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La semana pasada hemos empezado con una nueva serie de sermones que se titula El Reino de Dios se 
Acerca. Y esa es la 2ª parte. 

Hemos comenzado hablando de la necesidad de que cada uno de nosotros esté en guardia. Dios nos ha 
llamado a hacer eso. Entendemos que mucho de eso tiene que ver con estar espiritualmente alerta, con 
estar en guardia en nuestra vida personal. 

Y lo que yo diré al principio, y que probablemente diré más veces durante del sermón de hoy también, es 
que algunas cosas que han sucedido la semana pasada son una señal muy clara de que nos acercamos al 
Pesaj. Todos deberíamos saber y entender que durante esta época del año (quizás más que en cualquier 
otra época), necesitamos estar espiritualmente en guardia. Especialmente contra el mundo de espiritual, 
que intenta desviarnos del curso antes de tomar de los símbolos del Pesaj. Así que, estén en guardia, estén 
espiritualmente alerta. Esfuércense por estar muy cerca de Dios. Porque estamos en esa época del año. Y 
esta es la época del año en la que usted puede echar todo a perder. En la que usted puede desviarse del 
curso. Su mente puede desviarse del curso. Y usted no desea celebrar el Pesaj, tomar de los símbolos del 
Pesaj, sin estar centrado como necesita estar espiritualmente. Así que, tómenlo muy en serio. 

Tenemos que estar cerca de Dios, como he dicho antes. También tenemos que estar en guardia, 
individualmente pero también conjuntamente, como parte de la obra que Dios ha dado a nosotros, Su 
Iglesia. Eso siempre ha sido parte de nuestro llamado. El Sr. Armstrong sabía que estábamos en el tiempo 
del fin y enseñaba esto. He hablado muchas veces, y lo voy a mencionar aquí nuevamente, que él tenía un 
sentido de urgencia y siempre ha estimulado eso en la Iglesia, ese sentido de urgencia. Y en la epoda que 
vivimos ahora deberíamos tener siempre un gran sentido de urgencia. Y una parte de eso significa estar 
alerta, estar atentos a las cosas que están pasando a nuestro alrededor, que están sucediendo en el mundo. 
Porque nos estamos acercando rápidamente a un determinado período de tiempo que va a tomar al mundo 
totalmente desprevenido. Y que también tomará desprevenidos espiritualmente a algunos en la Iglesia de 
Dios. 

He dicho la semana pasada que Dios va a usar los Truenos y las Trompetas para llevar a las personas a 
escuchar. Y cuando la primera Trompeta comience a cumplirse, comience a manifestarse de una manera 
física, la segunda, la tercera y la cuarta Trompetas vendrán luego a seguir. Si es que no vienen al mismo 
tiempo, porque todas ellas están vinculadas. De la misma forma en que los primeros cuatro sellos estaban 
vinculados y fueron abiertos. Una cosa llevó a la otra, todo ha sido muy rápido, lo que empezó a pasar en 
la Iglesia. Y así será cuando las Trompetas comiencen. Y ciertamente algunos que están con la guardia 
baja quedarán atrapados cuando eso ocurra; incluso dentro de la Iglesia. Y los Truenos han estado 
retumbando desde el 11 de septiembre de 2001, de forma discontinua. Ellos han retumbado más fuerte en 
2008/2009, de una manera más intensa. Y eso ha sido principalmente para la Iglesia. No ha sido para el 
mundo, pero para la Iglesia. Ha sido para ustedes, para darles un enfoque, para que ustedes pudiesen 
quedarse centrados, atentos a ciertas cosas que les ayudarían a estar sobrios. Y Dios sabía muy bien, y 
mucho antes, lo que íbamos a hacer, lo que íbamos a pasar. Pero Dios no nos reveló eso. Y las cosas están 
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alborotándose más y más a medida que avanzamos. Las cosas están comenzando a alborotarse 
poderosamente, pero esto no es nada en comparación con lo que sucederá cuando empiecen las Trompetas. 

Dios nos ha dado la responsabilidad de estar en guardia, de estar cerca de Él a través de la oración, en 
nuestra relación con Él y con los demás en el Cuerpo de Cristo, en la Iglesia. Y todo esto es para que 
podamos hacer nuestro trabajo, la obra que Dios nos ha dado, en el marco de tiempo que debe ser 
cumplido. Todo está en las manos de Dios y lo nosotros seguimos a Dios, esperamos en Dios. Nosotros 
seguimos a Dios, y ahora nuestras mentes están más preparadas para eso que nunca. 

Para estar alerta, para estar atento a lo que está sucediendo en el mundo que nos rodea tenemos que 
entender el momento de los acontecimientos. Es por eso que estamos hablando de esto en una serie de 
sermones ahora. Porque todo lo que está sucediendo debería impresionarnos, motivarnos, debería 
ayudarnos a estar sobrios porque vemos que ciertas cosas tener lugar en el mundo de una manera que 
nunca hemos visto antes. No como ha sido profetizado para el tiempo del fin. Y todo esto está pasando a 
nuestro alrededor. A nuestro alrededor. Y oímos nada sobre esto en este país. Y me atrevería a decir que 
Australia y Gran tampoco. No se oye nada sobre esto en Efraín y Manasés. Sus ojos están cegados, su 
atención está siendo distraída con otras cosas. En Gran Bretaña ellos suelen hablar más sobre cosas que 
pasan en el mundo, porque ellos están más vinculados con Europa. Ellos se interesan más por las cosas 
que pasan a nivel mundial que este país. A este país nunca le ha importado mucho lo que pasa en el resto 
del mundo. Y mucho menos ahora, en este tiempo del fin. 

Esas cosas deberían motivarnos, deberían llevarnos a ser sobrios y reconocer el momento de los 
acontecimiento. Eso debe inspirarnos, emocionarnos, porque es una señal de que el Reino de Dios se está 
acercando. Eso es lo que esperamos. Eso es lo que las personas que Dios ha llamado han esperado durante 
mucho, mucho tiempo a lo largo de la historia. Personas que Dios ha estado entrenando, con quienes Él ha 
estado trabajando para que ellas puedan ser parte de los 144.000, de Su gobierno, de Su Reino cuando Su 
Reino venga. 

Y las cosas que están sucediendo en todo el mundo, que están preparando el camino para el mensaje que 
pronto será divulgado de una más amplia en todo el mundo, son realmente asombrosas. De verdad. Lo que 
está sucediendo también tiene que ver con lo que significa estar alerta. Porque esa es una palabra que tiene 
un significado muy amplio para nosotros, en lo que se refiere a todo lo que debemos hacer ahora en el 
final. Lo primero y principal es que debemos estar espiritualmente alerta. Porque si usted no está 
espiritualmente alerta, usted no verá nada de nada. Da igual cuantos artículos de periódico yo lea aquí, 
usted no será capaz de ver qué todo esto significa y cómo todo esto encaja. Para usted serán simplemente 
artículos de noticias y usted no se sentirá conmovido, no se preocupará debido a lo que oye. Porque para 
que esto pase usted tiene que tener el espíritu de Dios para, para que usted pueda ver esas cosas de la 
manera que Dios quiere que veamos lo que está sucediendo. Porque todo esto es un testimonio, un prueba 
de dónde estamos ahora. ¡De verdad! Esas cosas son una poderosa evidencia de dónde estamos ahora, de 
que Dios está permitiendo, está haciendo con que ciertas cosas pasen en este tiempo del fin. Y todo esto 
encaja. 
Es por eso que hemos estado revisando leyendo algunos artículos de las noticias la semana pasada. Yo me 
quedé pasmado al ver todo lo que sucedió en solamente una semana. Si usted mira las noticias, lo que está 
pasando en el mundo, esto es apabullante. Yo he estado horas y horas buscando en las noticias, porque eso 
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cambia constantemente. Y yo he tenido que elegir cuales artículos yo iba a leer en este sermón y cuales no, 
para darnos una visión de lo que está pasando, lo que tenemos que ver. ¡Eso es impresionante! Quizá hoy 
voy a dedicar más tiempo a esos artículos, porque tenemos que ver y entender lo que está pasando, 
necesitamos “ver” lo que está sucediendo. Dios nos está dando todas esas oportunidades para ver esto, 
para estar al tanto de lo que está sucediendo, las cosas de las que estamos siendo testigos, que son una 
evidencia de dónde estamos ahora, d los tiempos que vivimos. Esto no significa que no haya un marco de 
tiempo involucrad - porque lo hay. Pero la verdad es que esto no importa. Porque solo con mirar lo que 
está pasando en el plano físico, solo con mirar lo que vamos a hablar aquí hoy, usted puede ver que todo 
esto se acerca. Eso se acerca rápidamente. Ahora más rápido que nunca. 

No hemos visto esas cosas en 2008. No hemos visto cosas como las que estamos viendo ahora. ¡Increíble! 
Y todo esto implica que tenemos la responsabilidad personal de estar atentos a cómo estamos viviendo, de 
estar en guarda en lo que se refiere a cómo vivimos espiritualmente en nuestra relación con Dios, en 
nuestra relación con Su Iglesia, en nuestra comunidad, donde sea que estemos. La manera como estamos 
viviendo en nuestro día a día es lo primero y más importante, porque si no estamos viviendo como 
deberíamos, no vamos a ver lo que está pasando. No vamos a “ver” esto como Dios quiere que veamos. 
No vamos a entender dónde estamos en el tiempo profético y qué está sucediendo a nuestro alrededor, de 
la manera que Dios quiere que comprendamos. No estaremos entusiasmados y emocionados como 
debemos estar espiritualmente. Porque lo que Dios nos ha dado es de naturaleza espiritual, la capacidad de 
ver esas cosas a nivel espiritual. 

El mundo está empezando a ser sacudido por esas cosas. Pero ellos solo pueden ver lo que está 
sucediendo, la conexión entre las cosas que están pasando en diferentes partes del mundo, en el plano 
físico. Algunas personas en el mundo tienen cada vez más miedo debido a donde viven, su situación 
geográfica. ¿Pero aquí? Somos cada vez más arrogantes y confianzudos. Las cosas van bien. Nos 
devuelven más dinero de la declaración de la renta, (según nos dicen), las empresas están creciendo más y 
más, el mercado de acciones sube y sube y sube. Y en las noticias solo oímos sobre lo que sucede en 
nuestro propio país. Es increíble lo que está sucediendo. Así que, la manera cómo vivimos es muy 
importante. 

Vamos a empezar leyendo en 1 Pedro, que es donde estábamos en el final de la 1ª parte, la semana pasada. 
Hemos leído los versículos anteriores a lo que Pedro dice más adelante, que el evangelio llegó a nosotros a 
través del espíritu santo. Pedro habla de cómo Dios trabaja con nosotros. Porque , Dios primero revela las 
cosas a Su ministerio, y entonces esto es revelado al Cuerpo de Cristo, a la Iglesia. Dios trabaja de una 
determinada manera, a través de Su espíritu santo. Dios nos da la capacidad de aprender y ser moldeados y 
formados por lo que Él nos da. 

Vayamos a 1 Pedro 1. Vamos a leer algunos de los versículos anteriores a los versículos donde pedro nos 
habla sobre cómo podemos saber lo que sabemos. Versículo 6 - Esto es para vosotros motivo de gran 
alegría... Esto es una introducción a la parte que hemos leído la semana pasada, donde Pedro nos habla 
sobre cómo podemos recibir lo que tenemos. Es porque Dios nos lo da. Podemos ver esto, podemos 
entender esas cosas. pero el mundo no. Y eso es algo que nunca debemos olvidar, cómo Dios nos da Su 
verdad. Porque donde está Su verdad, ahí es donde está Su Iglesia. Donde Él da más verdad, ahí es donde 
está Su Iglesia. Ahí es donde Su espíritu santo está trabajando. Sin eso, ¿qué tienen los grupos que están 
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dispersados? ¿Qué verdades les están siendo reveladas? ¿hay crecimiento allí? Ellos están totalmente 
estancados, viviendo en el pasado, pensando que tienen que terminar una obra que ellos no entienden que 
el Sr. Armstrong ya ha cumplido. El evangelio ya ha sido predicado a todo el mundo como un testimonio. 
Y luego vino el fin y las cosas que fueron profetizadas que iban a suceder al final. Y lo primero fue la 
Apostasía. Y esas personas no entienden por qué esto pasó. Ellas no entienden lo que sucedió. ¡Qué 
lástima! Porque eso aclara muchas cosas. Eso muestra quiénes somos, lo bendecidos que somos porque 
podemos ver lo que vemos, entender las cosas que entendemos. Nosotros entendemos lo que significan las 
piedras del templo, que fueron derribadas. Entendemos que Dios vomitó a toda la Iglesia de Su boca. ¡Que 
todos hemos sido separados de Dios! ¡Todos hemos quedado dormidos espiritualmente! Nadie ha quedado 
sin culpa. Todos hemos traicionado a Dios. Todos hicimos exactamente lo que fue profetizado sobre la Era 
de Laodicea. Todos nos volvemos tibios. Y Dios no quiere lo que es tibio. 

Esa es una lección que recordamos siempre, hasta el día de hoy. Algunos se vuelven tibios. Porque cuando 
uno tiene tanta abundancia, tantas riquezas, espiritual y físicamente, la tendencia es relajarse. Uno tiende a 
relajarse, a tomarlo con calma. ¡Pero no podemos tomárnoslo con calma en la Iglesia de Dios! Tenemos 
que luchar ahora más que nunca. 

