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Este sermón, que ha sido grabado de antemano, tiene como título Esté Preparado – Esté Listo. 

Como ustedes saben, miramos a los marcadores que tenemos delante de nosotros en esta 

carrera en la que estamos. Mientras escribo el nuevo libro, este cuarto libro, me pongo cada 

vez más sobrio porque me doy cuenta de que realmente necesitamos estar preparados para 

todo lo que vendrá. Porque la realidad es que puede que no tengamos mucho más tiempo. 

Las cosas que salen en noticias hoy en día anuncian una guerra. Espero que todos estén 

mirando, estén atentos a las cosas que salen en las noticias. Dios nos da una perspectiva única 

desde la que podemos mirar la profecía, las cosas que van a suceder. Yo pienso en esas cosas 

especialmente ahora que estoy escribiendo este nuevo libro. Dios realmente me ha ayudado a 
reunir cosas que he escritos en los otros tres libros anteriores y ahora puedo ver las cosas de 

una manera más clara. A veces tenemos que pasar por ese proceso, por lo que hemos pasado. 

Eso me hace pensar en cuándo sucedió lo de la Apostasía. Teníamos muchas preguntas. 

Durante los primeros 3 años y medio especialmente, sucedieron muchas cosas que eran 
difíciles de entender. ¿Por qué esto está sucediendo? ¿Cómo puede esto estar pasando? ¿Por 

qué ya no podemos estar todos unidos? ¿Qué está pasando? En ese entonces no teníamos idea 

de que todo lo que iba a quedar de esto sería un pequeño remanente, que ese era el plan y el 

propósito de Dios. 

Y fue difícil entender esto. Nos tomó mucho tiempo llegar a ese punto. Dios comenzó a revelar 

ciertas cosas que habían sucedido, que la Apostasía había sucedido, quien era el hombre de 

pecado, el hijo de perdición, y todo lo demás. Pero esto no sucedió de la noche a la mañana. 

Dios no nos muestra todo de golpe en nuestra mente y entonces podemos ver todo 

claramente. Especialmente cuando Él está trabajando con nosotros para moldearnos y 
formarnos. Pasamos por un proceso y esto implica que somos puestos a prueba, que somos 

perfeccionados, que nuestra mente es moldeada y formada. Esa misma mente que tenemos, 

cada uno de nosotros. 

Yo miro a mí mismo en ese proceso, las cosas por las que he pasado, y me doy cuenta de que 
ese proceso no sucede de inmediato. Dios puede darnos todo de golpe. Dios puede darnos a 

todos comprensión de inmediato y de una sola vez. Pero, ¿de qué serviría esto en la 

transformación de nuestra mente, en el proceso de ser moldeados y formados? Si Dios no da 

todo de golpe no vamos a desarrollar lo que necesitamos tener dentro de nosotros. No vamos a 

desarrollar el carácter de Dios, la mente de Dios, el talento, las habilidades que necesitamos 
desarrollar dentro de nosotros. 
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Esto es como cuando alguien es ordenado para servir en el ministerio. Hay cosas que esa 
persona simplemente no se puede entender sobre el proceso, sobre lo que debe hacer y cómo 

debe hacerlo. Y en ese proceso hay cosas que Dios nos enseña poco a poco. Porque todos 

somos únicos. Todos somos diferentes. Cuando Dios nos llama a Su Iglesia pasamos por ese 

mismo proceso. Dios no puede darnos todo a la vez. 

Si podemos entender que esto también pasa en otras áreas de nuestra vida, esto puede 

ayudarnos a comprender, incluso en el comienzo de nuestro llamado, que Dios no puede 

simplemente darnos todo lo que tenemos que saber. Aunque Dios nos da una gran cantidad de 

conocimiento sobre ciertas cosas para ayudarnos a llegar a la comprensión, para darnos 

sabiduría. Pero lo más importante es la transformación que tiene lugar en nuestra mente. Dios 
está más preocupado con la transformación de nuestra mente. Su deseo es cambiar nuestra 

mente, la forma en que pensamos, las cosas que pensamos que entendemos, para que se 

produzca un gran cambio en nuestra manera de pensar y estemos más en unidad con Él. Este 

es un proceso increíble. Me encanta ese proceso y estoy muy agradecido por ello. Aunque a 

veces no ha sido fácil pasar por todo esto. 

Pienso en ciertas cosas sobre las que estoy escribiendo en el libro. Esas cosas ahora son mucho 

más claras que cuando hemos hablado de ellas antes. Porque hasta el 2012 no hemos podido 

entender lo que había sucedido en la Iglesia en 2008. No entendíamos por qué algunas cosas 

tuvieron que cambiar. Sin embargo, Dios nos está ayudando a aprender en ese proceso. Dios 
nos está ayudando a aprender cómo Él moldea y forma nuestras mentes. Dios nos está 

ayudando a aprender ciertas cosas y a comprender por qué Él no puede darnos todo a la vez. 

Dios no nos debe nada. Tenemos que luchar por ello. 

Hay tanto que aprender todavía. Y lo más importante de todo es lo que Dios está haciendo en 
nuestra mente, es la creación que está teniendo lugar en nuestra mente. Y mientras escribo el 

nuevo libro ciertas cosas se vuelven más claras. Ahora entendemos las cosas por las que 

pasamos en 2013 y después de esto. Poco a poco la imagen se vuelve más clara. Y hace unos 

dos años, dos Fiestas de los Tabernáculos, que Dios comenzó a ayudarme a ver más claramente 

que todo gira alrededor de los 144.000. Dios me ha ayudado a ver ciertas cosas sobre el 
tiempo del fin, sobre los Sellos de Apocalipsis, cosas que nunca hubiéramos pensado en la 

Iglesia en la Era de Filadelfia y en la Era de Laodicea. No podíamos entender esas cosas 

porque Dios no nos ha dado la comprensión de ellas. Porque no era Su propósito que 

entendiéramos, que los primeros Sellos de Apocalipsis no tienen que ver con el mundo, pero 

con la Iglesia, con lo que nos sucedió. Y durante todo el proceso la Iglesia sigue siendo el 
punto central de todo lo que está sucediendo en el tiempo del fin. 

Aprendemos mucho a través de este proceso. Ese es un viaje increíble. De verdad. No es algo 

fácil, pero lo que está sucediendo, lo que estamos aprendiendo, lo que Dios está moldeando y 

formando en nosotros es algo muy importante. 
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Y, como he dicho antes, debido a que hemos estado pasando por este proceso, ahora que estoy 
escribiendo ese cuarto libro las cosas son mucho más claras que cuando escribí los tres libros 

anteriores. Espero que ustedes puedan ver esto cuando lean el libro. Hay cosas que ahora 

están más completas, he agregado mucha más información. He tenido que revisar ciertas 

cosas porque ahora podemos ver las cosas más claramente, ahora entendemos por qué Dios 

hace las ciertas cosas de la manera que Él las hace. 

Pero ¿de qué serviría si Dios nos diera todo ese conocimiento de golpe? Lo importante es lo 

que tiene lugar en nuestra mente, es la transformación que tiene lugar en nosotros y que 

estemos en unidad. Porque lo que Dios nos muestra, la capacidad que Dios nos da de entender 

por qué Él hace las cosas que hace, de entender cómo Él hace las cosas, de ver la sabiduría, la 
belleza, la maravilla de todo esto es mucho más importante que tener el conocimiento de las 

cosas. 

Ser parte de ese proceso es mucho más importante. Y más adelante, cuando las personas lean 

sobre ciertas cosas, ellas van a recibir conocimiento. Pero todas las cosas que han sucedido 
antes con los profetas, con los apóstoles y con las personas en la Iglesia que han sido 

moldeadas y formadas para ser parte de ese gobierno que viene, los 144.000, hay cosas que 

sucedieron en su vida que son únicas para ellos, que ayudaron a moldearlos y formarlos. Y 

cuando leemos sobre su vida, tenemos el conocimiento, pero es solo con el tiempo que 

aprendemos por qué ciertas cosas sucedieron de la manera en que sucedieron. Porque no 
estábamos listos para esto antes. Y así aprendemos. No se trata solo de tener conocimiento; 

es mucho más que esto. 

Para mí, ese es un proceso emocionante. Me encanta ver dónde estamos ahora en el esquema 

de las cosas. Las cosas están encajando en su lugar ahora. Aunque todavía no sabemos el 
momento exacto, no sabemos cuando todo esto va a pasar. Pero yo estoy muy sobrio y alerta 

cuando veo lo que está sucediendo en el mundo a nuestro alrededor. Estoy sobrio porque veo 

lo que está sucediendo en las cosas que Dios nos está dando en este nuevo libro, cosas que 

ahora son mucho más claras, que tienen mucho más sentido. Para mí es emocionante ver lo 

que hemos pasado, lo que nos ha traído al punto donde estamos ahora. Ese viaje no es fácil, 
pero es emocionante. Quizá esa sea una buena manera de describir esto. Es emocionante. 

Dios nos dice constantemente que debemos estar en guardia. Hemos hablado recientemente 

en una serie de sermones sobre la oración, sobre la importancia de tener una relación 

correcta con Dios. No hemos hablado solamente sobre la oración en esos sermones, pero 
hemos hablado mucho sobre este tema porque esto es parte de nuestra relación con Dios. 

Tenemos que desarrollar una relación con Dios. Eso tiene que ser algo real para nosotros. La 

única forma de mantener una relación con Dios es hablando con Él, es orando a Él, es 

aprendiendo cómo orar, es aprendiendo que nuestra vida gira alrededor de nuestra relación 

con el Gran Dios del universo. Y esto es algo único. Esto es algo asombroso. Usted no puede 
dar esto a nadie. Esto es algo personal. Es algo individual para cada uno de nosotros, porque 

es algo entre nosotros y Dios. 
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Y en medio de todo esto está la Iglesia, está el ministerio, está lo que la Iglesia nos enseña, 

que proviene de Dios. Y la manera cómo respondemos a eso determina el potencial de nuestra 

relación con Dios. Todo encaja. Todo funciona juntamente, de una manera asombrosa. 

