentáneamente por diversas prueba. ¿Ha pasado usted por pruebas en los últimos años? Más que 
nunca antes, porque hemos pasado por un período de entrenamiento, de refinamiento, hemos pasado por el 
fuego. Uno tras otro. Zas, zas, zas, zas. Eso ha sido diferente de cualquier otra época en la Iglesia de Dios. 

Para que la prueba de su fe... Porque así es como Dios moldea Su mente, Su carácter en nosotros. Y 
hemos pasado por un proceso acelerado, como he dicho antes. Y estamos viviendo esto de una manera 
muy intensa, como ningún otro grupo de personas antes de nosotros. Para que la prueba de su fe —más 
preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego— sea hallada digna de alabanza, 
gloria y honra en la revelación de Jesús Cristo. Estamos al final de todo esto. Nadie más ha tenido que 
pasar por eso. Los de la era de Éfeso no han tenido que pasar por eso. Ellos no tenían una fecha límite, una 
línea de tiempo. Todo lo contrario, eso solo sucedería después de 1.900 años. 

Nosotros somos los que vivimos en una época muy específica. Dios nos ha traído hasta aquí. Dios nos ha 
revelado todo lo que tenemos, la presente verdad que ahora tenemos, que otros no han tenido antes de 
nosotros. Somos puestos ha prueba con esas cosas. Y el proceso ha sido acelerado porque estamos en una 
cuenta regresiva para lo que sea. Yo creo que será el Día de Pentecostés de 2019. Ese es nuestro marcador. 
Ese es nuestro enfoque. Vemos todas esas cosas que dan testimonio de eso de una manera muy poderosa. 
Y vamos a seguir hablando de esto en esta serie de sermones. Estamos muy enfocados en esas cosas. 

Muchas cosas nos han pasado. Primero de todo porque Dios tiene que concluir Su obra en los 144.000. 
Eso ha tenido que ser intensificado. Especialmente debido a lo que sucedió en 2008. Dios nos dejó pasar 
eso. Dios nos dejó experimentar eso, como parte de un propósito y plan, algo mucho más importante. 
Hemos aprendido de eso. Eso ha sido para nuestro bien, para el bien de aquellos que están siendo 
moldeados y formados para ser parte de los 144.000. Porque hay algo único que está siendo desarrollando 
dentro del Cuerpo de Cristo ahora, dentro de este grupo de personas, algo que no ha sido moldeado en 
otros. 

Todos estamos siendo moldeados para encajar en diferentes partes del Cuerpo de Cristo, en diferentes 
partes de ese gobierno. Sea lo que sea que tenemos que pasar. Hay cosas que son únicas para nosotros. E 
incluso los que han vivido en diferentes épocas han tenido cosas que eran únicas para ellos, para 
prepararlos para lo que Dios los ha moldeado y diseñado para ellos. No todos somos iguales en el Cuerpo 
de Cristo, en el Templo. 

Y no solo eso, sino que ahora hay una parte del Cuerpo de Cristo que va a seguir y estará presente cuando 
Cristo regrese. La Iglesia seguirá existiendo. Y a diferencia de cualquier otra época antes de la nuestra, la 
Iglesia tiene que estar purificada, de manera que la Iglesia no ha tenido la necesidad de ser purificada 
antes. Porque antes las Eras de la Iglesia sucedían una a la otra, pero ahora nos acercamos al momento de 
la venida de Cristo, y Dios dice que Iglesia debe estar de una determinada manera cuando Cristo venga. 
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La Iglesia será como tiene que ser. Y o bien estaremos vivos para ver eso y preparados para eso, o 
estaremos muertos para entonces. 

Vivimos en una época en la que estas cosas han sucedido de una manera intensiva. ¿Qué decir de la serie 
de sermones anterior y la presente serie de sermones? ¡Increíble! 

Para que la prueba de su fe —más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego— 
sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesús Cristo. Para los que han 
vivido antes de nosotros, en los tiempos de pedro, eso era para los que serán parte de los 144.000. Pero 
ahora eso es diferente. Ahora eso es único. Esto se aplica más específicamente a nosotros ahora que en 
cualquier otro momento. Y eso se aplica de una manera única tanto para los que faltan para completar ese 
proceso y que serán parte de los 144.000 como para los que van a seguir viviendo en la nueva era. 

A él lo aman sin haberlo visto. ¿Lo aman? ¿ A quien aman? Es fácil decir: Yo amo a Dios”. Todo el 
mundo dice esto. No todo el mundo, pero los protestantes o los seguidores del cristianismo tradicional. 
Ellos suelen decir eso. Hay personas en algunas regiones, especialmente en este país, que dicen que aman 
a Jesús. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa eso en su vida? ¿Cómo se manifiesta eso en su día a día? 
Y algunas personas realmente se esfuerzan y hacen ciertas cosas por sus propias fuerzas para vivir según 
ciertos principios. Pero ellos no han sido bendecidos con lo que ustedes han sido bendecidos en poder ver, 
saber, entender, comprender. Ellos no entienden lo que Dios está haciendo en esta tierra. 

Entonces, ¿a quien usted ama? ¿Por qué usted ama a Dios? ¿Qué es lo que usted tiene que los demás no 
tienen, además del espíritu santo? La verdad. La verdad. Comenzando con la número uno, la número dos y 
la número tres. Las que todavía quedaban en la Era de Sardis. Y después de esto Dios ha revelado otras 
dieciocho más.  Usted tiene que amara esas verdades. Y entonces, después de ese período de tiempo, Dios 
nos ha dado más verdades. Y tenemos que amar esas verdades, tenemos que comprender lo que ellas 
significan para nosotros, comprender lo que ellas significan para el Milenio, comprender lo que Dios está 
haciendo y lo que Dios está cambiando. 