Esto es para vosotros motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora habéis tenido que sufrir 
diversas pruebas por un tiempo. Pruebas, dificultades. Es lo mismo. Eso tiene que ver con lo mismo. 
¿Qué hemos pasado? Es por eso que hemos tenido la series de sermones 4 Años y Medio Extraordinarios. 
Y esas pruebas no han terminado. Seguimos pasando por muchas pruebas. Pero durante ese período de 
tiempo eso fue mucho más intenso. Principalmente cuando estábamos llegando al fin, en el último año y 
medio. Ha sido muy fuerte todo por lo que hemos pasado. Hemos sido puestos a prueba una y otra vez. 
Eso ha sido muy difícil, porque es algo que llega al más profundo de nuestro ser. Y su respuesta a esto es 
lo que determina lo que va ocurrir más tarde, es lo que determina si usted podrá seguir avanzando, si usted 
saldrá de esto más fortalecido o más débil. Y muchos se volvieron más débiles y por eso ya no están aquí. 

Alguien dijo que antes esta sala solía llenarse hacia el final, hacia la última fila. Antes éramos muchos 
aquí. 

Para que la prueba de vuestra fe... Esto fue algo que hemos tenido que aprender de una manera más 
profunda que nunca antes. Sabemos sobre esto, pero lo hemos experimentado de una manera muy 
poderosa, hemos aprendido de esto de una manera muy poderosa. Para que la prueba de vuestra fe, que 
es más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego... Pruebas y más pruebas. No es 
la intención que esto sea fácil. No es el propósito de Dios que las cosas sean fáciles en el final de esa edad. 
Y esto es algo que me conmueve, porque Dios nos permitió ver eso, hemos tenido la oportunidad de 
crecer, de ser más fortalecidos. Si nos hemos sometido a ese proceso, eso fue lo que se produjo en 
nosotros Y yo no cambiaría ninguna de esas cosas por nada de este mundo. Porque esto me trajo adonde 
estoy ahora. ¿Y usted? ¿Cómo se siente respeto a eso? Usted debe preguntarte esas cosas. ¿Está usted más 
fuerte? ¿Más decidido que nunca? ¿Más cerca de Dios? Si es así, que usted lo conserve. Porque eso no es 
algo que sucede así nomás. 

...sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesús Cristo. Y esto fue escrito 
tanto para los que vivían en aquella época como para todos los que han sido parte de la Iglesia a lo largo 
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del tiempo. Su enfoque siempre ha sido la segunda venida de Jesús Cristo. Y muchos han pensado que eso 
pasaría en su época. Ellos no sabían cuándo sería esto. Los de la Era de Éfeso no lo sabían. Y entonces 
Pablo escribió que algo tenía que suceder primero en la Iglesia antes que Jesús Cristo pudiera regresar. 
Pablo dejó bien claro que Cristo no iba a regresar antes de que esto tuviera lugar. ¿Y que pasó en los 
tiempos de Juan? ¿Usted cree que él no esperaba ansiosamente que esto pasara en su época, mientras él 
aún vivía? Especialmente después que Dios le mostró las cosas que él debía escribir en el libro de 
Apocalipsis. Yo pienso como debe haber sido para él ver todo lo que vio, pasar por esa experiencia, 
escribir lo que escribió, prever lo que previó. Porque él no sabia de qué se trataba todo aquello. Él dice: 
“Yo estaba en el espíritu en el día del Señor”. Él no sabia cuando sería todo esto, que esas cosas eran para 
el tiempo del fin. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo ha sido para él tener ese tipo de experiencia? Quizá él ha 
pensado: “Estamos muy cerca ahora. Dios ha revelado esto ahora. Y seguro que estamos muy cerca, nos 
estamos preparando para la venida de Cristo”. Eso sería algo muy normal. Pero lo que Dios no reveló a él 
es que pasarían casi 1.900 años antes de que Jesús Cristo fuera regresar. ¡Que asombroso! 

Vosotros le amáis a pesar de no haberle visto... Y nosotros aprendemos eso y crecemos en eso. Usted no 
ve a Dios directamente. Usted solo ve a Dios en el plano espiritual. Eso es algo de naturaleza. El hecho de 
que podemos ver lo que está sucediendo en el mundo ahora es algo de naturaleza espiritual. Usted puede 
mirar todo esto y pensar: "¡Guau! ¡Eso es increíble!” Pero si usted puede ver cómo todo esto encaja, si 
usted puede entender lo que estamos hablando en esta serie de sermones, eso es algo de naturaleza 
espiritual, ¿de acuerdo? Eso es muy diferente de lo que el mundo puede ver. Y si las personas pueden ver 
las cosas que están sucediendo y se dan cuenta de que hay que hacer algo a respeto... 

Como lo que está pasando ahora. No se deje engañar. Ellos están enviando muchas cosas a Corea del 
Norte en este momento. Y a China. Muchos militares y armas. Ellos saben que algo va a pasar. Ellos saben 
que, tarde o temprano, algo va a pasar, que un conflicto armando se avecina. Y ellos allí también lo saben 
y se están preparando para eso. Eso es solo cuestión de tiempo. 

Vivimos en tiempos... Y al leer esos versículos, yo no puedo dejar de pensar en lo que pasó antes de la 
Segunda Guerra Mundial, las cosas que estaban pasando en el mundo entonces. Porque tarde o temprano 
esto simplemente se desata. Y esto va a ser mucho más rápido. Porque tiene que ser así, porque todo ha 
sido preparado para que sea más rápido. Y debido a la tecnología que tenemos y a todo lo demás que 
tenemos hoy, en comparación con en aquel entonces, las naciones no podrán darse el lujo de sentarse y 
esperar a ver lo que pasa. “No queremos entrar en este conflicto”. No. Esto se transformará en un conflicto 
a escala mundial de un momento a otro. De la noche a la mañana esto se convertirá en un conflicto a nivel 
mundial. 

De esta vez las cosas no serán como en la Segunda Guerra Mundial, o en la Primera Guerra Mundial. 
Porque entonces las personas podían quedarse al margen, las naciones podían quedarse al margen de lo 
que estaba pasando, podían cerrar los ojos para el genocidio que estaba teniendo lugar. Ellos sabían que 
los judíos estaban siendo asesinados, que millones estaban siendo asesinados, pero prefirieron quedar al 
margen, cerrar los ojos en lugar de intervenir. ¡Ellos sabían lo que estaba pasando! ¡Esto ha salido en los 
periódicos de la época! ¡Esto ha quedado registrado en la historia! Ellos sabían de lo que estaba 
sucediendo. Usted no ha vivido en esa época, pero puede leer sobre esto en los libros de historia, usted 
puede leer sobre lo que pasó entonces. Es increíble cómo pueden ser las personas, los seres humanos. 
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Ellos simplemente se mantuvieron al margen de todo. “Bueno, no queremos... Ese no es nuestro... Es que 
no queremos...” Y entonces hemos permanecido esperando hasta que el conflicto llegara a nuestra puerta. 
Si no hubiera sido por lo que pasó en Pearl Harbor, ¿cuándo habríamos entrado en la guerra? ¿Y cuántos 
millones más habrían perdido sus vidas? 

La naturaleza humana es realmente enfermiza. De verdad. Lo siento, pero esas cosas me irritan. 

Vosotros le amáis a pesar de no haberle visto... ¿Es su amor por Dios y por Jesús Cristo cada vez más 
grande? ¿Estás usted creciendo en esto? ¿Siente usted que está creciendo en esto? ¿Sabe usted que está 
creciendo en eso? ¿Y sabe usted que esto está directamente relacionado con un par de cosas muy 
importantes? Esto está directamente relacionado con su amor por la verdad. Y cuanto más usted ama la 
verdad, usted las lee con cierta frecuencia, sea lo que sea lo que eso significa para usted, porque usted ve 
esas cosas, usted sabe esas cosas, usted sabe lo que Dios nos ha dado en la Iglesia y eso te anima, esto te 
motiva... Porque si usted ama la verdad entonces usted ama a Dios. Esto va de la mano. ¡Eso es Dios! La 
verdad de Dios es la mente de Dios, es la Palabra de Dios, es ágape. Hay personas que lo pronuncian de 
manera diferente y me informan sobre cómo debo pronunciarlo. Y yo entonces pienso: ¿qué es más 
importante, vivir esto es pronunciarlo bien? He conocido a gente discuten sobre esas cosas y que se 
enfadan si alguien no lo pronuncia de la manera correcta. Me acuerdo que la primera vez que nos 
reunimos en Toledo había alguien de Detroit que dijo que si esa palabra no se pronuncia de una 
determinada manera que no está bien. Pues entonces que no esté bien. Me da igual.  

Vosotros le amáis a pesar de no haberle visto... Usted ama a Dios. Usted aprende a mara a la Iglesia de 
Dios, al pueblo de Dios. Usted reconoce que hay algo único en el pueblo de Dios, porque el espíritu de 
Dios trabaja en esas personas. Y todos somos diferentes. Hay gente de todo tipo en la Iglesia de Dios y 
estamos en diferentes niveles en lo que se refiere a nuestro crecimiento, a los talentos y habilidades que 
Dios nos ha dado. Y aprendemos a amarnos unos a otros, aprendemos a ver la belleza de todo eso. Y 
aceptarnos mutuamente reconocemos que pertenecemos a Dios. Nosotros pertenecemos a Dios. Tenemos 
la bendición de tener el espíritu de Dios viviendo en nosotros. ¿Cómo nos comportamos Dios? ¿Cómo 
tratamos a Dios? Porque de eso se trata. 
Podemos decir eso en nuestras oraciones. Podemos esto y lo otro. Pero no queremos ser como los 
protestantes, que suelen decir todo el rato: “Yo amo a Dios. Yo amo a Jesús Cristo”. Pero las cosas no 
funcionan de esa manera. Porque solo puede ser cierto si usted ama la verdad de Dios, si usted ama el 
camino de vida de Dios, si usted ama al pueblo de Dios. Esto es lo que refleja si usted ama o no a Dios. La 
paciencia que tenemos, la misericordia que tenemos los unos con los otros. Eso abarca todo esto. 

Vosotros le amáis a pesar de no haberle visto; y aunque no le veis ahora, creéis en él y os alegráis con 
un gozo indescriptible y glorioso... Hay alegría en eso. Hay plenitud en eso. Hay una gran riqueza en 
eso, un regocijo interior debido a eso. Y eso no significa que no haya dificultades, no haya problemas y 
cosas en las que debemos trabajar. Pero cuando esas cosas surgen usted ora por ellas, usted ora para que 
las personas puedan ver ciertas cosas, que pueden superar las cosas para que podamos seguir adelante 
juntos. Yo he hecho esto muchas veces y durante mucho tiempo, y he tenido que ver a muchos marcharse 
de la Iglesia. Y esto es algo que duele mucho. Me gustaría que no fuera así pero eso es algo que duele. Si 
usted ama a Dios, esto le duele y usted se preocupa por esas personas. 
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...pues estáis obteniendo la meta, el propósito, de vuestra fe... Tenemos que pasar por cosas. Tenemos 
que pasar por dificultades. Tenemos que pasar por cosas que nos ponen a prueba, porque esto sirve para 
mostrarnos ciertas cosas en nuestra mente que de otra manera no podríamos ver y que no podríamos 
tratarlas. Y Dios nos bendice con esto. De la misma manera que las impurezas suben a la superficie 
cuando el oro es calentado y llega a una cierta temperatura. Y si usted no sabe dónde están esas cosas, qué 
son esas cosas, usted no puede abordarlas y tratarlas. Y cuando esas cosas salen a la superficie, entonces 
depende de nosotros si vamos a tratar con ellas o no. Y lo más importante en todo esto es pensar de la 
manera correcta, es tener las cosas muy claras, es ver lo que Dios quiere que veamos en estos momentos, 
es entender dónde estamos ahora. ...que es vuestra salvación.  

Y en lo que se refiere a los tiempos que vivimos, nosotros vivimos por la fe. Y Dios nos ha dado un 
increíble testimonio, como he dicho antes, una poderosas evidencia de dónde estamos ahora. Más que 
nunca antes. Pero aquí, en este país, nadie lo sabe. 

Nosotros sabemos que es muy importante tener los marcadores que Dios pone ante nosotros. Seguimos 
avanzando hacia los marcadores que Dios nos ha dado. Y queda cada vez más claro que ya estamos muy 
cerca de la recta final. 

No puedo dejar de pensar en las carreras de las que he participado en el pasado. Especialmente cuando 
estaba en Bricket Wood. Yo entonces he hecho un recorrido que nunca había hecho antes en aquella 
región. Era un recorrido de unos 5 kilómetros y medio, por caminos sinuosos en los alrededores de Bricket 
Wood, pasando por granjas y lugares en los que yo nunca había estado antes. Y entonces, de repente, he 
visto una colina en la que yo nunca había estado y que tampoco sabia adónde llevaba. Porque todo lo que 
yo quería era cruzar la línea de llegada. Yo solo quería que la carrera terminara. Así es la naturaleza 
humana. Y finalmente he visto esa colina y pensé: “¿Voy a ver algo cuando llegue a la cima de esta 
colina?” O: “¿Voy a ver algo cuando pase esa granja de pollos? ¿Voy a ver algo entonces? ¿Voy a ver 
dónde está línea de llegada? Porque entonces quizá tenga ánimos para correr un poco más. Quizá eso me 
de ánimos para llegar hasta la línea final. No lo sé.” Y usted sigue adelante. Y entonces, de repente, usted 
lo ve. Y ahí es donde estamos, hermanos. Estamos en la cima de la colina, y podemos empezar a ver algo 
que reconocemos. “¡Ah! Reconozco ese edificio. Sé dónde empezamos y eso está muy cerca.” ¡Increíble! 