Espero que todos estemos observando las cosas que están pasando en el mundo. Que todo lo 
que está pasando en el mundo señala a una guerra. Esto queda muy claro ahora. Antes lo 

sabíamos, entendíamos que se acercaba una guerra, pero ahora podemos ver esto claramente 

mirando lo que está sucediendo en el mundo, mirando lo que está sucediendo en Europa. Hoy, 

el presidente de los EE. UU., Donald Trump, está en Europa para una visita a la OTAN. Y lo que 

está sucediendo allí es realmente increíble. El momento en que todo esto está sucedimos es 
increíble también. Porque muchas de esas cosas tienen un importante significado. Hay tantas 

cosas que han estado sucediendo en últimos años 70 años. Hay tantas cosas que se han estado 

cumpliendo a través de lo que ha estado ocurriendo. 70 es un número que no debería escapar 

a nuestra atención. Sabemos lo que este número representa. 

Esto me hace pensar en las Naciones Unidas. Ese aniversario ya ha pasado ahora. Y por ocasión 

de ese 70º aniversario han pasado ciertas cosas en preparación para la Tercera Guerra 

Mundial. Ahora estamos con lo de la OTAN. Y es increíble entender esto. No sé de otro 

aniversario que tenga alguna importancia en este momento. Y debido a que podemos ver como 

están las cosas en el mundo, podemos ver las cosas encajar en su lugar, debido a las cosas que 
yo siento que Dios nos ha dado, yo ahora puedo ver más claramente por qué Europa va a hacer 

lo que va a haber. Porque yo he tenido dificultades con esto como ministro, como siervo de 

Dios, sabiendo las cosas que sucederán, sabiendo lo que Dios nos ha mostrado sobre Estados 

Unidos, lo que va a pasar a los Estados Unidos primero. 

Y antes esto me parecía tan imposible, tan irreal, esto no parecía encajar. Yo entonces esperé. 

Yo me preguntaba: “¿Hay algo más? ¿Hay algo aquí que desconocemos?” Porque hemos tenido 

que abordar muchas cosas que antes no comprendíamos, que no eran correctas. ¿Y qué pasa 

con esto aquí? Cuando vemos un error, tenemos que cambiar. Ya sea algo de nuestro pasado o 

algo que hemos hecho en los últimos tiempos. Yo lo he hecho. Y cada vez que vemos algo que 
no entendíamos antes, nosotros cambiamos. Así son las cosas en la Iglesia de Dios. Queremos 

adorar a Dios en espíritu y en verdad. Aprendemos a través de ese proceso. Yo aprendo, la 

Iglesia aprende. Y esto es emocionante. 

Vamos a volver al tema de este sermón. Esté preparado. Esté listo. Quisiera leer algunos de 
artículos que han salido en las noticias esta semana y hacer algunos comentarios sobre ellos. 

Porque, como dije antes, yo estoy muy sobrio porque sé que necesitamos estar en guardia. 

Quizá vamos a entrar o ya hemos entrado en un período de tiempo que nos conducirá a 2023. 

Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que esto aún puede suceder en este año. Y tenemos que estar 

en guardia porque hay cosas que Dios aún no ha revelado del todo. Hay un propósito en todo 
eso. Hay razones para todo eso. Y hasta que Dios nos revela las cosas del todo, hay cosas que 

no sabemos. Y sea cual sea la razón de Dios para esto, nosotros esperamos a que Dios abra 
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nuestras mentes para darnos lo que necesitamos y así podamos hacer planes de acuerdo con 
esto, podamos vivir de acuerdo con esto. 

Pero una de las cosas que Dios siempre nos dice es que debemos estar en guardia. Debemos 

estar preparados. Debemos estar listos. Y este es el tema del sermón de hoy. 

Tengo aquí un articulo sobre Corea del Norte. Si alguien cree que de repente vamos a tener 

paz con Corea del Norte... Quizá si tenemos un poco más de tiempo las personas pueden 

empezar a decir cosas de esa naturaleza. Pero no se dejen engañar. No se dejen pillar por 

sorpresa. Porque las personas pueden hacer ciertas cosas, pero por intereses personales, para 

engañar a los demás, porque ellas tienen un plan en su mente. Y muchas de esas cosas saldrán 
a la luz en el tiempo del fin. Cosas que están ocurriendo en Turquía. Cosas que están 

ocurriendo en Europa. Cosas que están ocurriendo en China y Rusia. Cosas que están 

ocurriendo en Corea. Y a veces la mente de las personas pueden volverse tan retorcidas, tan 

pervertidas, tan extrañas a la realidad si ellas han estado en esto durante décadas. Y esto es 

lo que pasa con esas personas. 

¿Pensar que ellos de repente van a pensar como nosotros? Esa ha sido la causa del fracaso de 

muchos presidentes. Decir: “Lo miré a los ojos y supe que ...” Yo pienso: “¿Qué significa eso? 

¿Miraste a alguien en los ojos y de repente entiendes de dónde esa persona viene?” Esto es un 

montón de tonterías. Un montón de necedades. Las cosas no funcionan de esa manera. No 
podemos entender la mente de personas que son tan diferentes a nosotros. 

Corea del Norte: EE. UU. puede elegir qué regalo de Navidad recibirá de nosotros. 
Un alto funcionario norcoreano dijo en sus comentarios el martes que la llamada al 

diálogo de Estados Unidos fue un “truco tonto” y advirtió a Washington que es Estados 
Unidos puede elegir qué regalo de Navidad va a recibir de Corea del Norte. 

Hay personas que están totalmente chifladas. Y este es un buen ejemplo aquí. Ellos no confían 

en los Estados Unidos. ¿Y por qué deberían hacerlo? Ellos no confían en los políticos. ¿Y por 

qué deberían confiar? Los que confían en los políticos son muy necios. Si usted cree en todo lo 
que le dicen, usted es muy tonto. Ellos tienen sus propias agendas, ellos tienen propósitos y 

planes diferentes y tratan de persuadir a las personas a apoyarles. Y mismo que algunos 

afirman que no son como los demás políticos, ellos sí lo son. Tan pronto como empiezan a 

ejercer en su cargo ellos empiezan a hacer lo mismo que todos los demás. Quizá de una 

manera un poco diferente, pero ellos siguen siendo políticos y tienen sus propios planes y 
agendas, cosas que quieren lograr, metas que quieren alcanzar, y tienen que trabajar dentro 

de un sistema para lograr esas cosas. Eso es lo que hacen los políticos. 

Las personas dicen tantas cosas, hacen tantas cosas para sembrar intrigas, para engañar, que a 

veces ellas mismas no entienden lo que está sucediendo en su propia mente. Y mucho menos 

otras personas que los escuchan entienden lo que está pasando. Pero ellas escuchan lo que 
quieren escuchar. Esto es algo asombroso que tiene lugar en la mente humana, porque 

queremos seguir nuestros propios caminos. Y Dios nos enseña esas cosas. 
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Continuando aquí:  

En una declaración emitida por la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA), una 

organización estatal, Ri Thae Song, viceministro de Relaciones Exteriores de Corea del 

Norte que maneja los asuntos de Estados Unidos, dijo que Corea del Norte está cansada 
de escuchar la retórica de diálogo de los Estados Unidos y ya no seguirá con las 

conversaciones, instando a Washington a considerar actuar en respuesta a las medidas 

tomadas por la RPDC [Corea del Norte]. 

A finales de 2017 el Consejo de Seguridad de la ONU impuso sanciones severas y sin 
precedentes a Corea del Norte, después de la última prueba nuclear, una prueba no 

autorizada, de esa nación. Los funcionarios estadounidenses lograron convencer a los 

líderes de dos de los aliados más cercanos de Corea del Norte, China y Rusia, para que 

votasen a favor de las sanciones, aunque es sabido que ambas naciones violan esas 

sanciones para impulsar la economía de Corea del Norte. 

Esto no me sorprende. No me sorprende ninguna de las cosas que hacen esas naciones, que 

hacen esas personas. Ellos simplemente no confían en nosotros. ¿Y por qué confiarían en 

nosotros? Ellos tienen que hacer lo que sienten que tienen que hacer para alcanzar sus propias 

metas. Ellos tienen su propia agenda. 

Continuando:  

La iniciativa de diálogo de Estados Unidos no es más que un estúpido truco para 

mantener a la RPDC vinculada al diálogo y usar esto a favor de la situación política de 
Estados Unidos y para hacer baza en las próximas elecciones. 

 Esto es muy cierto. Esto es definitivamente cierto. Esa es la razón de todo lo que está 

sucediendo. La política. Él quiere ser reelegido. “Miren lo que estoy haciendo. Miren lo que 

hemos logrado. Y si queremos mantener esta posición, si queremos que esto salga adelante, 
tenemos que seguir. Porque ellos todavía no están muy convencidos.” 

Ri dijo en su declaración que la RPDC está cansada de escuchar la retórica de diálogo 

planteada por los Estados Unidos cada vez que se ve arrinconada. Pero de ahora en 

adelante nadie dará oídos a los EE. UU. 

Ellos se están cansando de todo esto. La cosa no progresa. Y hay muchas cosas pasando entre 

bambalinas que nosotros no sabemos.  

Ri no dio más detalles sobre la imprecisa amenaza de que Corea del Norte podría 
actuar contra los intereses de Estados Unidos. Sin embargo, la agencia de noticias 

surcoreana, Yonhap, sugirió que lo que Ri dijo podría significar que Corea del Norte 
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pronto va volver con las pruebas de armas nucleares y misiles balísticos 
intercontinentales (ICBM). 

Y la verdad es que no sabemos cuantas armas ellos tienen. Algunas agencias de inteligencia 

creen que lo saben, pero no se sabe al cierto cuantos de esos ICBM, esos misiles balísticos 

intercontinentales ellos poseen y tampoco cuáles son sus planes, lo que ellos quieren hacer 
con esto. 

