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Hoy vamos a comenzar repasando algunos de los versículos que hemos leído la semana pasada, 

en el último sermón de la última serie de sermones. Lucas 6:47. Lo voy a leer para ustedes. Ya 
lo hemos mirado la semana pasada. 

Josué dijo en una parábola en Lucas 6:47 - Yo les mostraré a qué es semejante todo aquel 
que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Es semejante a un hombre que, al edificar 
una casa, cavó profundo y puso los cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, 
el torrente golpeó con ímpetu contra aquella casa y no la pudo mover porque había sido 
bien construida. Pero el que oye y no hace es semejante a un hombre que edificó su casa 
sobre tierra, sin cimientos. El torrente golpeó con ímpetu contra ella; en seguida cayó y 
fue grande la ruina de aquella casa. 

Esto puede encajar en muchos escenarios diferentes nuestras vidas, en el sentido de cómo 

vivimos, de si escuchamos lo que Dios nos da. Ya se en lo que se refiere a los asuntos 

espirituales o físicos en nuestra vida, en lo que respecta a la Iglesia y nuestra respuesta a esas 

cosas, cómo vemos las cosas que Dios nos da. 

Esta es una buena parábola sobre aquellos que escuchan a Dios y aquellos que no escuchan a 

Dios. Esto es muy simple. Y cuando yo digo “escuchar” yo no me refiero solamente a oír algo, 

pero también a lo que uno hace con lo que escucha. Uno da oídos a lo que escucha y quiere 

vivir de acuerdo con lo que le es dicho, con lo que le es dado. A veces no se trata solamente 

de escuchar las palabras, pero de hacer lo que nos es dicho, lo que nos es dado. Esto me hace 
pensar en ciertas cosas que pasan en la Iglesia hasta el día de hoy. Yo a veces tengo que 

sacudir la cabeza y pienso: “¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos escuchando? ¿Por qué no 

vivimos de acuerdo con ese camino de vida? ¿Por qué no nos esforzamos con todo nuestro ser 

por vivir de acuerdo con ese camino de vida? 

Yo digo eso porque esa semana hemos tenido que expulsar a alguien. Y no me gusta tener que 

hacer esto. Pero tenemos que hacerlo si las personas no están luchando por lo que Dios les 

ofrece y desobedecen la más básica de las leyes de Dios, algo que debemos aprender y que 

comenzamos a poner en práctica antes de ser bautizados. Esto es algo sobre lo que debemos 

decir: “Nunca voy a mentir y engañar a Dios Todopoderoso en estos asuntos. Nunca voy a 
trabajar en un Sabbat semanal. Nunca voy a trabajar en un Día Sagrado de Dios. Voy a ser fiel 

a Dios en los diezmos y punto.” Eso es algo que debe estar establecido en nuestro corazón y 

en nuestra mente antes de ser bautizados. Y después del bautismo, después de ser 

engendrados del espíritu de Dios, nunca debemos desviarnos de eso. 

Yo no tenía la intención de hablar sobre eso, pero tenía que decirlo a la Iglesia. ¿Por qué? ¿Por 

qué no hacemos lo que nos es dicho que debemos hacer? ¿Por qué no vivimos de acuerdo con 
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esto? ¿Por qué no nos esforzarnos por vivir de acuerdo con esto? Esto es algo que me deja 
perplejo a veces. 

Habiendo dicho esto vamos a volver al tema del que estábamos hablando. Debemos escuchar a 

Dios y hacer lo que Él nos dice. Tanto en las cosas físicas como en los asuntos espirituales en 

nuestra vida. Porque Dios nos enseña sobre ambos en la Iglesia de Dios. Debemos estar 

vigilantes y ocuparnos de ciertas cosas a nivel físico. Mencionamos algunos de ellos de vez en 
cuando. Pero esto tiene que ver con nuestra actitud hacia Dios y hacia las cosas que 

escuchamos. Debemos esforzarnos por cambiar y ser un ejemplo para los demás haciendo lo 

que es correcto delante de Dios. Y espiritualmente queremos asegurarnos de que estamos 

construyendo sobre la roca, que estamos dando oídos a las cosas que escuchamos, que 

estamos haciendo lo que nos es dicho que debemos hacer espiritualmente en nuestras vidas. 

El título del sermón de hoy tiene que ver con esto. Planificar con Antelación y Sabiamente.  

Y debemos hacer esto tanto a nivel físico como a nivel espiritual. En el sermón de hoy vamos a 

hablar mayormente sobre cosas que son de naturaleza física, pero que también tienen que ver 
con nuestra actitud, nuestra mentalidad hacia Dios, con por qué hacemos las cosas que 

hacemos. 

Este mundo está caminado a pasos acelerados hacia el final de la presente era. Y si ustedes 

miran las noticias ustedes deberían estar muy sobrios. Ustedes deberían poder ver lo rápido 
que las cosas pueden cambiar. Y no sabemos si las cosas van a suceder pronto o más adelante, 

pero debemos planificar con sabiduría. Debemos hacer eso espiritualmente pero también 

debemos hacerlo a nivel físico. Miramos las cosas en el mundo que nos rodea y nos damos 

cuenta de que nos estamos acercando rápidamente y que las cosas pueden suceder tan rápido 

y todo puede cambiar. 