Estamos en la recta final, en la última ronda. Y esto es una parte muy importante de nuestro trabajo y es un 
testimonio de quienes somos. Y mientras estemos en guardia, apoyamos el aviso que está siendo dado al 
mundo. Porque la realidad es que también lo apoyamos. Ya hemos comenzado a hacer publicidad del 
nuevo libro y vamos a seguir haciendo más y más publicidad a medida que la situación en el mundo 
empeore. Pero estamos en ello. Las traducciones en diferentes idiomas ya están disponibles en la página 
web del libro y ahora vamos empezar a hacer publicidad. Y vamos a seguir probando diferentes medios, 
vamos a seguir haciendo ciertas cosas. Y más aún cuando ciertas cosas comiencen a suceder. Entonces 
estaremos en posición. Estaremos donde tenemos que estar. Y eso es impresionante. Y nos hemos estado 
posicionando desde hace aproximadamente un mes y medio, a algo así. 

Vayamos a Hebreos 10. Además de estar en guardia y apoyar la obra de Dios, que también implica estar en 
guardia y avisar, porque eso es lo que la Iglesia de Dios ha hecho durante mucho tiempo, y especialmente 
en el final. El Sr. Armstrong ha estado haciendo eso durante mucho tiempo y nosotros lo hemos hecho de 
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vez en cuando, dependiendo del enfoque que Dios nos ha dado, de Su propósito. Y ahora vamos a hacerlo 
otra vez. Y es por eso que depende de las personas si ellas darán oídos o no. 

Hebreos 10:19. Me encanta leer sobre las cosas por las que las personas han pasado antes. Porque eso nos 
mantiene enfocados. Pero antes vamos a leer el versículo 19 del capítulo 10, que dice: teniendo plena 
confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús... Y la palabra confianza significa 
libertad, osadía. Debemos tener osadía debido a la confianza que tenemos. Pero también tenemos esa 
libertad que Dios nos ha dado. Y ahora nos acercamos al Pesaj, que fue cuando Dios nos ha dado esa 
libertad para poder hacer eso. Y eso de lo que se está hablando aquí. 

Podemos presentarnos delante del trono de Dios. Cada vez que oramos nos presentamos ante el Gran Dios 
del universo. ¿Qué increíble es eso? ¿Quienes somos? No somos nada. Pero Dios nos ha llamado. Dios 
tiene un propósito para nosotros. Y hay propósito más importante, no hay propósito mayor en la vida. Dios 
Todopoderoso nos ha llamado y ha abierto nuestra mente para que podamos ver lo que vemos, para que 
nuestra mente pueda comenzar a ser transformada, para que podamos pasar por un proceso de 
transformación. 

...para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús... ¿Qué significa esto? Esto significa que solo 
tenemos acceso a Dios a través del arrepentimiento. Estamos llenos de pecado. Nuestras vidas, nuestras 
mentes están llenas de egoísmo. Somos seres humanos egoístas. Todos tenemos “la concupiscencia de la 
carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida”. Y eso apesta. De verdad. Eso no es algo 
bonito pero es algo muy feo. Y cuanto más lo vemos, más podemos ser limpiados, más podemos luchar 
contra esas cosas que odiamos y que no queremos que sean parte de nuestra manera de pensar. Y ese es el 
proceso por el que pasamos. 
Y podemos entrar en el lugar santísimo, en el lugar donde está el trono de Dios, por la sangre de Jesús 
Cristo. Porque nuestros pecados pueden ser perdonados. Pero si llegamos al punto en que ya no nos 
arrepentimos de ciertas cosas, o que ya no estamos luchando contra ciertas cosas en nuestra vida, 
quedamos separados de esto y ya no tenemos esa libertad. Eso me hace pensar en tantos que han ido por el 
camino equivocado, ellos ya estaban separados de esto muchos antes de que se marchasen. A veces las 
personas se asustan cuando oyen que alguien se ha marchado o ha sido expulsado. Pero cuando eso pasa 
siempre salen ciertas cosas a la luz que ya estaban sucediendo durante mucho tiempo. Algo que nos hace 
preguntarnos: “¿Como puede uno hacer esto?” 

... por el camino nuevo y vivo... Porque esto está lleno del espíritu de Dios. Esto está vivo. Hay un 
elemento allí, algo que va más allá de lo físico, más allá de la manera física de pensar, más allá de la 
mente física. Esto viene del espíritu de Dios. ...por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del 
velo, es decir, su carne. Y todo esto se refiere al Pesaj. El Pesaj se acerca. Y es sorprendente todas las 
bendiciones que hemos recibido por medio de Jesús Cristo. Y teniendo un sumo sacerdote, Jesús Cristo, 
sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero... ¡Un corazón sincero! No un corazón 
mentiroso, que miente a Dios. Un corazón que no es honesto. Debemos esforzarnos por ser honestos. 
Debemos esforzarnos por ser sinceros ante Dios. ¡Somos lo que somos! Y tenemos que luchar contra lo 
que somos para ser lo que Él nos dará. 
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...acerquémonos con un corazón sincero y con plena seguridad que da la fe... Porque la verdad es que 
no usted no puede vivir en el pecado y pensar que tiene una relación con Dios. Eso es lo que vemos en el 
mundo que nos rodea. Personas que simplemente siguen algún ritual. Ellos no tienen la verdad. Ellos no 
tienen el camino de vida de Dios. Ellos no tienen esta vida dentro de ellos, que está transformando su 
forma de pensar. ...purificados los corazones de mala conciencia... Porque eso es lo que somos. Nuestra 
mente es mala. Cuanto más crecemos, cuando más vemos esto, más odiamos la mente humana y su 
egoísmo, y más deseamos el espíritu de Dios, la manera correcta de pensar. Nuestras mentes están llenas 
de esto. Somos bombardeados con esas cosas en el mundo, ya sea a través de la música, de la televisión, 
de la publicidad y de otras cosas que nos rodean. Y sea donde sea, en todas partes del mundo, la manera 
que la gente vive en el mundo, todo está enfermo, enfermo, enfermo. Y cuanto más podemos ver esto, 
cuanto más podemos luchar contra esto y vencer esto, más bendecidos somos. 

...acerquémonos con un corazón sincero y con plena seguridad que da la fe... En otras palabras, lo que 
creemos. Vivimos de esa manera debido a lo que Dios nos ha dado para creer, con lo que Él nos 
bendijo. ...purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. 
Mantengámonos firmes en la fe que profesamos. Mantengámonos firmes en esto. Esto es una elección 
que cada uno de nosotros tiene que hacer: aferrarnos a ese camino de vida. ¿Cuánto estamos luchando por 
esto? ¿Cuánto estamos luchando contra nosotros mismos? ¿Cuánto estamos luchando para cambiar? 
¿Cuánto estamos luchando para amar más la verdad de Dios y para estar más agradecidos por ella, para 
pensar en la verdad de esa manera? “Señor, gracias por darme esto. Gracias por ayudarme a ver esto”. 
Cuando yo pienso en esta época del año, en el Pesaj y los Días de Panes sin Levadura, cuando pienso en 
todo lo que esto representa, yo no puedo entender que alguien no quede perplejo con el increíble plan que 
Dios puso en marcha. Especialmente cuando miramos a lo que pasó con los hijos de Israel cuando ellos se 
marcharon de Egipto. Y más tarde, lo que Dios ha cumplido y nos ha dado para que podemos aprender en 
lo que respecta a la Iglesia. Entender como la ofrenda de la Gavilla Mecida está vinculada con lo que 
representa el Día de Pentecostés, que esto representa algo que va a ser cumplido muy pronto. 

Manténgannos firmes en la fe que profesamos... Lo que creemos. Eso es a lo que nos aferramos, lo que 
podemos ver. ¡Eso no sucede así nomás! Han sido muchos más los que se han marchado que los que se 
han quedado. Muchos más han sido llamados, pero pocos han quedado. Esto siempre ha sido así. Y mucho 
más ahora, en el tiempo del fin. ...sin titubear... Somos arrojados de un lado a otro. Esto es una lucha. 
Sigue luchando día tras día. Manténgase enfocado día tras día. Pídale a Dios que le ayude a mantenerse 
enfocado y a luchar esa lucha. ¿Vamos a cometer pecado? Sí. Pero podemos crecer a través de eso, 
podemos luchar contra esas cosas y pedir a Dios que nos ayude, que nos de el don del arrepentimiento, 
podemos arrepentirnos ante Dios, podemos pedir perdón a Dios.  

Versículo 24 – Considerémonos... Esta palabra significa pensar en. Y esto no es algo que sucede solo. No 
basta con escucharlo hoy y decir: “Eso está bien”. Usted tiene que ponerlo en práctica. Tenemos que hacer 
estas cosas. Considerémonos (pensar en) los unos a los otros para estimularnos, animarnos, al amor y 
a las buenas obras. ¿Cómo se hace eso? Principalmente son su ejemplo. Principalmente por la manera 
cómo usted vive hacia los demás. Es por su ejemplo. Esa es la manera más poderosa y significativa de 
hacer esto. No es corrigiendo o castigando. No es explicando cosas a los demás, pensando que ellos no 
entienden. Es a través de nuestro ejemplo, es a través de nuestra manera de vivir que usted estimula, anima 
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a los demás. Usted sigue haciendo lo que es correcto con el tiempo los que buscan ayuda, los que quieren 
crecer comienzan a hacer lo mismo. Ellos ven que ese es el camino. 

Las personas vienen a la Iglesia y después de estar algún tiempo en una congregación, cuanto más unida 
es esa congregación, ellas comienzan a cambiar. Ellas comienzan a ver ciertos ejemplos, hasta mismo en 
el plano físico, al principio. Y entonces ellas hacen un cambio tras otro y crecen con tiempo. No de golpe, 
no todo a la vez. Esto es algo que toma tiempo. 

No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos... Y antes solíamos pensar que esto 
se aplica a la reuniones en el Sabbat. Pero eso no es lo que significa. De ninguna manera. Por supuesto que 
esto puede aplicarse al Sabbat, pero algunos lo aplicaban exclusivamente al Sabbat. Pero eso es algo que 
va mucho, mucho más allá que congregarnos en el Sabbat. La palabra “dejar” significa textualmente 
“desertar o abandonar”. Eso es lo que significa esa palabra en el idioma griego. No debeos desertar ni 
abandonar la comunión, el hecho de que nos reunimos. Y no tiene que ser la una santa convocación. Eso 
era lo que pensábamos antes. Que se trataba de las santas convocaciones, las ocasiones en que Dios ordena 
que nos reunamos. Pero no. Es mucho más que eso. Esto abarca mucho más. Se trata del pueblo de Dios, 
de la Iglesia de Dios. “No dejemos”, no abandonemos la comunión, el hecho de que nos juntemos, que nos 
reunamos. Eso es lo que significa en español moderno. Reunirse. O sea, que cuando tenemos la 
oportunidad debemos alegrarnos por eso, debemos desear eso, debemos querer eso. ¿Qué más podríamos 
querer? ¿En que otro lugar queremos estar si no es con el pueblo de Dios? 
...como acostumbran hacerlo algunos, sino exhortémonos... Alentémonos. Y eso lo hacemos con 
nuestro ejemplo. No tenemos que predicar a los demás. Aquí dice que tenemos que exhortarnos unos a 
otros. Y este unos a otros puede darnos una idea equivocada de lo que esto significa, si no tenemos 
cuidado. Podemos pensar: “Mi tarea es hablar de ciertas cosas a los demás”. Yo he visto esto muchas 
veces a lo largo del tiempo, porque las personas no entienden lo que esto significa. No se trata de predicar 
a los demás. Usted puede exhortar, puede animar a los demás por la manera en que usted vive. Usted hace 
esto dando a las personas espacio en la comunión, aceptándolas, recibiéndolas como el pueblo de Dios . 
Amándolas como el pueblo de Dios. 

... y con mayor razón cuando vemos que el día se acerca. ¿Y qué significaba eso para los que lo leían en 
el pasado. “Cuando vemos que el día se acerca”? Bueno, ellos tenían su enfoque, ellos deseaban esto. Pero 
esto significa más para nosotros ahora que para ellos antes. Dios les dio un enfoque, espiritualmente. Ellos 
entendían ciertas cosas. Especialmente cuando uno llega al final de su vida, muchas de esas cosas cobran 
más sentido porque entonces uno se da cuenta de que en algún momento todo termina. La vida física 
termina. Y cuando las personas están más cerca de esto ellas suelen pensar en las cosas que son 
verdaderamente importantes y significativas en la vida. Y en la Iglesia de Dios pensamos especialmente en 
nuestras relaciones. Eso nos da una mejor perspectiva de las cosas. 