Continuando:  

El diario japonés Asahi Shimbun ha revelado que Corea del Norte construyó en los 
últimos meses varias docenas de plataformas para lanzaderas de misiles móviles, lo que 

podría ampliar el alcance de sus ICBM. “Las plataformas de decenas de metros de 

ancho y largo, son lo suficientemente grandes como para que los lanzadores móviles 

puedan dispar misiles balísticos intercontinentales”, informó Asahi, según el periódico 

surcoreano Chosun Ilbo. 

Por un lado, Corea del Norte dice que ellos están cansados del diálogo y por otro ellos siguen 

jugando ese juego. Si Estados Unidos no levanta las sanciones ellos están dispuestos a hacer 

ciertas cosas para ganar tiempo. El tiempo está de su lado. Y les gustaría que se le diesen un 

respiro en ese proceso. Estos jueguecitos se juegan constantemente. 

Pero si hay una cosa que está quedando muy clara mientras escribo este nuevo libro es que un 

gran ataque será perpetrado contra este país. Estados Unidos es la primera nación que caerá. 

Primero esa nación quedará paralizada y entonces ella caerá. Y es difícil pensar que tal cosa 

pueda suceder. Pero esto es lo que va a pasar. Esto está muy claro ahora. Porque antes 
pensábamos: “Miren a todos los militares que están en esas aguas. Miren a todos los militares 

que patrullan los océanos. Miren al poderío y la fuerza que ellos tienen. ¿Cómo puede pasar 

tal cosa? ¿Cómo puede ser esto remotamente posible? Esto es posible. Cualquiera de esos 

pequeños países rebeldes puede hacer algo que paralice literalmente a los EE. UU. Y entonces 

no vamos a poder responder de inmediato. 

El país quedaría paralizado y no podría responder durante un tiempo. Porque se necesita 

tiempo para reparar todo y volver a poner todo en su lugar para que el país vuelva a ponerse 

en pie y responder apropiadamente a esos ataques. Porque no vamos a poder responder de 

inmediato si eso sucede. Y ahora queda muy claro que esto puede suceder. No voy a hablar de 
esto ahora. He escrito sobre esas cosas en el nuevo libro y no quiero hablar de esto ahora. 

Quisiera que ustedes lo leyesen primero, para que esas cosas sean moldeadas y formadas en su 

mente. 

Pero esté alerta, prepárese, esté listo, porque usted no sabe cuando esas cosas van a suceder. 
Todo esto puede pasar muy rápido. Dios nos ha demostrado eso en el pasado. Hemos estado 

preparados para eso en el pasado, para el hecho de que las cosas podrían suceder muy 
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rápidamente, que las cosas anunciadas por las Trompetas podrían cumplirse en tan solo unos 
pocos meses. Y si el propósito de Dios es que esto se cumpla durante un período de tiempo 

más largo, por la razón que sea, que así sea. Porque sea como que sea, solo lo sabremos más 

adelante. 

Porque no lo sabemos todo. No comprendemos a qué nivel ciertas cosas deben cumplirse. 
Como los dos testigos. Quizás hay cosas que ya se hayan cumplido a nivel espiritual. Yo no lo 

sé. Pienso en algo que Cristo les dijo a los discípulos y al pueblo judío: “Destruyan este templo 

y en tres días lo levantaré”. Hay cosas que se cumplen a nivel espiritual y no a nivel físico. 

Así que, hay cosas que no sabemos todavía. Hay cosas que se han cumplido espiritualmente 
que podrían encajar en esas cosas. Hemos hablado sobre esto en el pasado. Y si hay más 

cosas, si hay dualidad en todo esto, aún no lo sabemos. Y no lo vamos a saber hasta que 

ciertas cosas sucedan. 

Otro artículo:  

Farage: la OTAN y el ejército de la UE no pueden coexistir.  

¡Sorpresa, sorpresa! Esto ahora está llegando a un punto crítico. Esto va a cambiar lo que 

sucede en el tiempo del fin, lo que lleva al cumplimiento de los acontecimientos en el tiempo 
del fin. 

Este artículo dice:  

Durante un evento de campaña en Buckley, Gales, el lunes, Farage dijo que el primer 
ministro Boris Johnson tiene que elegir si el Reino Unido va a entrar o no en la Unión 

Europea de Defensa. Él dijo que, si después del Brexit la nación se compromete con el 

ejército de la UE, que todavía está en formación, la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte podría venirse abajo”.  

Esto debería ser muy obvio. Ellos ya lo saben. Ellos saben que no pueden tener a ambos. Los 

Estados Unidos entienden esto. Es por eso que presidente Trump dice ciertas cosas, porque 

ellos todavía quieren tener control, quieren seguir teniendo un medio de imponer su voluntad 

y ejercer su influencia sobre ciertas naciones de Europa. Y Europa se está cansando de todo 

eso. Y los gobernantes de algunas naciones europeas se están moviendo en una dirección 
diferente y esto se ajusta a ciertas cosas proféticas para el tiempo del fin. 

Continuando:  

“La OTAN y una Unión Europea de Defensa no pueden coexistir”, dijo Farage en sus 
comentarios a POLÍTICO. “Nadie puede servir a los dos bandos a la vez. 
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Un citado bíblico. “Ningún siervo puede servir a dos señores”.  

Tenemos que tomar una decisión.” 

 Y esto es verdad. Ellos están tomando decisiones. EE. UU., varias naciones de Europa y otros. 

Enfatizando la importancia del poder militar británico para Europa, el líder del Partido 

Brexit dijo: “Si nos marchamos, la Unión Europea de Defensa ya no tendrá ningún valor. 

Porque sin el Reino Unido esta alianza no tiene el poder que necesita tener.” 

Ellos están en un dilema. Hay una historia detrás de esto. Ellos desean seguir teniendo 
influencia en Europa porque están cerca, están separados solo por unos cuantos kilómetros de 

mar. Ellos han aprendido de ciertas cosas que han sucedido en la Primera Guerra Mundial y 

especialmente en la Segunda Guerra Mundial. Y para ellos en un dilema salir por completo de 

la UE, porque ellos piensan en el poder militar que hay allí y lo que podría suceder en el 

futuro. Ellos tienen necesidad de estar al tanto de lo que está sucediendo. 

Y si la OTAN deja de existir ellos ya no podrán estar al tanto de lo que sucede si ellos ya no 

son parte de Europa. Algunos quieren poner a EE. UU. fuera de juego porque la OTAN se está 

volviendo obsoleta para muchos de ellos, y ellos no quieren que nadie les diga qué hacer. Si 

ellos tienen que pagar por la OTAN ellos también pueden pagar por su propio ejercito y 
librarse de esa mano dura bajo la que ellos han estado desde la Segunda Guerra Mundial. En el 

comienzo esa mano dura era bienvenida, pero ahora ya no es bienvenida. ¡Increíble! 

Enfatizando la importancia del poder militar británico para Europa, el líder del Partido 

Brexit dijo: “Si nos marchamos, la Unión Europea de Defensa ya no tendrá ningún valor. 
Porque sin el Reino Unido esta alianza no tiene el poder que necesita tener.” 

Pero hay más detrás de esa historia. No es solo por esto que él está diciendo aquí. Él también 

reconoce que el Reino Unido tiene que seguir influyendo en lo que ocurre en Europa, ellos no 

quieren perder su influencia. Pero él no quiere que el Reino Unido siga siendo parte de la 
Unión Europea. Ellos están en un dilema. Y es interesante ver cómo esto se desarrolla. 

Pero si nos quedamos, no se sorprendan si la OTAN se desmorona y dejamos de disfrutar 

de la seguridad y protección que Estados Unidos nos ha brindado - gracias a Dios - dos 

veces en el siglo pasado”, agregó.  

Para ellos esto es un dilema. Ellos tienen que decidir cómo abordar eso, tienen que qué van 

hacer. 

El Sr. Farage hace esos comentarios justo cuando el presidente de los Estados Unidos de 
América, Donald J. Trump, se encuentra en el Reino Unido para una visita de tres días 

por las conmemoraciones del 70º aniversario de la OTAN. Durante su viaje, el 
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presidente Trump se reunirá con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, 
con la canciller alemana, Angela Merkel, y con el presidente francés, Emmanuel 

Macron. 

Ellos ya han cruzado algunas palabras. 

Es interesante observar a Macron, porque él está dispuesto a decir lo que es de su interés. Y es 

obvio que él no está de acuerdo con todo, aunque parece haber un poco de... No sé como 

llamar esto. Al principio, cuando el presidente Trump asumió el cargo, Macron buscó acercarse 

a él, quería ser visto con él, se esforzó por resolver las diferencias que había entre ellos. Pero 

ahora esto ha cambiado. Él ha entendido que ciertas cosas no le importan. No le gusta ese 
enfoque de mano dura. No le gusta que alguien les diga qué deben hacer, qué Francia debe 

hacer. “¡Cuanta arrogancia! ¡Decirles a los franceses qué hacer! ¿Quién te crees que eres?” 

Y cada vez más las naciones se sienten de esa manera. Y esto es comprensible. Es por eso que 

las cosas en el mundo no van bien. Es por eso que hay guerras. 

Continuando:  

El presidente francés, Emmanuel Macron, que junto con Alemania es un gran defensor 

de un ejército común de la UE, afirmó el mes pasado que la OTAN estaba sufriendo una 
“muerte cerebral”.  

Una muerte cerebral. Ellos saben que la OTAN se está muriendo. Ellos no quieren seguir 

financiando a la OTAN. Si ellos van a financiar a un ejército, entonces que sea el suyo propio. 

Pero luego está el dilema sobre los misiles nucleares y lo que sucederá entonces. Francia tiene 
muchos y Gran Bretaña tiene más. Y si ellos pueden mantenerse unidos en lo que a eso se 

refiere, cuando la OTAN ya no exista o ya no tenga poder en Europa, ellos entonces podrán 

quedarse con sus misiles. Los misiles de los EE. UU., porque la mayoría de los misiles que la 

OTAN tiene en Europa han sido aportados por los EE.UU. Y este es su dilema. 

Y que todo esto esté pasando justo ahora es increíblemente importante. Debemos entender 

eso. Porque en algún momento diez naciones de Europa se unirán y harán algo inconcebible. Y 

ese ese momento es ahora. Es increíble lo que está sucediendo. 