Me encanta el hecho de que Dios está cambiando las cosas en lo que se refiere a la familia. Porque durante 
6.000 años las familias, la vida en familia no ha sido como debe ser. Las personas han estado llenas de 
prejuicios desde el principio de los tiempos porque así son los seres humanos. Y eso ha sido transmitido de 
una generación a otra porque son cosas que los niños aprenden muy rápido, a muy temprana edad. Eso 
entonces se convierte en parte de su mente. Eso forma parte de su manera de pensar. Niñas. Niños 
pequeños. Jóvenes. Mujeres jóvenes. Hombres y mujeres. Y solo Dios puede cambiar todo esto, por el 
poder de Su espíritu santo. Y lo que Él va hacer para reeducar a los seres humanos en el Milenio es tan 
asombroso. Me encanta eso. Porque eso revela la mente de Dios de una manera que no habíamos visto 
antes. Eso revela cosas sobre Dios y sobre el propósito y la intención de Dios para Su creación que no 
hemos entendido antes. Pero ahora lo vemos más y más. 

Espero que ustedes sientan eso. Espero que ustedes vean eso. Espero que ustedes sepan eso. Cuanto más 
verdad tenemos, más podemos amar a Dios. Porque la verdad es la mente de Dios. Es la forma en que Él 
piensa. Es la forma en que Él es. Y Él comparte eso con nosotros. Todo lo que Él nos ha revelado sobre Su 
plan y Su propósito, incluso la Apostasía y lo que hemos pasado, todas las verdades relacionadas con eso, 

!27



¡todo esto revela la mente de Dios! ¿Y qué significa eso? Dios nos ha dado todo esto. Podemos ver esto. Y 
una de las lecciones de todos los tiempos es lo que pasó con la Apostasía y lo que Dios permitió que la 
Iglesia experimentara. Y todas las lecciones que van junto con eso. ¡Que mismo teniendo el espíritu santo 
de Dios podemos volvernos contra Dios! ¡Podemos volvernos contra la verdad que Él nos dio! ¡Podemos 
odiar y despreciar lo que Dios nos ha dado, la mente de Dios! 

¡Y algunos lo odiaban! Ellos querían algo diferente. Al igual que los israelitas, que querían un rey. “Danos 
un rey. Queremos ser como las demás naciones a nuestro alrededor”. A veces eso es muy difícil para las 
personas. Ellas quieren ser como el mundo, se aferran a él y no quieren que los demás las vean como 
siendo diferentes. Es difícil estar “separado del mundo” como está escrito en el libro de Hebreos. ¿O era 
en Apocalipsis? Yo quedo admirado con esas cosas. Es difícil defender este camino de vida. Pero cuanto 
más hacemos esto, más esto es parte de nuestra mente, de nuestro carácter.  Y más nos da igual lo que los 
demás piensan. Ellos no pueden hacer nada a respeto. Es por eso que Jesús Cristo pudo decir: “Padre, 
perdónalos. Ellos no saben lo que hacen”.  Esta es su manera de pensar y ellos no pueden hacer nada a 
respeto. ¿Y cómo los juzgamos? ¿Esperamos algo de ellos, que ellos cambien? No. Porque lo importante 
es cómo pensamos acerca de ellos. Da igual si ellos piensan de la manera equivocada, porque ellos no 
pueden hacer otra cosa. 

Ellos piensan que somos raros, que somos parte de alguna secta. A ellos les encanta echarnos eso en cara y 
compararnos con sectas conocidas. Cuanto peor esas sectas, más ellos quieren relacionarnos con ellas. 
Con las cosas más extrañas y más enfermizas que esas sectas hacen. Y lo que pasa es que ellos no pueden 
ver la verdad. Ellos no pueden saber quienes somos en realidad. Ellos no pueden ver eso y por eso se 
aferran a esas cosas, porque nos ven como una amenaza. Ellos nos ven como algo que es todo lo contrario 
a lo que ellos mismos representan. “¿Vosotros creéis que Cristo no murió con los brazos extendidos 
clavado en una cruz, con un clavo en cada una de sus manos?” ¡Eso derroca todo lo que ellos creen! 
“¿Vosotros creéis que Cristo murió con las manos sobre su cabeza clavadas en una estaca con un solo 
clavo? ¡Estáis locos! ¿Quiénes os creéis que sois? ¿Quién cree algo así?” Bueno, yo sé quién soy. No 
tengo que preocuparme por eso. Sé que ellos no pueden hacer nada al respeto. 

Ellos van a seguir aferrándose a lo que creen  hasta que sean tan humillados que finalmente puedan 
escuchar lo que Dios dice, puedan darse cuenta de que les han mentido desde su juventud. Todo comienza 
con lo de papa noel y el conejo de la pascua. Ahí es donde comienzan todas estas mentiras. Y cuando ellos 
crecen, más mentiras, que les son enseñadas por quienes sean. Que triste. Y ellos no pueden hacer nada a 
respeto. Pero todo está en las manos de Dios. Y cuando sea el momento, las personas van a poder hacer 
frente a esas cosas. Increíble. 

Vamos a parar por aquí hoy. El próximo Sabbat vamos a seguir con la 2ª parte.  
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