Y cuando vemos ciertas cosas en el mundo que nos rodea, lo importante es cómo pensamos sobre nosotros 
mismos como Cuerpo, cómo nos vemos en el Cuerpo de Cristo, si reconocemos la oportunidad que 
tenemos de crecer. Y amar a Dios tiene que ver con el Cuerpo de Cristo y con la verdad que Dios nos ha 
dado. Tiene que ver con amar aquello que hemos bendecidos en poder ver, saber y entender. Nadie más 
tiene esto, hermanos. Nadie más lo tiene. Nadie más tiene todas esas cosas. Nadie más entiende por qué 
ocurrió la Apostasía. Ellos no entienden esas cosas. Desde el principio eso les ha sonado como alguna 
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locura. “¿El hombre de pecado? ¿Me estás diciendo que él era el hombre de pecado? Yo que tú no diría 
esas cosas.” ¿Bueno, por qué no? La verdad es la verdad. ¿Es que usted no puede reconocer quién usted 
era, que usted ha bajado la guardia, que ha quedado dormido? ¿Es que usted no puede humillarse hasta el 
punto de reconocer esas cosas? ¡Increíble! 

¿Podemos ver lo que se avecina? ¿Podemos ver que el día de la venida de Cristo a ese mundo se está 
acercando rápidamente ahora? ¿Vemos esas cosas de verdad? Porque yo les diré algo, si usted ve lo que 
está ocurriendo aquí, esto debería hacerle muy sobrio, hasta lo más profundo de su ser. ¿Cuánto tiempo 
tenemos? No lo se. Yo tengo un enfoque. Y con base en ese enfoque yo me pregunto cómo estará el 
mundo que nos rodea dentro de un año. Esto podría ser algo asustador. Mismo físicamente. Algo 
asustador. Algo horrible. Pero usted conoce la verdad, usted sabe de qué se trata todo esto, usted sabe por 
qué todo esto está pasando. Y si usted busca a Dios más que nunca antes y Dios le librará, Dios le 
protegerá. Dios cuidará de usted. Su vida está en las manos de Dios. Nuestras vidas están en las manos de 
Dios. Así es como vivimos nuestras vidas. 

Usted puede hacer su parte, incluso físicamente, pero solo hasta cierto punto. Y hay ciertas cosas que 
debemos hacer, pero nuestros ojos están puestos en Dios. Dios es quien nos va a ayudar a pasar todo lo 
que vamos a pasar. Solo Él tiene ese poder. Él y Su Hijo Jesús Cristo. Usted solo tiene que tener 
confianza. Usted solo tiene que tener audacia. Porque usted sabe la verdad, porque sabe lo que le ha sido 
dicho una y otra vez para prepararle para el periodo de tiempo que se avecina. 

Hay muchas cosas que son evidencia de eso. Voy dedicar algún tiempo en leer algunos artículos. ¡Hay 
tantas cosas pasamos! Yo me he quedo boquiabierto con todo lo que está sucediendo en el mundo. ¿Y que 
es lo que escuchamos en las noticias en este país? Drama, drama, drama, drama. Ellos intentan por todos 
los lados... Esto es terrible. Ellos intentan distraer la atención de las personas de lo que está sucediendo 
realmente. Algunos lo saben. Algunos se están preparando para lo que vendrá. Algunos lo ven claramente. 
¿Pero saben que? Eso es igual con lo que pasó en el primer grupo que se separó de la Iglesia, de que yo 
formé parte durante un tiempo. Ellos me han dicho que la Iglesia no podía lidiar con ciertas cosas que yo 
les decía. ¡Ellos no podían lidiar con todo aquello! Y los gobiernos de este mundo piensan de la misma 
manera hoy. Ellos me han regañando unas cuantas veces. Yo lo sé. Y una cosa que yo les dije después de 
la apostasía fue que yo nunca dejaría de compartir con la Iglesia lo que sucede en la Iglesia. Y si ellos 
querían echarme, despedirme, que me daba igual. “Yo trabajo para Dios. Yo no trabajo para ustedes si 
ustedes van en contra de la verdad”.  

Y a veces tenemos que hacer hincapié y defender la verdad de esa manera en nuestras vidas. Usted 
representa el Gran Dios del universo. Usted le sirve y trabaja para Él. Pero muchos de los líderes de esa 
organización me han dicho que yo no debería decir lo que estaba diciendo. Me acuerdo que una tarde el 
presidente de esa organización me ha dicho: “No deberías contar a la gente todo lo que sabes sobre lo que 
está sucediendo en la Iglesia, lo que está sucediendo en el ministerio ahora, las cosas de las que estamos 
discutiendo, que estamos haciendo. ¡Porque ellos no pueden lidiar con todo esto!” Y yo entonces pensé: 
“¿Es esto una broma?” Y yo les estoy contando esto porque lo mismo está pasando ahora con el gobierno 
de este país. Exactamente lo mismo. Hemos pasado por esto a nivel espiritual y hay una dualidad en el 
cumplimiento de ciertas cosas. Lo que está sucediendo en este país ahora es exactamente lo que sucedió 
espiritualmente en la Iglesia de Dios después de la Apostasía. Eso es exactamente lo mismo, porque el 
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mismo espíritu está involucrado en esto. ¿De acuerdo? El espíritu que estaba involucrado con lo que pasó 
en la Apostasía y después de la Apostasía, es el mismo espíritu que está involucrado con lo que está 
sucediendo en el mundo ahora. Y ese espíritu tiene mucho poder. Las mismas cosas están sucediendo hoy. 

Por lo tanto, hay ciertas cosas que están siendo planeadas, que están siendo hechas. Y, por supuesto que 
ellos saben qué es lo mejor para usted. Y es por eso hay tales discrepancias, porque algunos pensaban que 
sabían qué era lo mejor para el país. Y, según ellos, lo mejor para el país era que no gobernasen los que 
están gobernando para que él no pudiese hacer lo que está haciendo. Ellos tienen poder y saben qué es lo 
mejor para todos los demás. Como todos los que les precedieron. Ellos también sabían qué era lo mejor y 
no admitían discusiones al respeto. “Guarde sus preguntas para usted”. Lo siento, pero eso me trae un 
montón de malos recuerdos. Y yo veo esto reflejado en lo que está pasando en el mundo de hoy. Y cuando 
uno ha pasado por esas cosas, eso le motiva más a hacer lo correcto y a luchar contra esto. Yo aborrezco lo 
que veo que está pasando en el mundo, pero todo esto tiene que pasar. Y esto está pasando en los Estados 
Unidos. 

¿Y cual es mi punto en todo esto? Ellos saben lo que está pasando y ya han hecho planes para lo que va a 
pasar en Corea del Norte. Ellos ya han planeado cosas para China. ¿Y cree usted que los chinos y los rusos 
no lo saben? Ellos también ya están planeando lo que van a hacer. Y ellos no van a esperar a que les hagan 
algo, su intención es hacerlo primero. Ellos lo harán primero. Ellos no van a dejar que este país lo haga 
primero. Si usted piensa que eso no es cierto, entonces usted no tiene idea de lo que viene y de por qué 
esto tiene que suceder. Ese es el mundo en el que vivimos, ¿de acuerdo? 

Hay cosas que están pasando ahora que son... Yo no he tenido tiempo para analizarlo todo para darles una 
idea de lo que está pasando. Porque hay algo pasando en el plano espiritual que deberíamos poder ver. 

 China a punto de echar el guante al petrodólar. 

¡Asombroso!  

 Se espera que el principal importador mundial de petróleo, China... 

Los Estados Unidos ya no son el principal importador mundial de petróleo. Antes eran los Estados Unidos, 
pero ahora es China. 

...lance su tan esperado y diferido contrato de futuros de petróleo denominado en yuanes a fines de 
marzo, según fuentes de Reuters. El petro- Yuan es visto como el desafío de Pekín al dólar 
estadounidense, la moneda global dominante en los acuerdos de contratos petroleros. el contrato 
podría lanzarse el 26 de marzo en el Shanghai International Energy Exchange (INE).  

Un poco más adelante en el mismo artículo: 

El gobierno chino anunció el año pasado planes para comenzar un contrato de futuros de crudo 
con un precio en yuanes y convertible... 
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“Y convertible”. Entiendan bien esto aquí 

...y convertible en oro. 

Es por eso que ellos han estado almacenando tanto oro. Es por eso que ellos han estado despojando el 
mercado de oro durante años, años y años. Y el mundo ha estado totalmente ajeno y ciego a esto. No los 
gobiernos, que lo sabían muy bien. Los chinos tienen mucho oro. Ellos no son un pueblo estúpido, aunque 
este país los trata como si fuesen tontos. Ellos están mucho más adelantados que el resto del mundo en 
algunas cosas. Y eso no es nada gracioso, si entendemos cómo funciona el mundo. 

El contrato permitirá a los socios comerciales del país pagar con oro o convertir el yuan en oro sin 
la necesidad de mantener el dinero en activos chinos o convertirlo en dólares estadounidenses. 

Algo ha pasado. Y espero que tengamos tiempo para leer el artículo que habla sobre ciertas cosas que han 
pasado en este país. Nuestra economía estaba basada en el oro. Pero cuando los otros países comenzaron a 
comprar oro, la demanda de oro ha crecido tanto que ya no podíamos seguir con esto. Y entonces un 
presidente decidió que ya no podíamos seguir basando nuestra economía el oro y empezó a emitir bonos 
del Tesoro, que las naciones podían comprar. Entonces ellos empezaron con lo del petrodólar y todo lo 
demás. 

Y enseguida vinieron los chanchullos. Y algunas de las cosas que han pasado aquí son absolutamente 
alucinantes. Y es debido a esas cosas que estamos en el berenjenal en el que estamos ahora. Porque esto es 
un enorme berenjenal. ¿Y que decir de las guerras que han habido guerras por las regiones estratégicas 
donde hay petróleo? Seguro que usted ha escuchado a las personas hablar de esas cosas. Lo que les 
interesa es el petróleo. No se engañes. Siempre ha sido por el petróleo. Porque de eso depende la 
economía. Y también de otras cosas. Es una cuestión de estrategia. ¿Por qué esas personas están 
involucradas en ciertas regiones del mundo y quieren participar de lo que está pasando allí? Y a veces sus 
excusas para hacer ciertas cosas suenan muy nobles. “Ellos tienen armas de destrucción masiva y las van a 
usar”. ¡Que ridículo!. Que triste.  

Desde la década de 1970, el comercio mundial de petróleo se ha llevado a cabo casi en su 
totalidad en dólares estadounidenses. 

Hay otro artículo sobre esto aquí. Hay mucha información sobre estas cosas.  

Sí, el petro-Yuan es una amenaza para el dólar estadounidense. 

Este es del martes pasado. 

China lanzará un nuevo contrato de yuan respaldado por oro el próximo mes como parte de su 
intento de reemplazar el dominio del dólar de ese comercio de productos básicos. 

Un poco más adelante: 
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...es importante entender cómo Estados Unidos se puso en la posición de controlar la principal 
moneda de reserva mundial. 

Voy a leer esto porque si usted entiende esto usted entonces puede entender de qué se trata todo esto, usted 
puede entender lo que ellos están haciendo. Y es realmente asombroso cómo estas cosas encajan 
perfectamente en su lugar y... No quiero decir más. 

Eso tiene sus raíces en una conferencia celebrada en el Hotel Mt. Washington en Bretton Woods, 
New Hampshire, en 1944, a la que asistieron 730 delegados de las 44 naciones aliadas. Después 
de 22 días de deliberación, los delegados finalmente idearon un sistema monetario en el que el 
dólar estadounidense sería directamente convertible en oro, estando todas las demás monedas 
vinculadas al dólar.  

Y dado a que entonces los Estados Unidos poseían aproximadamente dos tercios de todo el oro a 
nivel mundial, este sistema era muy lógico y entonces el oro entonces reemplazó las más 
aceptadas monedas fiduciarias, que entre otras cosas fue una de las causas principales de la 
Segunda Guerra Mundial. Y como resultado de esto el dólar estadounidense se convirtió en la 
moneda de reserva mundial, ya que todas las demás monedas estaban vinculadas al dólar, que a su 
vez era directamente convertible en oro. 

Sin embargo, en la década de 1960, el desequilibrio comercial de los Estados Unidos era creciente 
y la deuda pública también aumentaba muy rápido porque el dominio de los Estados Unidos de la 
producción económica mundial menguaba y también debido a los gastos relacionados con la 
guerra de Vietnam. Esto, combinado con la inflación monetaria como resultado de las políticas de 
la Reserva Federal hizo con que el dólar estadounidense se sobrevaluara cada vez más. Algunas 
naciones extranjeras estaban cada vez más contrariadas con el privilegio que esta situación 
brindaba a los Estados Unidos en detrimento de sus socios en el sistema de Bretton Woods. 
Algunas naciones, lideradas por Francia, comenzaron a convertir sus dólares en oro, ejerciendo así 
cierta presión sobre las reservas de oro de los Estados Unidos, hasta el punto en solo había 3,2 mil 
millones de dólares y 14 mil millones estaban en manos de bancos centrales extranjeros. En 1971, 
Alemania Occidental abandonó el sistema de Bretton Woods y Francia y Suiza exigieron lingotes 
de oro a cambio de sus dólares. 