Continuando:  

Los comentarios de Macron na cayeron bien a sus aliados europeos, y la canciller 

alemana, Ángela Merkel, dijo con una brusquedad poco característica de ella que el 

presidente francés había sido drástico en sus comentarios y que “la OTAN sigue siendo 

una piedra angular para nuestra seguridad”.  
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Ellos están preocupados. Alemania está preocupada. Parece que Macron ahora está insistiendo 
esas más en esas cosas, pero Alemania tiene su propia agenda y sabe cómo jugar ese juego. 

Ellos dan un paso atrás y dejan que otros digan cosas y propongan medidas que podrían ser 

impopulares. Porque ellos no quieren quedar mal. Ellos no son estúpidos. 

Continuando:  

La ex ministra de defensa alemán y futura presidenta de la Comisión Europea, Úrsula 

von der Leyen, también defendió a la OTAN diciendo que la OTAN es “el escudo 

protector de la libertad”.  

Bueno, nuclear, quizá. ¿Pero el resto? Ellos no son tan estúpidos. 

Continuando. Estoy leyendo solo algunas partes de ese artículo:  

El Sr. Macron había dicho en noviembre de 2018 ... 

Es interesante que otros todavía se recuerden de lo que él dijo entonces. Yo también 

menciono esto en el nuevo libro. Porque es muy importante lo que el dijo entonces. Hay cosas 

que ellos dicen allí que son poderosas, de verdad, y que van a tener un gran impacto en la 

manera de pensar de los europeos. Él dijo esto antes. 

El Sr. Macron había dicho en noviembre de 2018 que la UE necesita tener su propio 

ejército “para protegernos de China, de Rusia e incluso de los Estados Unidos de 

América”. 

Muy bien expresado. Esto muestra lo que ellos piensan realmente.  

Su llamado a formar un verdadero ejército europeo fue respaldado por la canciller 

Merkel, por la Comisión Europea y por el alto cargo del Parlamento Europeo Guy 

Verhofstadt. 

El Sr. Farage advirtió en julio que, como presidente del poderoso brazo ejecutivo de la 

UE, la Sra. Von der Leyen seguiría con los planes para formar un ejército europeo, 

diciendo: “Ella es una gran entusiasta del plan de formar un ejército europeo, pero ella 

no está sola. Cuando esos planes se concreten y ese ejército esté listo la OTAN dejará 
de existir o ya no tendrá ninguna relevancia en Europa”. 

Ellos saben muy bien hacia dónde esto se dirige. 

Estamos al borde del precipicio. Vivimos en tiempos increíbles. Es por eso que yo he dicho que 
las cosas podrían suceder rápidamente. Esto podría suceder muy rápido. Pero todo depende de 

cuándo el sellado esté completo. Dios deja muy claro que cuando el sellado esté completo los 
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EE. UU. van a experimentar los acontecimientos anunciados por las primeras cuatro trompetas 
del Séptimo Sello. De eso se trata. Esa nación quedará totalmente paralizada y no podrá 

responder de manera efectiva, no podrá actuar de manera objetiva hacia el resto del mundo 

en ese momento. Posiblemente el ataque vendrá solo de una determinada nación, pero todo 

el mundo sabrá que EE.UU. no podrá responder, no podrá contraatacar debido a los 

acontecimientos anunciados por las primeras cuatro trompetas. Y como EE.UU. no podrá 
levantarse nuevamente todo el mundo va a sufrir. 

En 2017, los estados miembros de la UE se afiliaron al proceso de Cooperación 

Estructurada Permanente, PESCO, un elemento clave para los planes de la Unión de 

Defensa del bloque, formulados por el entonces presidente de la Comisión Europea, 
Jean-Claude Juncker, quien había dicho que la UE necesita tener un ejército común 

antes de 2025. 

Nosotros o cualquiera de los grupos que están dispersos podemos leer esto y pensar: “Oh, aún 

queda mucho tiempo antes de que estas cosas puedan comenzar a tener lugar.” Pero la 
realidad es que todo puede suceder muy rápido. Todo esto puede suceder en tan solo unas 

semanas o unos meses. Yo estoy atento a ciertas fechas en diciembre, estoy en guardia, estoy 

sobrio. Debemos estar constantemente en guardia, debemos vigilar. 

 Y ustedes van a escuchar ese sermón en las fechas para las que yo estoy atento. Porque 
ciertos acontecimientos pueden comenzar entontes, ciertas cosas pueden suceder a mediados 

de diciembre. Hay cosas que no sabemos todavía. No sabemos exactamente cuándo las cosas 

sucederán. Así que tenemos que estar constantemente preparados, tenemos que estar listos 

para lo que viene. Porque esto vendrá pronto. Es solo cuestión de tiempo. Y tenemos que 

estar listos. 

Me gustaría leerles algo. Entendemos que ciertos versículos de la Biblia nos dicen claramente 

que ahora más que nunca debemos estar preparados, debemos estar listos. Pero hay un 

versículo en el que he estado pensando más en las últimas semanas, un versículo que yo 

menciono el capítulo 4. Voy a leer una parte de ese capítulo y hacer algunos comentarios. 

Bajo el título La bestia que antes era, pero ya no es.  

Este versículo en Apocalipsis 17 habla sobre Satanás, la bestia ... 

 Y hay algo sobre esto que las personas necesitan entender. Yo creo que la Iglesia ahora 

entiende esto mucho más claramente que nunca antes. De hecho, al escribir ciertas cosas Dios 

nos ha dado la compresión de que él es el dragón, él es el demonio. Él tiene muchos nombres 

que lo describen o que describen lo que él hace. La bestia es uno de ellos. El falso profeta 

tiene que ver con una cierta iglesia. Él es el falso profeta. Él es quien desde el principio de los 
tiempos ha hecho ciertas cosas contra Dios. Y no quiero hablar de esto ahora. Usted puede 

leer sobre esto en el libro. 
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Pero la bestia, lo que resurgen en diferentes épocas en Europa, esta gran bestia con una 

mujer sentada sobre ella, es él. Él es la bestia. Él es quien le da el poder. Y podemos ver esto 

en el poderío militar de ciertas naciones, en lo que naciones hacen, lo que ciertas naciones 

han hecho a lo largo del tiempo en los diferentes resurgimientos. Pero él es la bestia. Él es el 

poder de la bestia. Él es el poder detrás de la bestia.  

Este versículo en Apocalipsis 17 habla sobre Satanás, la bestia que antes era, pero ya 

no es. Esto es una especie de acertijo. Y para comprender esto es necesario entender 

que durante todos estos resurgimientos Dios ha dado a Satanás carta blanca para 

actuar.  

Sabemos que Satanás será encerrado, será echado al abismo, a un lugar de destierro 

espiritual. Y lo más importante es que él entonces ya no podrá incitar a las naciones a la 

guerra. Él no puede usar todo su poder para hacer esas cosas siempre, pero él aún tiene poder 

en la tierra, tiene poder para engañar. Él ha estado haciendo esas cosas. Él ha estado 
atacando a la Iglesia. Él ha estado haciendo ese tipo de cosas en diferentes ocasiones. Él 

estado trabajando con diferentes personas, porque él sabe que cuándo él sea liberado será el 

momento de incitar las guerras. Él es el destructor. 

Pero Dios limita su poder. Dios no le permite hacer ciertas cosas, no le permite desempeñar su 
papel de destructor, no le permite ejercer ese tipo de poder. Satanás tiene mucho poder y por 

eso Dios limita su poder de hacer esas cosas. De esto se trata su confinamiento. Dios va a 

restringir su poder, no le va a dejar desempeñar su papel de destructor. Él todavía tiene poder. 

Él sigue ejerciendo su poder en el mundo, pero no como la bestia que antes era, pero que ya 

no es. Él sigue allí, pero él solo puede actuar como la bestia en determinadas ocasiones. 

La bestia que antes era puede referirse a las ocasiones en que Satanás estuvo activo 

durante uno de los resurgimientos de Europa, cuando el no estaba confinado en ese 

abismo espiritual. Pero estos versículos de la Biblia se refieren a un período de tiempo 

muy específico. Se refiere a la última vez que su poder no estaba restringido, que fue 
cuando él estaba trabajando con Alemania e Italia ejerciendo su poder e influencia 

sobre Hitler y Mussolini directamente.  

Entendemos ciertas cosas en todo esto, pero es bueno para repasarlo de vez en cuando. 

Cuando la Segunda Guerra Mundial llegó al fin, Satanás fue confinado nuevamente. Él 

ahora está confinado y “ya no es”, no está ejerciendo todo su poder, porque está 

confinado en ese abismo espiritual. Él está en ese abismo por casi 75 años ahora. Pero 

mismo estando en ese confinamiento espiritual, Satanás siempre puede ejercer su 

influencia y usar sus poderes para transmitir su actitud espiritual a la mente de las 
personas, para manipular y engañar a las personas.  
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Y acabo de explicar eso en parte, pero tenemos que entender esto muy bien para poder 
comprender lo que Dios está diciendo aquí y por qué Dios lo dice de esa manera. 

Dios no siempre le ha permitido usar todo su poder e influencia para destruir, para 

actuar como un destructor, y causar guerras. Satanás tiene muchos nombres que 

describen sus acciones viles, sus maldades. Y otro de esos nombres que son 
mencionados en la Biblia es Apolión, que significa “el destructor”. Este versículo habla 

de lo que pasará cuando termine este período de tiempo. La bestia que has visto es la 
que antes era, pero ya no es, y está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la 
destrucción. (Apocalipsis 17:8) 

Y en el versículo 9 dice: Aquí está la mente que tiene sabiduría: Las siete cabezas 
son siete montes sobre los cuales está sentada la mujer. 

Aquí se muestra lo que es la bestia. Aquí se muestra que la bestia son estas naciones que se 

levantarán. 

Continuando:  

Dios dio al Sr. Herbert Armstrong la comprensión de que en la Biblia los montes y las 

colinas representan proféticamente a las naciones o los reinos. Dios revela claramente 
que la mujer mencionada en ese versículo es la iglesia católica, que ha estado montada 

en cada una de estas bestias durante sus resurgimientos. Pero después del quinto 

resurgimiento, que fue liderado por Napoleón, esta mujer ya no tenía el mismo poder e 

influencia que había disfrutado desde la época del emperador Justiniano. Sin embargo, 

su presencia e influencia durante esos períodos de tiempo ha hecho de Europa lo que 
Europa es hoy. 

Nuestra historia, las cosas que le sucedieron a las naciones, eso es en lo que nos convertimos. 

Somos parte de nuestra historia. Hay cosas que influyen en la forma en que pensamos. Hay 

cosas que son transmitidas de generación en generación en las familias, etc. 

Apocalipsis 17:10 - Y son siete reyes: Cinco han caído, uno es y otro aún no ha 
venido; y cuando venga, debe quedar solo por un breve tiempo.  

Gracias a Dios. Gracias a Dios que Él nos está mostrando eso. 

¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? ¿Está usted listo? ¿Está usted preparado? Porque 

tenemos que estar siempre listos y preparados. He vivido de esa manera durante mucho 

tiempo. Pero ahora, más que nunca, tenemos que estar preparados. Es increíble lo que está 

pasando, las cosas que salen en las noticias, las cosas que suceden en el mundo, dónde la 
Iglesia está ahora. De verdad. 
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Debemos estar listos. Pienso en ese versículo que dice: …y cuando venga, debe quedar solo 
por un breve tiempo. Dios dio al Sr. Armstrong la comprensión de ciertas cosas al final de la 

Segunda Guerra Mundial. Cosas que solo podía ser entendidas en un momento determinado. 

Siete reyes. Y cinco ya habían caído. Esto fue hasta la época de Napoleón. Y otro 

resurgimiento estaba teniendo lugar en aquel entonces, liderado por Hitler y Mussolini. 

Principalmente por Hitler. Pero todavía quedaba otro resurgimiento. Y gracias a Dios que 
cuando esto ocurra esto no va durar mucho. ¡Porque será una guerra nuclear! Y esto puede 

durar mucho debido a que va a desarrollarse muy rápido. 

Cuando algunas naciones empiecen a usar ese tipo de poder, la única forma de sobrevivir a 

esto es responder a consecuencia. Y las demás van a usar todo lo que tienen para protegerse. 
Y no podemos siquiera comenzar a comprender el poder destructivo de esas armas. No 

entendemos esto. Ellos van a usar esas armas, porque para entonces este ser habrá salido del 

abismo, va a tener carta blanca para usar todo su poder como Apolión, el Destructor. Él va 

estar allí nuevamente porque habrá llegado el momento de desatar todo esto sobre el mundo. 

Ese es el juicio de Dios. Así es cómo esto va a suceder. Sera entonces cuando esto va a 
suceder. Esto es lo que sucedería de todos modos, porque las naciones van a empezar una 

guerra y van a usar armas nucleares en algún momento. Pero Dios es quien decide cuando esto 

pasará, debido a Su plan y propósito para trabajar con los seres humanos. Y también debido a 

lo que se logrará entonces, al comienzo del Milenio, y de ese momento en adelante. Y gracias 

a Dios que Él tiene el control y no el hombre, ningún ser humano. 

Eso me hace pensar en la Segunda Guerra Mundial, en la destrucción que tuvo lugar durante el 

sexto resurgimiento. Comprender lo que ocurrió entre 1939 y 1945, en esos seis años 

aproximadamente. Una guerra nuclear, el tipo de guerra nuclear del que se habla en las 

profecías que tendrá lugar, no puede durar tanto tiempo. ¿3 años y medio? ¿Algo va a suceder 
por un corto período de tiempo y después habrá una lo que tendrá lugar en los Estados Unidos? 

Posiblemente será así. ¿O quizá EE.UU. quede totalmente paralizad durante un par de meses y 

entonces ciertas naciones comenzarán a responder para evitar que esa nación, una nación tan 

poderosa, vuelva a levantarse porque ellos temen lo que les pueda pasar? Por supuesto que 

esto puede ser así. Usted lo verá más claramente con el tiempo, cuando usted lea los otros 
capítulos del nuevo libro. 

Gracias a Dios que estas cosas serán de corta duración. Menos que la Segunda Guerra Mundial. 

Y cada vez esto será más corto. Pude durar uno pocos meses o 3 años y medio. 

Mateo 22. Conocemos muy bien estos versículos. Pero debemos centrarnos en lo que nos es 

dicho aquí porque vemos que el mundo está cada vez más cerca de una guerra. Mateo 22:1- 
Entonces Josué respondió y les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos 
es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas para su hijo. Y sabemos lo que 

esto significa, ¿verdad? Envió a sus siervos para llamar a los que habían sido invitados a las 
bodas, pero no querían venir.  
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Yo pienso en lo que ha sucedido en la Iglesia de los últimos tiempos. Porque muchas de estas 
parábolas, muchas de las cosas que están escritas en la Biblia, son para el tiempo del fin. Lo 

que Cristo dice aquí es principalmente para el tiempo del fin. Todo ese período de 1.900 años, 

pero principalmente este último período de más de 70 años por lo que hemos estado pasando, 

ha sido increíble, de verdad, en lo que respecta a la Iglesia. Esto es para preparar a la Iglesia 

para el cumplimiento de las cosas y para el comienzo del Reino de Dios, para la venida de 
Josué el Cristo. 

…pero no querían venir. Pienso en lo que sucedió con lo de la Apostasía, en cómo eso quedó 

muy claro. 

Continuando: Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Digan a los invitados: “He aquí, he 
preparado mi comida… Pienso en lo que sucedió cuando pasó lo de la Apostasía. Ellos habían 

sido invitados, pero miren lo que sucedió. Un mensaje fue enviado nuevamente: “El momento 

ha llegado. El tiempo del fin ha llegado. La Apostasía tiene que ver con el tiempo del fin. La 

Apostasía es el comienzo de una cuenta atrás para la venida de Su Hijo.” 

Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Digan a los invitados: “He aquí, he preparado mi 
comida… Todo está preparado ahora. Todo está listo ahora. Vivimos en esos tiempos ahora. …
mis toros y animales engordados han sido matados, y todo está preparado. Todo está 

preparado. Ha llegado el momento. Increíble. Vengan a las bodas”.  

Versículo 5 - Pero ellos no le hicieron caso… Yo sé de qué se trata esto. Es muy claro de qué 

se trata esto. Dios comenzó a levantar un remanente, pero las personas no le hicieron caso. A 

algunos en la Iglesia que estaba dispersada Dios les dio la oportunidad de ser parte de ese 

remanente, ellos fueron invitados. Algunos ya se habían apartado totalmente de este camino. 

Otros simplemente desistieron de todo porque estaban muy desilusionados. Pero a otros Dios 
les ha dado esa oportunidad, ellos fueron invitados. ¿Qué hicieron cuando escucharon lo que 

Dios estaba haciendo? ¿Qué hicieron cuando oyeron que había ocurrido una Apostasía, que 

Joseph Tkach Sr. era el hombre de pecado, el hijo de perdición? ¿Que hicieron ellos? Ellos no 

hicieron caso. Ellos tenían que criticarnos, tenían que intentar echarnos abajo. “No puedes 

juntarse con ellos. Ellos están locos. No puedes creer lo que ellos están diciendo.” 

¿Qué lo de las piedras del templo que no han quedado una sobre la otra se refiere a nosotros? 

Ellos no pueden pensar de esa manera. Porque para ellos esto todavía tiene que cumplirse 

físicamente. Ellos no pueden entender que se trata de la Iglesia. Las diez vírgenes, lo que 

sucedió, ellos no pueden entender esto. Ellos no han hecho caso de esto. Ellos tenían que 
quitarle importancia a todo esto. Ellos tenían que quitarle importancia a lo de los dos testigos. 

Ellos han tenido que quitarle importancia al hecho de que las mujeres sean ordenadas para 

servir en el ministerio. Ellos han tenido que quitar importancia a muchas cosas. “Ellos están 

locos. Ellos no creen que Cristo siempre ha existido. ¡No puedes hacer caso a esa gente!” De 

eso se trata. Esto es exactamente de lo que se trata. 
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Y nuevamente aquí: Digan a los invitados: “He aquí, he preparado mi comida; mis toros y 
animales engordados han sido matados, y todo está preparado. “Venga a la boda. Usted ha 

sido invitado. Venga, participe. No se aleje de esto.” Pero ellos no le hicieron caso y se 
fueron… Y esto es lo que todos han hecho. ...uno a su campo, otro a su negocio. Ellos 

volvieron a sus propios caminos, a su propia forma de hacer las cosas. 

Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. Ese es su espíritu y su 

actitud hacia nosotros, hacia la Iglesia, hacia el remanente. Odio, homicidio. Así de lejos han 

llegado esas personas. Dios llama a las cosas por su nombre. Ellos hicieron esto en sus mentes, 

y Dios los juzgó. Porque ellos han cometido homicidio, ellos han matado a otros. Ellos han 

matado a esas personas porque se han vuelto contra esas personas, han hablado mal de esas 
personas. 

El rey se enojó, y enviando sus tropas mató a aquellos asesinos y prendió fuego a su 
ciudad. Un juicio se acerca. Algunos no sobrevivirán a esto. Pero Dios tendrá misericordia de 

otros y trabajará con ellos cuando ellos se despierten para la realidad. Pero ellos ya no serán 
parte de los 144.000, que es a lo que Dios les había llamado antes. 

Versículo 8 - Luego dijo a sus siervos: “El banquete de bodas está preparado, pero los que 
invité no eran dignos de venir. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos 
los que encuentren”. Él aquí también menciona los que no eran dignos de venir. No solo los 
que se negaron a venir, pero también a otros que a lo largo del tiempo ha quedado claro que 

ellos no eran dignos, porque no han hecho lo que Dios advirtió a la Era de Filadelfia. 