Finalmente, en agosto de 1971, el presidente Richard Nixon suspendió la convertibilidad del dólar 
estadounidense en oro, en un intento de solucionar estos problemas. Y si bien esto solucionó el 
problema, la consecuencia fue que las reservas de oro disminuyeron, provocando una 
especulación generalizada en contra del dólar debido, en parte, a la altos déficits comerciales, a la 
creciente deuda y al alto nivel de desempleo en los Estados Unidos en aquella época. Esto resultó 
en otros problemas, entre ellos una alta tasa de inflación en los Estados Unidos. Esto también 
provocó problemas con el comercio internacional, ya que el valor de las monedas extranjeras 
subían tan rápidamente que era difícil valorar los bienes de la manera adecuada. Y entonces 
Estados Unidos comenzó a buscar una solución para estos problemas. 
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En 1973, el Secretario de Estado Henry Kissinger negoció un acuerdo con Arabia Saudita... 

La cosa fue empeorando más y más. 

...que en aquella época ya era el mayor exportador de petróleo del mundo, como sigue siendo 
ahora. En el acuerdo, el Reino Saudí exigiría que todas las ventas de su petróleo se pagasen en 
dólares estadounidenses. Y a cambio de esto los Estados Unidos proporcionarían armas y 
protección a Arabia Saudita. Como los Estados Unidos eran sus principales clientes entonces, el 
arreglo era bueno para ambas partes. Y otras naciones exportadoras de petróleo siguieron el 
ejemplo de Arabia Saudita, por conveniencia propia, y pronto el comercio internacional de 
petróleo se hacia solamente en dólares. Esto generó una demanda artificial de dólares 
estadounidenses a nivel mundial, ya que las naciones que importaron petróleo se vieron forzadas a 
mantener sus reservas de dólares estadounidenses para pagar el petróleo que necesitaban.  

Esto también resultó en un acúmulo de dólares estadounidenses en las naciones exportadoras de 
petróleo. Esto hizo con que el valor del dólar aumentase mucho más, debido a la demanda 
artificial. 

Es por eso que el petrodólar está por todo el mundo. Porque ellos no podían usar otra moneda para 
comercializar petróleo. 

Este proceso de pagar el petróleo con dólares estadounidenses también ha dado lugar a un 
fenómeno conocido como el reciclado de los petrodólares. Como ya fue mencionado, el hecho de 
que los países importadores de petróleo estaban pagando por su petróleo con dólares 
estadounidenses resultó en un aumento de las reservas de dólares en los bancos centrales de los 
países que exportaban petróleo, más precisamente en las naciones de la OPEP, en Noruega y en 
Rusia. En muchos casos, ese dinero era mucho más de lo que estas naciones podrían invertir 
eficientemente en sus propias economías. 

Lo lógico para estas naciones entonces fue invertir en activos denominados en dólares 
estadounidenses en el extranjero, especialmente en los bonos del Tesoro de Estados Unidos. 

  
Y espero que ustedes vean, espero que ustedes entiendan lo que está ocurriendo ahora. Ellos hablan de 
trillones de dólares en deudas. Y ahora ellos necesitan que otros países compren esos bonos para salvarnos 
de la bancarrota. Porque eso es lo que está pasando. Vivimos en tiempos peligrosos pero las personas no se 
dan cuenta de esto. Ellas ni siquiera entienden lo que se les viene encima. Ellas piensan que pueden 
mantener el mismo viejo sistema y que todo va a salir bien. Pero eso no es así. Después de un tiempo todo 
va a cambiar. 

¿Y saben lo que ven las naciones, por encima de todo esto, con todos los problemas que están teniendo 
lugar? Ellos creen – no aquí, solo algunos - que los problemas han llegado a un punto en el que hay que 
acabar con todo y comenzar otra vez. ¿Y como ellos han hecho esto a lo largo de la historia? Guerra. 
Guerra. Guerra. Y ahora ellos están hablando más sobre una guerra. Y no me importa... Quiero decir, sí, mi 
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enfoque es el Día de Pentecostés de 2019. Pero aunque no supiéramos nada sobre el Día de Pentecostés de 
2019, esto se acerca rápidamente y todo lo que está pasando en el mundo es la evidencia de esa verdad. 

Esta afluencia de dinero en bonos del Tesoro aumentó la demanda y mantuvo bajas las tasas de 
interés, permitiendo así que el gobierno, empresas y personas físicas en los EE. UU. Pudiesen 
conseguir prestamos con intereses más bajos que lo normal. Y así los Estados Unidos ha podido 
disfrutar de un nivel de vida muy alto, algo que de otro modo ellos no podrían permitirse. 

Y eso no les gusta para nada a las otras naciones. Pero no hubo nada que ellos hayan podido hacer al 
respecto. 

Otra parte de ese artículo:  

La introducción del Petro-Yuan. El acuerdo con Arabia Saudita... 

Y estoy leyendo esto porque siento que necesitamos entender estas cosas. Necesitamos entender la base de 
esas cosas para que podamos tener una visión, una imagen de lo que está sucediendo y de por qué esto está 
sucediendo. Porque si comprendemos dónde estamos ahora y qué es lo que ellos se preparan para hacer, 
eso debería inquietarnos, debería preocuparnos en lo más profundo de nuestro ser. Y, a decir la verdad, 
cuando todo se vaya al traste lo único que podrá frenarlos por un tiempo es China. Lamentablemente. 
Ellos son los únicos que pueden mantener la cosa funcionando a nivel mundial. Y esas naciones lo saben. 
Y es por eso que ellos no tienen mucho miedo, aunque ellos odian... Voy a leer algunas otras cosas más 
adelante. 

El acuerdo con Arabia Saudita, que estableció el dólar estadounidense como la moneda dominante 
en el comercio internacional, se firmó en un momento en que Estados Unidos era el mayor 
comprador de petróleo de Arabia Saudita y el mayor importador de petróleo del mundo. Pero las 
cosas han cambiado desde entonces. En abril de 2015, China relevó a Estados Unidos en el puesto 
de mayor importador de petróleo del mundo. Y China también es el mayor comprador de petróleo 
de Arabia Saudita. La nación comunista ya ha comenzado a usar su influencia con el Reino Saudí 
y ha ejercido implícitamente presión para que ellos comiencen a comercializar el petróleo en 
Yuan.  

La moneda saudí, el riyal, también es una de las pocas monedas convertibles en Yuan. Y para el 
comercio entre las dos otras importantes naciones exportadoras de petróleo, China y Rusia, 
también se usa el Yuan. Es interesante observar que en los últimos años Estados Unidos ha 
impuesto varias sanciones económicas a estos dos países  

Y no se dejen engañar, porque algunas cosas que están pasando tienen raíces más profundas de lo que las 
personas entienden o saben. Y ellos necesitan una excusa, una razón a veces, para hacer las cosas que 
hacen. 

Continuando: 
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El Yuan utilizado en estos contratos se podrá convertir directamente en oro. 

Este país ya no puede hacer eso. Este país ya no está haciendo eso, ya no lo hará. No estoy seguro de lo 
que está pasando allí. Nadie lo sabe con certeza. Ellos no permitirán que nadie haga una auditoría, para 
poder explicar al mundo qué está pasando. ¡Asombroso!  

...el Yuan utilizado en estos contratos se podrá convertir en oro, como el dólar estadounidense 
antes de1971. 

Otro artículo. Yo estoy intentando ponerlos en un orden que muestre las cosas que están destrozando el 
mundo.  

Los mercados de acciones y bonos se comportan de manera extraña. Y esto recuerda el colapso de 
1987.  
Wall Street en éxtasi por la reciente liquidación del mercado bursátil, debido a lo que esto 
significa para los inversores y lo que sucederá después.  

Y no sé si ustedes recuerdan esas cosas. Esto estaba en 666, 777, 1175. Y entonces ha pasado de todo. Ha 
sido ajuste en el mercado. Y después ha subido nuevamente. U la gente sin entender lo que está 
sucediendo por detrás de todo esto. Pero todo está listo para desmoronarse, para estallar. Increíble.  

David Rosenberg, de Gluskin Sheff and Associates, piensa que un aspecto del declive es muy 
peculiar y advirtió que esto se parece mucho a los tiempos de gran confusión del mercado. El S & 
P 500 (índex en los EE.UU. que suele dar una cuadro confiable del mercado de las acciones 
americano) fue publicado el jueves, más del 10 % del récord alcanzado en Enero. 

Este artículo es del 9 de febrero. 

Rosenberg ha estado observando cómo el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió 16 
puntos durante la caída. 

Yo no puedo decirles lo rara que es esta condición del mercado, que los rendimientos estén 
aumentando mientras los riesgos disminuyen”. Rosenberg dijo que los bonos se recuperaron 
durante el descenso, en la crisis financiera en 2008...  

Es importante recordar esto, la recuperación durante 2008. 

...cuando el mercado desmoronó y durante otras importantes correcciones. Pero esta vez no será 
así. Este inaudito aumento del rendimiento de los bonos, mientras los mercados bursátiles 
colapsan, fue una de las peculiaridades de lo que pasó en 1987 y en 1994 , agregó. En uno de estos 
años tuvo lugar una enorme corrección y en el otro una volatilidad masiva y correcciones 
continuas. Él dijo: Elige tu propio veneno.  

!17



Y estas enormes correcciones es una referencia al “lunes negro”, cuando el mercado bursátil colapsó y 
porque Dow Jones cayó un 23 % el 19 de octubre de 1987. Y las personas actúan como si eso no 
significara nada. Pero cuando usted piensa en lo que va a pasar en China y en lo que está sucediendo con 
el petrodólar y las cosas que están sucediendo con los bonos del Tesoro... Y no solo esto, pero la deuda es 
cada vez más alta... ¿Cuánto tiempo las naciones van a seguir apoyándonos? ¿Cuánto tiempo van a seguir 
financiando nuestra deuda? Y ahí es donde estamos. La cosa está llegando a un punto crítico. 

Este artículo aquí es del día 20. 

Histórica prueba: récord de ventas de 179 billones de dólares en bonos del tesoro hoy. Un cuarto 
de trillón esta semana. Bloomberg dice que la oferta excesiva sigue a la aprobación de un acuerdo 
presupuestario de dos años en el 9 de febrero, llevando el gobierno a gastar casi 300 billones de 
dólares. Y como han avisado Goldman y otros, los inversores ahora se prepararán para una 
avalancha de emisiones en los próximos meses y en los próximos años, ya que el objetivo del 
estímulo fiscal del presidente Donald Trump es una deuda de billones de dólares para impulsar el 
crecimiento...  

Solo para darles una visión general de la situación. 

Otro artículo del mismo día, del 20 de febrero: 

Los indicadores de Wall Street caen como el dólar, las tasas suben como consecuencia de la 
“monstruosa” emisión de los bonos del Tesoro. 

Eso lo dice todo. Llegará un momento en que las personas dejarán de invertir. Las otras naciones ya están 
buscando otros lugares donde invertir y ellos se aprovecharán de la situación, especialmente ahora que 
otras cosas que están sucediendo en el mundo. 

Corea del Norte, ayer:  

Estados Unidos aprueba su mayor paquete de sanciones contra Corea del Norte. El Departamento 
del Tesoro de EE. UU. anunció el viernes un paquete de sanciones contra 27 empresas y 28 
buques, que están registrados bajo banderas de Corea del Norte, China, Singapur, Taiwán, Hong 
Kong, Islas Marshall, Tanzania, Panamá y las Islas Comoras. Según el informe, más de 50 
empresas de comercio y transporte marítimo son objeto de las nuevas sanciones por ayudar al 
régimen de Kim Jong-un a saltarse el embargo de carbón y petróleo y otros productos que les fue 
impuesto por las sanciones de la ONU. 

Y eso es interesante. Mientras yo estaba leyendo esto ayer escuché el discurso que pronunció el presidente 
Trump, anunciando estas sanciones. Estas cosas han ha pasado otra veces y ellos esperan que esas 
sanciones vayan a surtir algún efecto, que esto produzca algo bueno. Pero, si esto no sucede, entonces 
vendrá la 2ª fase. Él dijo:  

 ...la 2ª fase 2 puede ser muy desastrosa para todo el mundo. 
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¡Increíble! Y después yo escuché otro programa en el que él lo dijo otra vez: 

Si estas sanciones no funcionan, entonces tendremos que pasar a la 2ª fase. Y la 2ª fase será 
horrible. 

Ellos ya tienen planes en marcha. Ellos saben lo que van a hacer. Y no serán más sanciones. La fase de 
negociaciones ya ha pasado. Y las naciones saben esto. Rusia lo sabe. China lo sabe. Y yo pienso: ¿Cuán 
cerca estamos? No hace falta mucho. 

¿Y cree usted que los demás países se sentarán a esperar? ¿Qué ellos quieren ser los últimos en esto? 
Rusia y China ya han movilizado sus tropas en esas regiones. Rusia ya tienen muchas tropas en la frontera 
con Corea del Norte. China también, a lo largo de su frontera. Vivimos en tiempos increíbles, hermanos. 

Quisiera leer otro artículo más. Esta gente está enferma. No sé si ustedes han visto las noticia sobre robos 
de una determinada moneda. Nadie sabe al cierto de qué se trata. Monedas que las personas usan, en su 
mayoría, para hacer cosas que no están bien. Yo no lo puedo entender muy bien, pero me pareció 
interesante. 

Corea del Norte ... 

 Piensen en las cosas que han estado sucediendo en este país. Y yo no estoy... Esos rusos son muy buenos 
en ciertas cosas que hacen. Lo que ellos hacen con Internet. Y los norcoreanos, lo que ellos están 
haciendo. ¿Saben ustedes de dónde son sus proveedores de Internet? Primero de China y ahora de Rusia. 
Increíble. Y si ellos quisiesen hacer algo, ellos podrían hacerlo. Muchas de esas cosas las hacen ellos 
mismos. Y millones, cientos de millones ya han sido robados de Italia, de Corea del Sur. Y algunos creen 
que han sido ellos. Que son ellos que están robando millones en estas monedas. Monedas con muchos 
ceros. Es increíble lo que está sucediendo Y ellos ya han robado una gran cantidad, cientos de millones. 

Quisiera leer este artículo. He oído a alguien hablar en la televisión que los rusos y los chinos les están 
proporcionando acceso a Internet. Y he descubierto que los rusos son más listos cuando se trata de 
Internet.  

Una empresa de telecomunicaciones rusa, de propiedad estatal, ha proporcionado a Corea del 
Norte una nueva conexión a Internet, lo que podría aumentar la capacidad de Pyongyang de 
organizar ataques cibernéticos y de proteger la infraestructura online del país. Una nueva conexión 
para Corea del Norte, proporcionada por la firma rusa TransTeleCom, apareció en las bases de 
datos de routing de Internet. La nueva conexión parece complementar una conexión operada por 
China Unicom, que ha estado siendo utilizada desde 2010. Según los expertos, teniendo acceso a 
Internet a través de dos conexiones los usuarios de Corea del Norte podrían tener una conexión 
más rápida a través de la banda ancha internacional y estarían mejor equipados para resistir a los 
ataques. 

 Esos son jueguecitos que las naciones suelen jugar. Eso es absolutamente increíble. 
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Otro artículo:  

Estados Unidos están al borde de una guerra en el mar del sur de China y a nadie parece importar 
esto. 

 Y en 2008 y 2009 usted no podía encontrar artículos como este. Pero ahora, todas las semana, todos los 
días usted puede leer en las noticias lo que está sucediendo.  

La Armada de los EE. UU. se está involucrando en la guerra en el Mar del Sur de China a un ritmo 
más rápido que nunca. Durante años China ha estado construyendo islas y bases militares en el 
Mar del Sur de China, ignorando completamente las protestas de las naciones vecinas y también la 
sentencia de un tribunal internacional. Y ahora, Estados Unidos está intensificando sus esfuerzos 
para refutar las provocadoras maniobras de China. Sin embargo, los recientes acontecimientos en 
la región han pasado desapercibidos, especialmente para los medios de comunicación 
estadounidenses. Entre la volatilidad del mercado de la semana pasada, la tragedia de esta semana 
en Florida, y los Juegos Olímpicos de Invierno, la disputa del Mar del Sur de China ha sido 
relegada a un segundo plano.  

Hemos hablado de esto la semana pasada. Todas estas cosas sirven para distraer la atención de la gente. En 
las personas este país no miran las noticias sobre lo que pasa en el extranjero, lo que está ocurriendo entre 
algunos de estos países y lo cerca que algunos de ellos están de entrar en guerra. Ellos están hablando de 
eso. Ellos están moviendo sus ejércitos a un ritmo muy rápido. 

Continuando:  

De hecho, incluso el máximo comandante de la Marina está avisando ahora sobre las 
consecuencias de ignorar el enredado conflicto regional. 

 Y luego dice aquí:  

La Alianza que podría incendiar el Mar del Sur de China. Los Estados Unidos y Vietnam… 

¡Increíble historia!  

…los dos países que más desafiaron a China, han hecho oficial su alianza. Es la primera vez que 
el ejército de los EE. UU. estará físicamente presente en la nación comunista desde 1975. Vietnam 
es probablemente una de las únicas naciones del Mar Meridional de China que sigue desafiando el 
Dragón Rojo. Incluso Filipinas, que en 2016 ha denunciado el conflicto al Tribunal Internacional 
de La Haya (y ganó), ha hecho un cambio de 180...  

No sé si ustedes saben esto. Pero esto no es algo baladí.  
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... y ahora apoya activamente a China a cambio de grandes inversiones del Gran Hermano de 
Beijing.  

Ellos están invirtiendo mucho dinero en algunas de estas naciones ahora. Ellos están invirtiendo toneladas 
de dinero y apoyando a esos países, a cambio de su lealtad. “Podemos sacar más de ellos si no nos 
oponemos a esto. Déjenlos seguir construyendo esas islas. Esto va a llevarlos a su propia destrucción.  

Se espera que el único buque de guerra con capacidad nuclear de la Armada de los EE. UU., el 
Carl Vinson, atraque en Vietnam el próximo mes, de acuerdo con los medios de noticias de Asia 
Oriental...  

¿Y cree usted que esto le gusta a China? ¿O a Rusia? ¿Cree usted que ellos no saben lo que está pasando? 
Esto está en las noticias. Ellos lo supieron tan pronto esto como comenzó a suceder y ya están planeando 
todas estas cosas. ¡Increíble! 

En respuesta a la noticia de la llegada del Carl Vinson a Vietnam, China desplegó su nueva flota 
de aviones jet Flanker-E Su-35 y Chengdu J-20 Stealth Fighters sobre el Mar del Sur de China. 
Estos aviones de guerra son completamente nuevos para el mundo. Los jefes militares se 
preguntan qué pasaría si Estados Unidos y China entran en guerra. Ayer el máximo oficial de la 
Marina estadounidense advirtió sobre qué pasará si el ejército estadounidense no se prepara 
adecuadamente para una guerra en el Mar del Sur de China… 

Y esto no son solo palabras. Estas cosas siguen pasando más frecuentemente a cada semana. 

Otro aquí:  

Japón pone misiles en una isla que podría convertirse en primera línea en guerra con China.  

Hace unos años o el año pasado no se podía leer esas cosas en los periódicos. Los hechos simplemente se 
están amontonando. Zas, zas, zas. Tan rápido que yo no tengo tiempo para leer todos esos artículos. ¡En 
tan solo una semana!  

Si estalla una guerra, Ishigaki estaría en la línea de frente. Esta es la isla donde Japón se siente 
más amenazado por China y es el lugar donde ellos instalarán misiles y tropas en medio de 
enfrentamientos en el mar, acusaciones y recriminaciones...  

Durante el año pasado, mientras el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano 
Kim Jong-un intercambiaban insultos, Pekín ha estado reforzando silenciosamente su presencia en 
la región a través de una asombrosa cadena de islas artificiales que ellos han estado construyendo 
en aguas cercanas y lejanas, aprovechando lo que se suele llamar de una ventana de oportunidad 
estratégica ...  

El gobierno japonés está concluyendo el despliegue de baterías de misiles antiaéreos y anti-
buques, instalaciones de radar y tropas a Ishigaki. 
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Otro:  

Los buques de guerra chinos entran en el Océano Índico en medio de las tensiones de las 
Maldivas. 

 He hablado la semana pasada sobre las Maldivas y su cambio de lealtades también. Y aquí podemos leer 
lo que China está haciendo ahora. Porque todo gira alrededor de dinero.  

SHANGHAI (Reuters) - Once buques de guerra chinos navegaron hacia el este del Océano Índico 
este mes, dijo un portal de noticias chino, en medio de una crisis constitucional en la pequeña 
cadena de islas tropicales de las Maldivas, que ahora está en estado de emergencia.  

Esas islas siempre han estado bajo la influencia de India, han estado estrechamente vinculadas a India. 
Pero ahora eso ha cambiado. Y es siempre bueno decir esto, las naciones hacen esas cosas. “Ellos están 
pasando por una crisis y tenemos que estar allí”. Los Chinos no son los únicos que hacen eso. Muchas 
otras naciones también lo hacen. “Tenemos que estar en Siria”. Miren cuántas naciones hay en Siria 
porque hay una crisis allí. Y Rusia tiene que estar allí. Arabia Saudita tiene que estar allí. Jordania tiene 
que estar allí. Israel tiene que estar allí. Y Turquía, oh Turquía, tiene que estar allí. 

Otro artículo: 

El Dragón Occidental: la Fuerza Aérea China despliega modernos aviones de combate en la 
frontera india. 

Este artículo tiene fecha del 22 de febrero. Estas cosas ha pasado esta semana.  

La Fuerza Aérea del Ejército de Liberación Popular (PLAAF, por sus siglas en inglés) ha 
aumentado su capacidad a lo largo de sus fronteras en el sudoeste, enviando más aviones de 
combate en línea de frente a las regiones fronterizas entre China e India ...  

En una entrevista con Global Times, el período del Partido Comunista de China, el experto en el 
PLAAF, Song Zhongping, dijo abiertamente que el propósito de esos aviones de combate es 
ampliar la fuerza militar china en caso de un conflicto armado con India. Esa ampliación en el 
Comando de Teatro Occidental (uno de los cinco territorios de conflicto que requiere la presencia 
del Ejercito chino) es algo urgente porque las relaciones con India en la región occidental de 
China han sido tensas debido a la creciente tensión fronteriza, para la cual no hay solución a la 
vista, dijo Song.  

India ya se está preparando, y por eso es necesario que China se prepare para un posible conflicto 
armado. Y en estas regiones montañosas, la superioridad en la capacidad de combate por vía aérea 
es de suma importancia.  

 Las cosas empeoran cada vez más a cada semana. 
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Otro artículo:  

India construirá una importante base militar delante de la costa de África, fuera de su territorio, 
para poder luchar contra China. 

Un poco más lejos en el Océano Índico. Ellos ya no tienen las Maldivas, así que ellos avanzan un poco y 
quieren poner bases militares en otras regiones del mundo para compensar lo que han perdido en las 
Maldivas. Y para nosotros eso no significa nada. La mayoría de las personas ni siquiera sabe dónde está el 
Océano Índico. ¿Sí? No voy a hablar de eso.  

India se está preparando para construir una importante base militar fuera de su territorio, en una 
isla en las Seychelles, un archipiélago de 115 islas en el Océano Índico, delante de la costa de 
África oriental, para contrarrestar la creciente influencia de China en el Océano Índico. 

Otro aquí: 

 India prueba… 

Esto estaba es las noticias de ayer.  

India prueba el misil balístico con capacidad nuclear desde el buque de guerra Dhanush. 

Esta fue la tercera prueba en un mes desde Dhanush. Ese buque puede llevar ojivas 
convencionales y nucleares y puede alcanzar objetivos en mar y en tierra, a una distancia de hasta 
350 kilómetros. 

Y ellos siguen haciendo pruebas con otros misiles que India tiene. Yo no tengo tiempo para leer todos los 
artículos sobre esto. Pero si ellos están haciendo pruebas con esas cosas, por algo será. Cuando algún país 
hace pruebas e ese tipo, algo que podemos ver en las noticias, otros países responden a eso y hacen ciertas 
cosas. Y da igual si es Irán, Corea del Norte, India o China. 

El siguiente artículo es sobre la Unión Europea:  

UE - Cooperación Estructurada Permanente (PESCO, por sus siglas en inglés). ¿Un salto gigante 
hacia la política común de defensa europea?  

PESCO, una disposición aplazada del Tratado de Lisboa con el objetivo la integración de la 
defensa entre los Estados miembros de la UE, finalmente vio la luz. Aunque sigue habiendo 
muchas dudas sobre el futuro de la defensa europea, la iniciativa promete ser el mayor salto para 
una política de defensa común en décadas. Veinticinco países de la UE han anunciado que 
participarán en un nuevo acuerdo de cooperación de seguridad y política de defensa, conocido 
como Cooperación Estructurada Permanente (PESCO), lanzada oficialmente el una cumbre del 
Consejo de Asuntos Exteriores el 11 de Diciembre.  
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Esa decisión pone en marcha las disposiciones aplazadas del Tratado de Lisboa (artículos 42 (6) y 
46, así como el Protocolo 10) de establecer una vía legalmente vinculante de integración de la 
defensa entre los Estados miembros que estén dispuestos, entre otras cosas, a dedicar el 20% del 
gasto de defensa a inversiones, investigaciones y tecnología. 

El objetivo final es mejorar la eficacia de las operaciones militares de la UE y estimular el 
desarrollo de la capacidad de defensa europea. Y hay que quedar claro que esto no significa la 
creación de un ejército único de la UE, porque las decisiones quedarán en manos de los Estados 
miembros, que deben decir unánimemente. 

 ¡Oh, cómo ellos engañan a sí mismos! 

Los países de la UE juntos tienen el segundo mayor presupuesto militar del mundo; la mitad del 
presupuesto de defensa de los EE. UU. 

¿Pensamos que ellos no tienen nada? Claro que sí. Ellos tienen todo lo que la OTAN tiene allí: todas esas 
armas nucleares. Todas esas armas nucleares que ellos ni siquiera tienen que fabricarse. Francia tiene 
algunas, pero no les hace falta desarrollar esas armas porque hay depósitos de armas nucleares en toda 
Europa. Incluido en Turquía, algo que ellos lamentan mucho ahora. 

Aquí otro artículo:  

Alemania triplicará el número de soldados que participan en los ejercicios de la OTAN cerca de 
Rusia. 

Ellos están un poco preocupados. Y solo les digo que esto es cada vez es más claro. 

Uno del jueves 22:  

Alemania gobierna la UE: TRES de las instituciones más importantes de la UE son dirigidas por 
ALEMANES. 

Muy interesante.  

La influencia alemana está aumentando en la UE después de que Martin Selmayr fue nombrado 
para el cargo de secretario general de la Comisión Europea. Eso significa que ahora Alemania 
dirige tres de las instituciones más importantes del bloque. El Sr. Selmayr dejará su puesto como 
jefe de gabinete del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker para asumir el cargo 
más importante en la directiva de la Unión Europea en Bruselas, relevando a Alexander Italianer, 
que ha anunciado su jubilación.  