Hemos escuchado en la última serie de sermones que lo que está escrito para las Iglesias, para 

las siete eras de la Iglesia, se aplica a todas las personas que han sido llamadas. La 
advertencia “no dejes que nadie tome tu corona” se aplica a todos los que han sido llamados a 

la Iglesia, desde que la Iglesia fue fundada el año 31 d.C. Porque cuando comenzamos este 

viaje Dios nos ofrece una corona, Dios nos ofrece ser parte de Su gobierno, de los 144.000. Y 

no podemos comprender lo que significa ser parte de algo tan increíble. ¿Y que alguien se 

vuelva en contra de eso? Cuando una persona se vuelve en contra de esto, cuando una persona 
rechaza esto, Dios pone otro en su lugar. Dios da a otro la oportunidad de tener esa corona. 

Porque, ¿saben que? Ese gobierno tiene que estar completo. Tienen que ser exactamente 

144.000. Dios tiene poder para lograr esto y lo va a lograr pase lo que pase.  

Aquí dice: …pero los que invité no eran dignos de venir. Vayan al cruce de los caminos e 
inviten al banquete a todos los que encuentren”. Así que los siervos salieron a los caminos 
y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el 
salón de bodas. Nosotros entendemos que ninguno de nosotros es bueno. Pero ese ejemplo 

aquí se refiere a las cosas que suceden en la vida de las personas en lo que respecta a los 
estándares del mundo, a cómo las personas pueden ser vistas por los demás. Dios llama a Su 

Iglesia personas que llevan de todo en su equipaje. Dios tiene el poder de cambiarnos. Y eso 
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es lo más importante. Dios puede invitar a Su boda a personas con todo tipo de cosas en su 
vida y Él tiene el poder de cambiarlos, de transformarlos en algo bueno, de llenarlos con todo 

lo bueno que viene de Él, con Su ser, con Su vida. 

Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba 
vestido para ir a una boda. ¿Que significa eso? ¿De qué trata? Esto puede tratarse de esas 
cosas que tuvieron lugar recientemente o hace unos años. Pero hay más involucrado en esto. 

Porque lo que está pasando en la Iglesia ahora es algo muy singular. En la Iglesia ahora algunos 

han sido llamados para ser parte de los 144.000, pero otros han sido llamados a seguir 

viviendo en el Milenio, a seguir siendo parte de la Iglesia en el Milenio. Ellos también han sido 

invitados a la boda. Y aunque ellos no van a ser transformados en seres espirituales ahora, 
ellos tienen que vestirse de una manera especial. Principalmente ahora. 

Es por eso que he dicho claramente y tan a menudo en el último año que debemos estar 

preparados, debemos estar listos, debemos deshacernos del pecado, debemos quedarnos 

dentro del templo y no quedarnos afuera jugando en el patio. Porque eso todavía sigue 
pasando. Y seguirá pasando hasta el final. Esto es lo que Dios nos muestra aquí. Que hasta el 

final habrá algunos que pueden engañarse a sí mismos y pensar que lo están haciendo bien. 

Ellos asisten a las reuniones del Sabbat y de los Días Sagrados, pero se vuelven más y más 

débiles porque hay algún pecado en su vida que ellos no lo están abordando. Ellos no están 

cambiando. Ellos engañan a sí mismos pensando que son parte de esto cuando en realidad no 
lo son. El pecado nos separa de Dios. Y si tenemos un pecado en nuestra vida contra el que no 

estamos luchando, esto es un claro y fuerte testimonio en contra de nosotros. 

Esas cosas seguirán pasando hasta el final. Algunos no estarán vestidos adecuadamente para la 

boda. Porque todos debemos estar vestidos adecuadamente para esa boda, es decir, tenemos 
que ser purificados. Y lo que nos purifica es el perdón de los pecados, a través de Cristo. No 

hace falta explicar eso. Todos deberíamos entender muy claramente esas cosas. 

Y le dijo: “Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido adecuadamente para una boda?” 
Pero el hombre se quedó en silencio. ¡Esto es lo que debemos hacer! A veces lo mejor es 
quedarnos en silencio. ¿Que podemos decir? Usted sabe que tiene pecado. Usted sabe que ha 

estado engañando a sí mismo. Usted sabe ha estado haciendo las cosas por automatismo, que 

no está haciendo lo que debería hacer, pensando que quizá tenga tiempo de arreglar las cosas. 

Así es como su mente engaña a sí misma. 

Entonces el rey dijo a los que servían: “Átenlo los pies y las manos, y échenlo en las 
tinieblas de afuera”. Allí habrá llanto y crujir de dientes. ¡Qué cosa más horrible! Hasta el 

final habrá algunos que quedarán separados del Cuerpo de Cristo. Y aquí está siendo mostrado 

que el juicio sobre ellos es severo, porque Dios no les permitirá seguir viviendo en el Milenio. 

Y aquí dice que habrá llanto y crujir de dientes. ¿Y cuándo será esto? Cuando ellos sean 
resucitados en la gran resurrección del Gran Trono Blanco. Cuando las personas sean las 

resucitadas a una segunda vida física y se den cuenta de que tienen que pasar por todo esto 
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nuevamente. “Tengo que pasar por esto durante 100 años ahora. Si antes yo hubiera 
respondido de la manera adecuada, si me hubiera sometido a Dios antes, yo podría haber 

tenido que pasar por eso solo unos 15, 20 o 30 años. Y después de esto yo sería transformado 

en espíritu. Pero ahora ...” Esto me parece algo horrible. Yo me conozco y quiero tener éxito, 

quiero vencer mi naturaleza ahora y no más adelante. 

Porque muchos son llamados pero pocos escogidos. De todos los que han sido llamados muy 

pocos han sido elegidos para ser parte de los 144.000. Muy pocos han sido llamados en este 

tiempo del fin para ser parte de un remanente. ¡Muy pocos! Dios no la llamado la gran mayoría 

de las personas. Muy pocos tendrán la oportunidad de seguir viviendo en una nueva era. La 

mayoría no tendrá esa oportunidad. Si ellos no se han arrepentido, si no se han sometido a 
Dios, si no han tratado con esas cosas, entonces ellos serán juzgados. 

Hay una narración muy parecida a esta en Lucas 14:16 - Un hombre hizo un gran banquete e 
invitó a muchos. A la hora del banquete envió a su siervo para decir a los invitados: 
“Vengan, porque ya está preparado”. Esto ahora es más cierto que nunca antes. Todo ya está 
listo. ¿Pero saben cual es el problema? Si nosotros estamos listos o no, si estamos preparados o 

no. Todo está listo, Dios ya lo tiene todo preparado. ¿Y que algunos todavía no estén listos? No 

hay excusas. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Dios nos ha dado muchas 

oportunidades, nos ha enseñado, nos ha dado instrucciones, nos ha mostrado la dirección a 

seguir. Y ahora nos toca a nosotros, ¿no? Tenemos que luchar por el camino de Dios. Estamos 
en una batalla, pero ¿estamos peleando? Todavía tenemos tiempo para arrepentirnos. Algunos 

todavía tienen tiempo para arrepentirse, si quieren seguir viviendo en una nueva era. Algunos 

todavía tienen tiempo para arrepentirse y cambiar. 

Versículo 18 - Pero todos ellos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero dijo: 
¿No es esa la respuesta normal de las personas? Eso es lo que pasa normalmente. Pero yo estoy 

muy animado. Cuando yo visito a las congregaciones y veo a personas que han arreglado 

ciertas cosas en su vida, que están tratando con ciertas cosas en su vida. Personas que quizá 

han sido suspendidas o expulsadas de la Iglesia o que han estado ha punto de ser expulsadas, 

pero que ahora están cambiando sus vidas, están luchando. Para mí esto es muy gratificante. 
Yo me pongo muy contento cuando veo esto, porque veo el espíritu de Dios trabajando en la 

vida de las personas. Eso significa que esas personas están respondiendo y están luchando, 

están involucrados en esa batalla. Y esto es emocionante. 

He viste grandes cambios en la vida de algunas personas. Y eso siempre es emocionante y 
gratificante, porque esas personas son parte de la familia de una manera muy poderosa. Para 

mí es difícil de ver a personas que no están comprometidas en esa lucha, que se están 

alejando. Porque yo no puedo hacer esto por ellos. Yo temo por ellas, yo lo siento mucho por 

ellas, pero yo no puedo hacer esto en su lugar. 

Eso me hace pensar en algo muy que uno de los elders ha escrito en un informe que acabamos 

de recibir. Él nos cuenta que un individuo que durante mucho tiempo ha sido parte de una 
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congregación de la Iglesia, pero que ha sido suspendido o expulsado, ha muerto en un 
accidente. Era un individuo muy majo, muy espontaneo, una persona con una personalidad 

muy carismática. 

Yo sé que no tengo ese tipo de personalidad, pero ese individuo sí la tenía. Yo sé que a veces 

no soy tan simpático. Cuando estoy concentrado haciendo algo y quiero que esto de haga de 
una determinada manera. Como cuando estoy preparando la cámara y todo lo demás las 

personas saben que no deben molestarme porque tengo que tenerlo todo preparado. Esto es 

importante porque pienso en todas las personas, en diferentes lugares del mundo, que están 

esperando la conexión. Hoy día si no estamos conectados ellos no pueden escuchar el sermón. 

Esto ya no es como cuando solíamos visitar a las congregaciones y yo entonces daba el sermón 
y las personas que estaban allí escuchaban ese sermón y esto era todo. Hoy día las cosas son 

diferentes. Usamos las nuevas tecnologías. 

Y nuevamente, he estado pensando en ese individuo. Él va a estar en el Gran Trono Blanco. Y 

entonces habrá llanto y crujir de dientes en su vida, porque él tendrá que abordar cosas que 
él podría haber abordado antes, pero no lo hizo. ¡Qué cosa tan horrible! No se puede hacer 

esto por las personas. 

Algunos comienzan a buscar excusas para explicar porqué no pueden hacer lo que tienen que 

hacer. He escuchado todo tipo de excusas de las personas, explicaciones sobre porqué no 
pueden hacer algo. “Necesito que me den ánimos. Dame ánimos.” Bueno, esto es lo que trato 

de hacer a cada Sabbat. ¿Quiere que yo le llame personalmente por teléfono o le envíe una 

carta para animarle? ¡Haga lo que usted tiene que hacer o lárguese! ¡La decisión es suya! 