Eso es solo una pequeña muestra de lo que está ocurriendo allí.  
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El Sr. Selmayr, un abogado de 47 años, se unirá a Klaus Welle, su colega alemán, secretario 
general en el Parlamento Europeo y Helga Schmid, secretaria-general en el Servicio Europeo de 
Acción Exterior. Este triunvirato germánico el corazón de la UE ha dejado a muchos preocupados 
en lo que se refiere a su perspectiva. 

Un diplomático de la UE dijo: “Es necesario que haya un equilibrio en cuanto a la nacionalidad de 
los altos cargos. Tres alemanes es demasiado. 

Y quizá él tenga razón. Alemania tendrá mucha influencia allí. En la UE, en Bruselas. Increíble. 

Otro fue más lejos y describió ese nombramiento como “un golpe que otorga mucho poder a los 
alemanes”. Juncker dijo al confirmar el nombramiento de Martin Semayr: “Los próximos 20 
meses serán decisivos para lograr una Europa muy poderosa que protege y defiende. Y para eso yo 
necesito el mejor equipo. 

Este artículo es del jueves:  

El GRAN PLAN DE MERKEL: La canciller alemana pone a la un Super Estado Europeo en el 
centro de una desesperada coalición. 

 En Su discurso en el Bundestag, el parlamento alemán, la Sra. Merkel reveló sus planes para dar 
nueva vida a la Unión Europea. Ella habló de la creación de un Estado de la Unión Europea. Y 
adelantándose a la cumbre de la UE el viernes, a la que Gran Bretaña no asistirá, la Sra. Merkel 
dijo: “Queremos una Europa capaz de actuar de forma solidaria y con confianza en sí misma. Y 
para lograr esto debemos estar preparados para fortalecer Europa. Una solución europea es mejor 
que una solución puramente nacionalista”. Ella dijo a la UE se prepare para un cambio que tendrá 
lugar antes de 2019, cuando Gran Bretaña abandone el bloque y Jean-Claude Juncker sea 
reemplazado como presidente de la UE. La canciller alemana, un importante socio de Bruselas, 
también expresó su deseo de una mayor integración entre los estados miembros en cuestiones 
como la crisis migratoria, los problemas económicos y la seguridad. Esto demuestra que el club de 
Bruselas está un paso más cerca de tener un ejército Europeo. La Sra. Merkel reveló que las 
primeras medidas de seguridad conjuntas de la UE se introducirían pronto. La Sra. Merkel dijo 
que Alemania está “claramente comprometida” con el programa europeo, que, según ella, es un 
nuevo amanecer para Europa. 

Las cosas que están sucediendo allí y lo que ellos quieren lograr ahora. Ojalá tuviéramos más tiempo para 
leer otros artículos. Estoy empleando tiempo en leer todo esto porque siento que es muy importante. 

Aquí hay un artículo que dice:  

Bailando al ritmo de Washington: la OTAN crea el Schengen militar y lanza la misión a Iraq. 

Este artículo aquí dice que ellos están bailando al ritmo de Washington, pero ellos no son estúpidos. Hay 
una razón por la que están haciendo esto. Y la verdad es que yo no creo que tenga mucho que ver con 
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Washington, pero esto es todo lo que el mundo puede ver, mientras ciertas cosas tienen lugar. Y ellos no se 
dan cuenta de lo que están siendo impelidos a hacer. Yo no sé si ellos mismos lo entiendan o no. Hay un 
ser que está trabajando muy activamente, juntamente con otros seres, para influenciar a las personas. Ellos 
trabajan e la mente de las personas haciendo con que ellas actúen más rápido que lo que ya es su 
intención. Esto ya es su intención, es lo que ya está en sus corazones. Y ahora esos seres están alborotando 
las cosas más que nunca antes. 

Otro artículo dice:  

El tema principal de la reunión de los jefes de defensa de la OTAN del 14 al 15 de febrero fue el 
reparto de los gastos de defensa y otros asuntos, que suelen ser debatidos en eventos como este de 
forma rutinaria. Como de costumbre algunos han sido muy grandilocuentes, con palabras que 
permiten a cualquiera adivinar lo que se esconde detrás de todo ese palabrerío. Los ministros 
dijeron que sí a la creación del Schengen militar, para quitar el peso de esa responsabilidad a los 
ejércitos del Viejo Continente. La OTAN tiene que acabar los complejos y prolongados 
procedimientos burocráticos que obstaculizan el desplazamiento de tropas y de material por los 
territorios de los estados miembros. 

En otras palabras, ellos podrán desplacerse libremente cuando algún estado miembro los necesite. 

Esa decisión ha sido tomada en medio de los crecientes preparativos para impulsar la 
infraestructura militar cerca de la frontera rusa. 

Ellos tienen miedo de lo que pueda pasar allí. Ellos ven lo que él está haciendo. Ellos saben lo que este 
hombre está haciendo. Ellos no se dejan engañar tan fácilmente, como nosotros. Eso les resulta 
preocupante. Ellos han pasado por muchas cosas a lo largo de su historia y saben cómo ciertas personas 
han respondido en diferentes momentos a lo largo de la historia. 

Los ministros anunciaron otra importante decisión utilizando toda clase de eufemismos para 
encubrir la esencia de la decisión. 

 Yo no creo que ellos sean tan brillantes como dice ese artículo.  

La OTAN acordó empezar con una misión de asistencia y entrenamiento en Iraq, con academias 
militares especializadas y escuelas. Las prioridades de la alianza en el Sur incluyen mejorar la 
capacidad de reaccionar ante futuras crisis en la región, empleando una mejor planificación y 
ejercicios militares.  

Ellos tienen planes de construir escuelas y academias militares y otras cosas para fomentar el crecimiento 
en esa región. Pero eso va mucho más allá. Eso es lo que dice aquí,. 

No se trata solamente de una misión de entrenamiento pero más bien de un compromiso de 
unirnos a la campaña de los EE. UU., cuyo objetivo es acabar con la influencia de Irán. 
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Ellos hacen esto por su propio interés, porque ven lo que está sucediendo en esa parte del mundo y cómo 
esto afecta a toda Europa. Debido a los musulmanes. Muchas han ido a Europa. Y debido a esto Europa ya 
no es como solía ser y ellos lo saben. Y ellos están intentando arreglar eso ahora. Y ese es uno de los 
mayores problemas políticos que ellos están intentando resolver en estos momentos. El cristianismo 
tradicional, la Iglesia católica y la religión musulmana no se mezclan. Intentar juntarlos es buscar 
problemas, es buscar guerra. Y eso es exactamente lo que ha estado ocurriendo aquí. Eso ahora está 
pasando factura. 

La OTAN también está prestando ayuda a EE. UU. en Siria, el país que Washington ve como un 
campo de batalla en la campaña para derrocar a Irán. El presidente francés, Macron, ha amenazado 
con atacar a Siria si su gobierno confirma la información sobre el uso de armas químicas. 

Entonces han estado hablando de eso ya hace algún tiempo. Pero hay tantos países involucrados allí que 
esto es como un gran atolladero. Y un día alguien hará con que todo esto estalle, como siempre ha pasado 
con cualquier importante guerra. 

Aquí hay un artículo sorprendente:  

Conferencia de Múnich: Por primera vez en décadas nos enfrentamos a la amenaza de un conflicto 
nuclear. 

Esto fue el lunes.  

En los últimos cincuenta años, la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC) ha hablado 
tradicionalmente del actual estado de los asuntos militares a nivel mundial. Cada mes de febrero, 
más de 450 altos funcionarios de todo el mundo, con capacidad de tomar decisiones, se reúnen en 
Múnich, Alemania, para debatir sobre los presentes y futuros desafíos en cuestiones de seguridad. 
Y aunque en los últimos años ha habido momentos cuando el MSC demostró esperanza y 
optimismo, nada de eso pudo ser visto este año. El lema de este año, “¿Al borde o hacia atrás?”, 
parece ser una imagen precisa de la actual situación geopolítica en la mayoría de las regiones. 
Después de varios días de discusiones y riñas entre altos funcionarios en una atmosfera de 
negatividad esto solo puede significar una cosa: un conflicto global entre superpotencias 
nucleares. 

¿Que la gente diga esas cosas? ¿Que estas cosas salgan a la luz? Esto es realmente preocupante. Y es una 
evidencia de dónde estamos. No es por casualidad que todas estas cosas están sucediendo en todo el 
mundo. 

El presidente de la conferencia, Wolfgang Ischinger, inauguró el evento advirtiendo que el mundo 
se ha acercado demasiado a un conflicto importante interestatal y se enfrenta a una terrible 
realidad. Hay demasiadas crisis, inestabilidad y conflictos sin resolver, advirtió Ischinger. 
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Esto es interesante. En ese artículo ellos mencionan la cantidad de armas nucleares que poseen las 
diferentes naciones. En los EE.UU. hay 1.950 operativas en estos momentos, pero tenemos 7. 700 en total. 
El Reino Unido tiene un total de 225 pero solo 160 operativas. Francia posee 300, de las cuales 290 en 
funcionamiento. Ellos creen que Israel posee 80. Rusia 8.500 en total, 1.800 listas. Pakistán de 100 a 120. 
India de 90 a 110. China 250. Corea del Norte algo menos que 10. Ellos no lo saben al cierto pero creen 
que Corea del Norte ya tiene unas cuantas. 

Israel e Irán: ¿hacia un conflicto armado? 

Ellos preguntan en ese artículo:  

¿Puedes oír los tambores de guerra? Ellos suenan cada vez más fuerte. 

Deberíamos quedar estupefactos y muy sobrios con las cosas que podemos leer en los periódicos o ver en 
las noticias de todo el mundo, lo que ellos dicen. El hecho de que ellos hablen de esas cosas debería 
dejarnos boquiabiertos.  

El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo en el último día de la Conferencia de Seguridad de 
Múnich que, si fuera necesario, Israel podría atacar no solamente a los aliados de Irán pero 
también tomar medidas directas contra Irán. 

Esto se acerca. ¿Saben ustedes cuándo esto vendrá? Porque cuando esto comience, será en todas partes. 
Nadie va a quedarse de brazos cruzados, esperando. Porque ellos saben que una cosa va a tener una 
repercusión en la otra. Eso es como un dominó. Y esta vez las piezas van a caer muy rápidamente en todo 
el mundo. 

Ministro israelí dice que los EE.UU. va a trasladar su embajada a Jerusalén en el 70° aniversario 
de la Independencia. La inauguración de la embajada americana en mayo será más temprano de lo 
que se había esperado. 

Esto ha salido en las noticias ayer. Quizá algunos de ustedes lo vieron. Una semana antes del Día de 
Pentecostés en su 70º aniversario. Un número único ¿Tiene esto algún significado?  

La embajada de EE. UU. se mudará de Tel Aviv a Jerusalén el 14 de mayo, en honor al 70º 
aniversario de la declaración de independencia de Israel, según el ministro de Transporte e 
Inteligencia Israel, Katz. La fecha aún no ha sido confirmada oficialmente por la Casa Blanca. 

Pero ellos ya están hablando de eso. Voy a seguir porque hay muchas noticias.  

El líder de Hezbollah amenaza con abrir fuego sobre las perforaciones de petróleo y gas israelíes 
en los territorios de disputa. 

Yo no lo sé. Petróleo, petróleo, petróleo. Eso es asombroso. Y no sé si ustedes saben lo que está pasando 
en Chipre. Ellos están haciendo perforaciones allí. Ellos lo han dividido entre diferentes porciones, que 
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son asignadas a las partes interesadas. Hay muchos países participando en las perforaciones y ahora ellos 
están peleando por las parcelas y amenazando con una guerra. Esto es asombroso. 

El viernes en Beirut, en un discurso televisado, el secretario general de Hezbollah, Sayyed Hassan 
Nasrallah, avisó una vez más que Israel tiene que dejar de reclamar el disputado yacimiento de 
petróleo y gas frente a la costa sur libanesa y ha amenazado con que Hezbollah podría dejar las 
instalaciones petroleras desactivadas durante horas. El ministro de Defensa israelí, Avigdor 
Lieberman, dijo a finales de enero que el hecho de que Líbano esté anunciando una licitación en el 
campo de gas, incluido el Bloque 9, que pertenece a Israel, es una conducta muy, muy desafiante y 
provocativa . 

Otro artículo:  

Buques de guerra turcos amenazan con hundir un buque de perforación italiano en aguas 
chipriotas.  

Siempre lo mismo: petróleo, perforación.  

En medio a la creciente tensión entre Chipre y Turquía en el mar Mediterráneo, los dos países 
parecen dirigirse hacia una inevitable guerra de recursos.... El viernes por la mañana, cuando cinco 
buques de guerra turcos amenazaron con hundir el buque de perforación SAIPEM 12.000, 
encargado por la empresa energética italiana ENI, que se había propuesto llegar al bloque 3 de 
Chipre...  

Esto está dividido en bloque, usted puede verlo en un mapa. Ellos tienen esos bloques sobre los que 
algunas naciones tienen derechos.  

Según los medios chipriotas y turcos, el capitán de uno de los buques de guerra turcos se puso en 
contacto con el SAIPEM y amenazó con hundir el barco de perforación si ese no cambiaba de 
ruta. El barco de perforación cambió la ruta y, maniobrando entre los buques de guerra turcos, 
salió de esa área. 

Ellos han tenido que cambiar su ruta y las cosas se alborotaron debido a lo que sucedió allí. Y las 
amenazas iban dirigidas a un barco de perforación italiano. Ese después ese barco salió de la región y se 
dirigió a Marruecos. 

Otro artículo:  

Afrin ofensivo: Turquía advierte a Siria de que no ayude a los kurdos. 

Esto se está poniendo cada vez peor. 

Turquía ha advertido al gobierno sirio de que no ayude a los kurdos que luchan contra las fuerzas 
turcas en el norte de Siria. 
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Los turcos han advertido también a los Estados Unidos, como he leído la semana pasada. Y los turcos 
también están combatiendo más hacia al oeste de esta región. Esto está empezando a convertirse en una 
verdadera pesadilla. Y les diré algo: cuando yo veo a fotografías de ese tipo, o cuando lo veo hablando... 
Ese tipo está loco. Sus ojos me recuerdan a un determinado individuo que estaba en el poder durante la 
Segunda Guerra Mundial. Es la misma mirada. ¡Increíble lo que está sucediendo! Esto de Turquía y lo que 
ellos van hacer. Lo que ya comenzaron a hacer. Y su traición será muy grande. De verdad. 

El viceprimer ministro Bekir Bozdag dijo que las operaciones de Turquía estaban avanzando como 
previsto y que sería un desastre si las tropas sirias interviniesen. Los medios sirios habían dicho 
antes que su ejército ayudaría a los kurdos a resistir a las incursiones de los turcos en el enclave de 
Afrin... Turquía considera a los combatientes kurdos, que están justo al otro lado de su frontera, en 
Afrin, como terroristas. Turquía ha lanzado una gran ofensiva contra ellos el mes pasado. El 
presidente Recep Tayyip Erdogan dijo a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que Damasco tendría 
que enfrentarse a las consecuencias si llegaba a un acuerdo con los kurdos.  

Rusia está involucrada en esto. Podemos oír el ruido de los sables. 

Otro artículo:  

Aviones de guerra turcos atacan un convoy en la región de Afrin, el enclave kurdo al norte de 
Siria.  

Yo no voy a leer todo el artículo. Es que no tengo tiempo para leer todo esto. Pero Turquía no está 
jugando. Ellos han amenazando a todos y en todas partes. Ellos no se están quedando cortos. Ellos han 
amenazado a Rusia. Ellos están amenazando a Estados Unidos. ¿Y saben qué? Cada palabra de lo que dice 
es en serio. Sus acciones respaldan lo que él está diciendo. Él no está va a ceder ni un milímetro. 

Turquía amenaza con invadir Grecia.  

La historia entre esos dos pueblos está llena de odio. Cuando fuimos a Grecia me sorprendió oírles decir 
abiertamente que los turcos son sus enemigos.  

En un incidente que tuvo lugar menos de dos semanas después que el Ministerio de Defensa 
griego anunció que Turquía había violado el espacio aéreo griego 138 veces en un solo día, el 13 
de febrero un patrullero de la guardia costera turca embistió contra un guardacostas griego frente a 
la costa de Imia, una de las muchas islas griegas sobre las cuales Turquía reclama la soberanía. Sin 
embargo esas islas, como el resto de Grecia, son legal e históricamente griegas, como indican sus 
nombres.  

Esto es algo que empezó hace muchísimo tiempo, en 1821.... 
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El gobernante Partido de Justicia y Desarrollo (AKP), y también gran parte de la oposición 
parecen decididos, si no obsesionados, a invadir estas islas griegas, con el argumento de que son 
en realidad territorio turco. “Hemos advertido...  

Estas son las palabras de Erdogan. 

Hemos advertido a los que cruzaron la línea en el Egeo y Chipre. Su valentía persiste hasta que 
vean nuestro ejército, nuestros barcos y nuestros aviones. Sea lo que sea que Afrin representa para 
nosotros... 

Él habla de todas estas regiones. Él avisa a Rusia a China, y a cualquier otra persona que se interponga en 
su camino. 

...nuestros derechos en el Egeo y Chipre son los mismos. No piensen que la exploración de gas 
natural en las aguas de Chipre y los intentos oportunistas en el Mar Egeo salen alguna vez de 
nuestro radar. Porque de la misma manera que hemos impedido las perforaciones de petróleo en 
otras regiones a través de la Operación Escudo del Eufrates y la Operación Rama de Olivo en 
Siria, y dentro de poco en Manbij y en otras regiones, también podemos y vamos a desbaratar las 
tramas de todos que cometan errores de cálculo en nuestra frontera sur.  

Lo que significa que Estados Unidos y Rusia y todos los demás están involucrados en estas cosas. 
“Nuestros buques de guerra y fuerzas aéreas están vigilando muy de cerca la región para intervenir 
cuando sea necesario”. Y refiriéndose a los días del Imperio Otomano, Erdoğan dijo: “Los que 
piensan que hemos borrado de nuestros corazones las tierras de las cuales hemos sido sacados con 
lágrimas hace cien años, están muy equivocados. Y lo decimos en cada oportunidad que tenemos 
que Siria, Iraq y otros lugares en la geografía que guardamos en nuestros corazones no son 
diferentes para nosotros que nuestra propia patria. Estamos luchando para que toda bandera 
extranjera sea quitado de cualquier lugar donde se recita adhan [la llamada islámica a la oración 
en las mezquitas]. Las cosas que hemos hecho hasta ahora se empalidecen en comparación con los 
intentos y ataques que estamos planeando para los próximos días, inshallah [si Alá lo quiere].  

¡Esas son sus palabra! Y si ustedes pudiesen ver sus ojos... Él está teniendo ayuda. 

Tillerson dice que las relaciones entre Estados Unidos y Turquía están en un punto de crisis. El 
secretario de Estado americano ha reconocido que las relaciones entre su país y Turquía están en 
un punto de crisis, de subestimación, ahora que su homólogo turco, Mevlut Cavusoglu, exigió que 
Estados Unidos “pase de las palabras a la acción” para resolver sus diferencias y resolver la crisis 
siria. 

 Y todo esto tiene que ver con los kurdos y con lo que ellos creen que tienen derecho. Y yo les digo que la 
situación es cada vez más complicada. Y quizá yo esté equivocado. Siria va a ayudar a los kurdos en esta 
área, los EE. UU. están ayudando a los kurdos en otra región y Turquía va a luchar contra todos. Y 
nosotros apoyamos a todos pero estamos en contra Siria y... Eso se está complicando mucho. Eso es muy 
confuso, de verdad. ¿Y Rusia? ¿ Israel? ¿Y todos los demás países?. 
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Me ha costado mucho tiempo leer todos esos artículos y no he tenido siquiera la oportunidad de leer otras 
cosas que me gustaría leer sobre la economía y de lo que está sucediendo en el mundo. Solo he podido 
hablar brevemente sobre esto, pero hay mucho más cosas que están pasando. Y debemos ser sobrios. 
Todos estos países y todas las cosas que están sucediendo: China, India, Corea del Norte, Rusia, lo que 
ellos continúan haciendo en Ucrania. Ellos no han dejado de hacer lo que estaban haciendo. De ninguna 
manera. Las cosas que ellos dicen, el ruido de sables sigue y sique. Esto se esa poniendo cada vez peor y 
peor. Y no hará falta mucho, hermanos, pero será en el tiempo de Dios... 

Y la razón por la que tantos serán pillados con la guardia baja es porque no sabemos cuándo esto vendrá. 
Dios deja muy claro que estas cosas ya están en marcha. China y Rusia ya han hecho sus planes, ya 
comenzaron planear lo que van hacer. Y Corea del Norte es simplemente una marioneta en todo esto. Y 
puede que ellos hagan algo, pero también puede que no. Así es como están las cosas en el mundo. Hay 
cosas que pueden suceder muy rápido, cosas muy impactantes. 

Vamos a continuar en Hebreos 10, versículo 37. Habíamos leído el versículo 25. Hebreos 10: 37- Aún un 
poco, en un poco más el que ha de venir vendrá y no tardará. Y esa palabra tiene que ver con “tomar el 
tiempo que sea necesario, no demorar”. Y eso es exactamente lo que las Biblia deja muy claro. Esto va a 
pasar cuando llegue el momento, eso no tardará. Las cosas se están acelerando. Todas las noticias que 
podemos leer deberían mostrarnos esas cosas, ayudarnos a ver y entender esas cosas. Estamos casi en un 
punto de inflexión. Y cuando la primera piedra del dominó caiga, las demás también caerán. 

Pero los justos vivirán por fe: pero si alguno retrocede... (vuelve atrás, desiste). Esas son advertencias 
para nosotros, una y otra vez. Y esas cosas nos hablan sobre este tiempo que está por venir, pero ahora es 
nuestro momento. Ellos tenían que mirar hacia adelante, como todos han hecho a lo largo del tiempo, 
¡pero nosotros lo estamos viviendo! Estamos viviendo las cosas de las que testifican las profecías en la 
Biblia. Como lo que está pasando con Turquía. Deberíamos poder ver cada vez más claro que ellos van a 
traicionar a los Estados Unidos. Eso es lo que Dios dijo proféticamente que va a suceder. Ellos ya están en 
ello. 

Pero los justos vivirán por fe: pero si alguno retrocede... Esto significa desalentarse, echarse atrás. Eso 
es lo que sucede cuando usted se aleja de algo que Dios quiere que usted se involucre. Dios quiere que 
estemos involucrados en esto, que esto sea nuestro enfoque, que estemos centrados en quiénes somos, en 
lo que estamos haciendo, en el momento en que Dios nos ha llamado. Pero si retrocedemos, si nos 
echamos atrás, Dios nos advierte seriamente. Esa e s una advertencia severa. Desde hace mucho tiempo 
Dios ha estado clamando a gritos cada día Sabbat. Porque todavía hay gente que no está haciendo lo que 
debería estar haciendo. Personas que están sobrias para la realidad de que tienen que acercarse a Dios. Que 
no están sobrias para la realidad de que deben enfocarse, de que deben arrepentirse de ciertas cosas en sus 
vidas de las que deberían estar en guardia. 

...no agradará a Mi alma. Los que no hacen lo que deben hacer, los que se alejan, los que se echan atrás. 
¡Especialmente en los tiempos que vivimos! La evidencia de esto está a nuestro alrededor, hermanos. Pero 
nosotros no somos de los que se vuelven atrás... Si hacemos lo que se supone que debemos hacer. 
Nosotros en la Iglesia tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Dios nos ha llamado a hacer lo que 
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tenemos que hacer. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás para perdición... Para 
destruición. ¡Dios nos ha llamado para ser bendecidos! Dios nos ha llamado y nos ha dado increíbles 
oportunidades. Esto está a la vuelta de la esquina. 

Eso me hace pensar en aquellos que abandonaron esa carrera de la que yo he participado. Los que 
abandonaron la carrera en diferentes partes del camino. ¡Pero usted puede lograrlo! ¡Usted es joven y 
puede lograrlo! Puede que usted no corra tan rápido como los demás pero usted puede lograrlo. Sigue 
corriendo. ¡Usted puede lograrlo! Y a veces usted piensa que no puede lograrlo, que eso es demasiado 
difícil, que ese camino de vida en muy duro. O que Dios requiere demasiado de nosotros. ¿Dios requiere 
demasiado de nosotros? ¡Increíble! Dios no solo no requiere demasiado de nosotros, sino que Él nos dice 
cómo debemos vivir y nos ayuda a hacerlo. Él quiere ayudarnos, si permanecemos cerca de Él, si nos 
mantenemos enfocados en Él. 

Nuevamente aquí: Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás para perdición, para 
destruición, sino de los que tienen fe para la preservación de nuestras vidas. Ese momento no tarda. 
Estas cosas que acabo leer son una evidencia de esto. Usted nunca ha leído algo así, que las cosas hayan 
sucedido tan rápido y en tan poco tiempo. A menos que usted haya vivido antes de la Segunda Guerra 
Mundial. Pero entonces las cosas eran diferentes, porque eso no tuvo lugar en todo el mundo. Pero ahora 
las cosas están pasando en todo el mundo. Todo está listo para cuando las piezas del dominó empiecen a 
caer. Todas las grandes naciones están involucradas. Todas las potencias nucleares, todas las naciones que 
poseen armas nucleares, todos están involucrados. 

Y todo lo que ha sido profetizado sobre Europa sigue adelante. Ellos ahora son más poderosos. Yo no he 
tenido tiempo para leer un artículo sobre el presupuesto de Europa y lo que ellos están haciendo, lo que 
ellos han decidido en Bruselas. Y esta alianza militar que ellos ahora tienen y con la que todos están de 
acuerdo. Y lo que ellos han dicho en ese acuerdo es que cuando Bruselas tome la decisión... Y no hará 
falta mucho. Dios lo deja muy claro. Ellos van a firmar ese acuerdo y después será demasiado tarde. Y 
cuando todos digan que sí, ellos ya no podrán volver atrás. Porque eso será como presionar un botón y 
ellos ya no podrán volver atrás en su decisión. Y de ese punto en adelante ellos van odiar el uno al otro. 
Ellos no estarán estrechamente vinculados. Ellos van a odiar a la iglesia católica. Y eso será algo 
espantoso y horrible que tendrá lugar en Europa si ellos no dan oídos a Dios. 
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