Salga de esa situación y siga con su vida. Deje esas cosas detrás de usted. No se quede en esa 

situación para siempre. Eso en lo que usted está huele muy mal. ¡Salga de ahí! ¡Póngase al 
día! 

Solo usted puede hacer esto por usted mismo. Dios nos da todas las oportunidades, nos da 

todo lo que necesitamos. Pero e nos ocurren las excusas más tontas: “No puedo hacer esto. Es 

muy difícil”. Si es así, entonces usted tendrá que esperar hasta los últimos 100 años. Pero si 
usted quiere esto ahora, entonces luche por ello, porque lo que Dios le ofrece es muy 

emocionante. ¿Quién es lo que le impide luchar por esto? ¿Su cónyuge? ¿Su trabajo? ¿Qué es? Yo 

veo a personas con todo tipo de equipaje en su vida peleando esa batalla. Ellas siguen 

peleando. Esto es lo más importante. 

Pero todos ellos, sin excepción, comenzaron a disculparse... “No puedo hacer esto porque 

tengo otras cosas que hacer”. “Quiero a esa persona. Quiero tener sexo con esa persona. 

Quiero perder mi tiempo con esto. Quiero perder mi tiempo con aquello. Estoy demasiado 

ocupado. Quiero hacer ciertas cosas ahora”. Muy bien. Adelante. Dios no le va a impedir hacer 

lo que usted quiere hacer. 

 20



El primero le dijo: “Acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Y esto es algo muy 
importante, ¿verdad? Compré algo y necesito ir a verlo. Necesito hacer esto porque esas cosas 

son muy importantes para mí. Ahora tengo ese terreno y necesito ir a verlo.” ¿Es esto tan 

importante? Esto es solo una excusa muy tonta. Cualquier escusa que usted se invente para no 

aceptar lo que Dios le ofrece es una excusa tonta y apestosa. 

El otro dijo: “He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me 
disculpes”. “Tengo que probar esto primero para ver cómo funciona, para ver si realmente es 

bueno es. No tengo tiempo para hacer lo que quieres que yo haga.”  

Y otro dijo: “Acabo de casarme y por eso no puedo ir”. Esto sucede con las personas a 

veces. A veces hay cosas que tiran de las personas y las llevan en una determinada dirección. 

Y hay algo sobre el matrimonio que yo quisiera aclarar de una vez por todas para la Iglesia. 

Las personas tienen la libertad de elegir con quién se casan. Yo estoy de oír a personas decir a 

otras cosas como: “No deberías casarte con alguien que no es parte de la Iglesia”. Cualquiera 

que esté dando ese tipo de consejo a otras personas, cállese. Deje de hacer eso. Esto no es lo 
que la Iglesia enseña. Usted está yendo en contra de la Iglesia. Usted está yendo en contra de 

lo que Dios me ha dado para enseñar a la Iglesia. Usted se está rebelando. No diga a las 

personas: “Eso es lo que creemos.” ¡No! Esto no es lo que creemos. Esto es solo un montón de 

basura. Las personas son libres de casarse con quien ellas quieran. 

Hay personas que piensan que su matrimonio va a funcionar solo porque se casan con otra 

persona que es parte de la Iglesia. He escuchado esto una y otra vez. “Mi ex cónyuge también 

es parte de la Iglesia, así que yo pensé que podríamos arreglar las cosas”. ¡Guau! Las personas 

piensan que van a cambiar a los demás o piensan que porque ambos son parte de la Iglesia 

todo va a funcionar. He visto a cientos de matrimonios echarse a perder porque las personas 
no vivían de acuerdo con los caminos de Dios. No basta con asistir a las reuniones del Sabbat, 

ir juntos a la Fiesta de los Tabernáculos o lo que sea. ¡Lo importante es como usted vive! Hay 

miles de personas que han elegido vivir de la manera equivocada. ¿Cómo cree usted que son 

los matrimonios cuando las personas eligen ir en contra de Dios? ¿Qué tan felices son esos 

matrimonios cuando uno de los cónyuges se marcha de la Iglesia? ¿Qué tan satisfactorios son 
esos matrimonios? ¡Esto es mucho peor! Es horrible. Al menos cuando uno de los cónyuges no 

es parte de la Iglesia, es más fácil de comprender, de tratar con la situación. 

Y decir alguien: “Solo debes casarte dentro de la Iglesia”. Eso no significa que las personas 

deban apresurarse y casarse. Yo creo que las personas deben ser sabias en la forma en que 
conocen otras personas. Yo antes estaba en contra de ciertas cosas, pero ahora me doy cuenta 

de que así es el mundo en el que vivimos hoy, que así es como las personas pueden conocer a 

otras hoy. Y he tenido que cambiar mi manera de pensar sobre esas cosas porque el mundo ha 

cambiado. Y a veces tenemos que cambiar porque el mundo ha cambiado. Pero tenemos que 

ser muy sabios en esas cosas. Mismo que usted conozca a alguien de esa manera usted tiene 
que pasar tiempo con esa persona para que puedan conocerse mejor antes de decir el “sí, 

quiero”. 
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Pero, ¿sabe que? Usted se mantiene firme en lo que usted cree y se lo dice a la otra persona. 

He conocido a muchas personas que han hecho esto. Pero también he conocido a muchas 

personas en la Iglesia que no han hablado con su pareja sobre lo que creen antes de casarse. 

¡Y esto está muy mal! ¡Esto es ser imprudente! A veces las personas son muy necias en esas 

cosas. 

Cuando se trata del matrimonio lo importante no es casarse con alguien que es parte de la 

Iglesia. Si alguien que es parte de la Iglesia se casa con alguien que también es parte de la 

Iglesia esto no garantiza nada. Lo importante es como usted vive en su día a día. Y tenía que 

aclarar esto. Las personas tienen el deseo de casarse y formar una familia. Y no pasa nada si 
usted busca pareja fuera de la Iglesia. No hay nada de malo en esto. Usted no está 

cometiendo pecado si hace esto. Y depende de usted si usted comente pecado en su relación. 

Lo importante es como las personas manejan esas situaciones. Hay personas que empiezan una 

relación alguien y no le habla sobre la Iglesia, no mencionan que son parte de la Iglesia, 
porque piensan: “Le hablaré de la Iglesia cuando nos casemos o tal vez justo una semana 

antes de casarnos.” He visto esto suceder. No es una buena manera de comenzar una vida 

juntos. Pero si su pareja sabe lo que usted cree y está dispuesta a empezar una vida junto a 

usted, o si Dios ha llamado a usted después que usted ya se había casado y su cónyuge está 

dispuesto a seguir viviendo con usted, entonces usted es muy bendecido. ¡Esto es una gran 
bendición! Trabaje en esto. Usted vive de acuerdo con el camino de vida de Dios. Usted debe 

vivir el camino de vida de Dios hacia su cónyuge.  

He tenido que tratar con muchas más situaciones dentro de la Iglesia cuando ambos cónyuges 

son parte de la Iglesia que cuando solo uno es parte de la Iglesia y el otro no. 

Y otro dijo: “Acabo de casarme y por eso no puedo ir”. Esto muestra que no importa cuál 

sea la excusa, no hay excusas para no recibir lo que Dios nos ofrece, para no luchar por lo que 

Dios nos ofrece. ¿Qué escusas usted tiene para esto? ¿Qué es más importante para usted? 

He oído pretextos mucho más tontos que esto. Mucho, mucho más tontas. Ese es el punto de 

todo esto. Hay pretextos que son mucho más tontos que decir: “He comprado cinco yuntas de 

bueyes y voy a probarlos. Tengo que ver si trabajan bien, tengo que asegurarme de que 

funcionen bien antes de ponerlos a trabajar, porque si no tengo que comprar otros para que 

los trabajadores puedan seguir haciendo su trabajo”. Esto puede ser apremiante. Esa es una 
excusa mucho mejor que la mayoría de las excusas que yo escucho. Espero que mi punto haya 

quedado claro. 

Lucas 14:21- Cuando volvió el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces se enojó 
el dueño de casa y dijo a su siervo: “Ve pronto a las plazas y a las calles de la ciudad y trae 
acá a los pobres, a los mancos, a los ciegos y a los cojos”. Ahora Dios está diciendo: “Si ellos 

quieren venir, si ellos escuchan, si ellos dan oídos, entonces deles esa oportunidad. Puede que 
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sea más difícil para ellos, pero ellos pueden hacerlo porque Yo puedo darles el poder que ellos 
necesitan para cambiar. Yo puedo ayudarlos, puedo darles lo que sea que ellos necesiten. Si 

ellos escuchan, Yo los escucharé, Yo los ayudaré.” 

Esto ha sucedido de una manera muy clara en la Iglesia y Dios ha bendecido a muchas otras 

personas. Esto también muestra como es el mundo en el que vivimos hoy, que el mundo no 
escucha, que el mundo no quiere a Dios. Si usted tiene la oportunidad, si usted ha sido 

bendecido en recibir la verdad, Dios tiene le da toda la ayuda que usted necesita para vencer 

cualquier cosa, para pasar por lo que sea que usted tenga que pasar. Usted solo tiene que 

decidir. Usted solo tiene que decir: “Voy a luchar por esto. Espero que Dios me dé fuerzas, que 

Dios me dé toda la ayuda que necesito”. 

No importa en qué estado usted se encuentre. No hay excusa para no clamar a Dios. “Necesito 

que alguien me ayude. Necesito que alguien me llame por teléfono para animarme.” Si usted 

escucha los sermones en el Sabbat usted recibirá la ayuda que usted necesita. Dios le dará 

ánimos. No necesitamos que otros nos den ánimos. Usted necesita los ánimos que vienen de 
Dios. Usted debe buscar a Dios y poner su confianza en Dios. Usted tiene que saber: “Dios me 

da fuerzas para seguir adelante”. Ahí es donde usted debe poner su confianza y su fe y no en 

las personas o en cualquier otra cosa. Usted solo está buscando una excusa para no hacer lo 

que sabe que debe hacer. Usted sabe que la decisión es suya. Todos tenemos que tomar 

decisiones. Elecciones, elecciones, elecciones. Nadie puede hacer esto por usted. 

Dios tiene el poder para dar a todos la ayuda que ellos necesitan. Todos los que están en la 

Iglesia, todos los que han sido llamados, tienen el poder del universo disponible para ellos, 

para que ellos puedan tener éxito. No hay peros que valgan. Y depende de nosotros si 

queremos estar listos y preparados, si estamos dispuestos a luchar por el camino de vida de 
Dios. Porque usted tiene que luchar contra su naturaleza. Usted tiene que luchar contra esas 

excusas tontas. “Estoy sin aliento. Creo que algo está mal con mis pulmones. ¡Creo que se me 

ha roto un tendón! Quizá tenga cáncer. Quizá tenga un problema cardíaco y no puedo seguir 

corriendo. Algo va mal conmigo. Creo que es mejor parar de correr porque no quiero dañar mi 

salud”. Dios está allí para ayudarle a seguir adelante, si es que usted quiere seguir adelante. 

Espero que usted entienda lo que estoy diciendo. Usted solo puede hacer esto si usted tiene el 

espíritu de Dios. 

Luego dijo el siervo: “Señor, se ha hecho lo que mandaste, y aún queda lugar”. Dios podría 
llamar a muchos más, pero ellos simplemente no escuchan. Este es el estado en que el mundo 

está ahora. Esto es como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Es como es los tiempos de 

Noé. Nadie quiere dar oídos a Dios. Es por eso que el mundo tiene que ser sacudido en sus 

cimientos. Lamentablemente. Pero gracias a Dios que esta vez no será como en los tiempos 

del diluvio. Gracias a Dios que esta vez millones, quizá cientos de millones, quizá un billón, 
dos billones de personas tendrán la oportunidad de sobrevivir a todo esto. 
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El señor dijo al siervo: “Ve por los caminos y por los callejones, y exígeles a que entren 
para que mi casa se llene. “Oblígalos”. ¡Una guerra! Una guerra nuclear. ¿No es sorprendente 

lo que tiene que pasar a veces para obligar a las personas a escuchar? Pues les digo que 
ninguno de aquellos hombres que fueron invitados disfrutará de mi banquete”. Los que 

han recibido una invitación personal de Dios, los que han tenido esa oportunidad, la respuesta 

a ellos es la misma. La elección es suya. Es ahora o más adelante. Pero usted no puede esto 
ahora si usted no lucha por ello. 

Sabemos muy bien muchos de estos pasajes de la Biblia, pero ahora lo que es dicho aquí 

debería sonar mucho más fuerte en nuestras mentes, en nuestros pensamientos. Más fuerte 

que nunca antes en la Iglesia. Y esperemos que a medida que avanzamos estemos mucho más 

sobrios que nunca. Porque yo estoy. Estoy más sobrio que nunca antes en mi vida, porque 
quizá el momento ya haya llegado, quizá todo puede empezar ahora, hoy. 

Lucas 21:31 - Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas… Hablando de las 

señales del verano y de la primavera. … sepan que el Reino de Dios está cerca. El Reino de 

Dios está casi aquí. De cierto les digo... ¿De qué se trata todo esto? Del tiempo del fin. De la 
venida del Mesías. De cuando el Reino de Dios será establecido en la tierra. 

De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla. ¿Cumplir 

qué? La profecía. El tiempo del fin. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no 
pasarán. 

Estén en guardia... Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que estar en guardia de 

nosotros mismos. ...para que sus corazones no estén cargados de glotonería, de 
embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y que aquel día venga sobre ustedes de 
repente como una trampa… ¿Qué le impide orar? ¿Qué le impide ayunar? ¿Qué le impide 
clamar a Dios? ¿Qué le impide estar sobrio? ¿Qué aleja a usted del camino de vida de Dios? 

¿Qué le impide luchar por el camino de vida de Dios? Solo usted mismo. Solo uno mismo. Solo 

nuestra naturaleza. 

Todos conocemos muy bien esos versículos. Voy a leer el resto de ese pasaje. Versículo 35 - 
Porque como una trampa… Como una trampa que se cierra de golpe cuando atrapa la presa. 

…vendrá sobre todos los que habitan en toda la tierra. El mundo será pillado por sorpresa 

cuando las cosas comiencen a suceder. Lo que sucedió el 11 de septiembre ha pillado al 

mundo por sorpresa. De verdad. Fue algo tan impactante que pilló por sorpresa hasta mismo a 

personas que nunca habían mostrado ningún interese por los EE. UU. Todo el mundo ha 
quedado en shock, sorprendido de que algo tan destructivo, tan descomunal, tan poderoso 

pudiese pasar a una nación tan poderosa. Y eso no es nada comparado con lo que pronto va a 

suceder a esa misma nación. Esto será mucho más impactante. 

Porque como una trampa vendrá sobre todos los que habitan en toda la tierra. Estén 
vigilantes y oren siempre… Así debe ser nuestra vida. Debemos orar siempre, sin cesar. 

Debemos tener esa comprensión… No solo debemos comprender, pero también debemos creer 
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en nuestro pensamiento, en nuestras mentes: “¡Necesito la ayuda de Dios! No necesito que 
alguien me llame para darme ánimos. No necesito que alguien me cuide.” Hay persona que 

quieren ser apapachadas. Quieren que se les acune. “Duerme mi niño…” ¡Lo siento! A veces es 

tan irritante cuando las personas no se mantienen firme y luchan por sí mismas, pero quieren 

ser acunadas como bebés que lloran. Esa es la realidad. Algunos se ponen a llorar: “Esto es tan 

difícil. Es muy difícil luchar contra estas cosas. ¡Buaaa!”. 
¡Qué tontería! Esto es una tontería si miramos todo lo que el Gran Dios nos ofrece; el poder, la 

oportunidad de vivir lo que estamos viviendo, de vivir en una nueva era, de estar en el punto 

más alto, en el pináculo de lo que Él nos está ofreciendo. Si nos comportamos de esa manera 

simplemente no entendemos lo que Dios nos está ofreciendo. 

Estén vigilantes y oren siempre, para que puedan escapar de todo lo que está por suceder, 
y puedan presentarse delante del Hijo del hombre. ¿Saben cómo la Iglesia solía interpretar 

esto en la Era de Filadelfia y en la Era de Laodicea? “Tenemos que orar siempre para que Dios 

nos considere dignos de escapar”. ¿En serio? Dios nos ofrece esto, pero si no luchamos por ello 

no lo merecemos. Hacemos esas cosas, oramos, estamos vigilantes, para tener fuerzas, para 
seguir luchando, para ser considerados digno. Usted ayuna, ora y se arrepiente del pecado 

para que pueda ser considerado digno. Es por eso que usted está en guardia. Es por eso que 

usted ora, para ser espiritualmente fortalecido. …para que puedan escapar de todo lo que 
está por suceder, y puedan presentarse delante del Hijo del hombre. 

Voy a leer rápidamente 1 Corintios 16:13 - Vigilen y permanezcan firmes en la fe… En lo que 

Dios nos dado para creer. Permanezca firme. Solo usted puede decidir permanecer firme. Eso 

significa que usted va a enfrentarse a lo que se presente en su contra, en contra de la verdad, 

en contra de la Iglesia. ¡Permanezca firme contra esas cosas! 

... sean valientes y esfuércense. Pablo aquí está hablando a la Iglesia. Él usa el ejemplo de 

una guerra. Cuando usted está luchando usted se mantiene firme, usted pone toda la 

armadura y tiene sus armas a mano. Permanezca firme. No se acobarde. No huya. No piense 

que alguien tiene que decirle todo el tiempo: “Oh, adelante. Sí, va a ser sangriento. Eso es 

una guerra”. Usted tiene que luchar y Dios le dará la fuerza. “Sé fuerte”. Esa fuerza viene de 
Dios. 

1 Tesalonicenses 5:5 - Todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. Eso es lo que Dios nos 

ha dado. Tenemos el poder y la fortaleza que proviene de Dios Todopoderoso. ¿Quién puede ir 

en contra de nosotros? ¡De Verdad! No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. No somos 
como el mundo. Miren todo lo que Dios nos han dado. Por tanto, no durmamos como los 
demás… Como otros que están dormidos. ¡Tenemos todo lo que necesitamos! Ellos no tienen 

esa oportunidad, pero nosotros sí. ¿Vale la pena luchar por esto? ¿Es esto realmente una perla 

de gran valor? ¿Vemos esto realmente como oro, como riquezas espirituales? ...sino que 
vigilemos… Debemos estar en guardia. Como un soldado en una guerra, en un ejército, debe 
estar en guardia, debe ser un centinela, debe mantenerse despierto y no quedarse 

dormido. ...sino vigilemos y seamos sobrios. 
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Porque los que duermen, de noche duermen; y los que se emborrachan, de noche se 
emborrachan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios... Y ahora debemos estar 

más sobrio que nunca antes. Yo estoy más sobrio que nunca antes en mi vida. De verdad. 

Porque ahora todo encaja en su lugar. Todo está en su lugar. Es solo cuestión de tiempo ahora. 

... seamos sobrios, vestidos de la coraza de la fe... Esto significa que debemos vivir de 

acuerdo con los caminos de Dios, que debemos creer a Dios. Debemos creer lo que Dios nos ha 

dado y vivir de acuerdo con esto. Dios nos ha dado la capacidad de creer, y cabe a nosotros 

vivir de acuerdo con eso. ...y del amor… Su amor. Aprendiendo a amar a los demás, 

aprendiendo a valorar las personas en el Cuerpo de Cristo, aprendiendo que tenemos una 
increíble familia, aunque seamos tan diferentes los unos de los otros. Tenemos orígenes 

diferentes y somos diferentes en muchas otras cosas, pero somos una familia y estamos unidos 

por el espíritu santo de Dios. 

...y con el casco de la esperanza de la salvación. Porque no nos ha puesto Dios para ira… 
Para el juicio. Para ser parte del juicio que va a venir sobre este mundo. Podemos escapar de 

esto. …sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Josué el Cristo. 
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