Yo estaba pensando en eso hoy, mientras conducía hasta aquí. Yo pensé: Durante 40 días y 40 

noches llovió sobre la tierra [cuando pasó lo del diluvio]. No fue necesario mucho tiempo. En 

tan solo 40 días y 40 noches Dios cumplió una importante fase de Su plan. Dios hizo esto a 

modo de ejemplo, para enseñarnos, para mostrarnos ciertas cosas de las que podíamos 
aprender, lecciones que necesitamos aprender. Durante siglos los seres humanos han vivido de 

una manera que no está bien y las cosas llevaron a un punto en el que ya no podían continuar 

así. Y más tarde los seres humanos aprenderían de ese proceso. Aprenderían lo malvadas que 

podemos convertirnos generación tras generación, durante siglos, qué puede suceder a la 

mente humana viviendo en el egoísmo. 

Y es difícil de entender como las personas antes del diluvio han vivido con un espíritu y una 

mente tan egoísta durante 800, 900 años. Los seres humanos se han vuelto unos expertos en el 

egoísmo y en la maldad. Así es la mente humana a veces. Las personas practicaban todo tipo 

de maldades, todo tipo de cosas horribles y perversión religiosa que había en la tierra en 
aquel entonces. Hemos hablado recientemente sobre las pirámides. Todas las religiones necias 
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que hay en el mundo, que están asociadas a esas cosas. Naciones que se hicieron cada vez más 
grandes y las cosas tuvieron lugar. Pueblos que se volvieron grandes y poderosos. 

Pero después de esto Dios acortó el tiempo de vida de los seres humanos. La existencia 

humana ya es lo suficientemente larga ahora. Yo quedo maravillado con esa parte de la 

creación de Dios, con Su plan y Su propósito en traernos hasta los tiempos en que vivimos hoy, 
con todos los avances de la tecnología. Es como la tecnología de antes nunca hubiese existido. 

Pero en lo que respecta a la maldad de los seres humanos, esto es como antes del diluvio. Ahí 

es donde estamos. 

Hoy entendemos mucho más claramente el significado de la expresión “como en los días de 
Noé”. Porque así son los seres humanos. Hemos desarrollado mucho en lo que se refiere al 

pecado, hemos hecho con que pecar sea mucho más fácil, hemos corrompido nuestra mente, 

hemos llenado nuestra mente de basura y de perversión debido a esas cosas. Las personas se 

alimentan de esas cosas. Todo cambia tan rápido y las personas responden a eso. Este mundo 

es un mundo enfermo, enfermo, enfermo, enfermo. Gracias a Dios que Él pondrá un fin a todo 
esto muy pronto. 

40 días y 40 noches. Les diré algo: más les vale mantenerse en guardia, porque yo no soy tan 

necio como para pensar que Dios no puede cumplir esta fase del tiempo del fin en tan solo 40 

días y 40 noches si Él así lo desea. Cincuenta días. Yo pienso: “Hmmm”. Los Días de los Panes 
sin levadura, el Día de Pentecostés. No piensen que las cosas no pueden suceder rápidamente 

en esta tierra, porque sí pueden. Usted necesita planificar las cosas sabiamente. 

Yo estoy muy sobrio con todo eso. Cuando veo ciertas cosas que están sucediendo en el 

mundo, cuando leo algunos de los artículos en las noticias, yo pienso: Basta con una solo cosa 
para cambiar las cosas muy rápido en esta tierra. Las cosas pueden extenderse muy rápido en 

esta tierra. 

Como la tontería con lo del coronavirus, las per zonas entran en pánico con esas. Y en parte 

yo lo entiendo. Pero hay muchas cosas que no sabemos sobre esto y mi preocupación es el 
caso de una mutación. Mi preocupación es que los chinos hayan hecho algo con ese virus y eso 

escapó de un laboratorio biológico que ellos tienen en esa región. ¿Qué más podría estar 

detrás de todo eso? ¿Qué han planeado? Ellos no son tontos. 

Esas cosas pueden expandirse muy rápido por todo el mundo. La otra noche he estado mirando 
un documenta sobre la gripe española, que se expandió por todo el mundo. Ellos hablaron 

sobre la cantidad de soldados estadounidenses que murieron en esa guerra comparado con los 

miles, decenas de miles de personas que murieron solo en los Estados Unidos victimas de la 

gripe española. Cuando las personas piensan en la Primera Guerra Mundial ellas piensan en 

cuantas vidas se perdieron en esa guerra. La realidad es que muchas, muchísimas más vidas se 
perdieron por una pandemia. 
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Vivimos en tiempos muy locos y las personas juegan con estas cosas. Naciones de todo mundo 
tienen laboratorios en los que ellos están experimentando, están creando cosas para matar a 

personas adrede. Este mundo es un mundo enfermo. 

Las cosas pueden suceder rápidamente. Y este es un buen ejemplo de esto, que sirve para 

ayudarnos a estar sobrios en lo que respeta los tiempos en que vivimos. No debemos tener 
miedo. Dios cuida de nosotros. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Pero tampoco 

debemos ser necios. 

Pienso en lo que pasó un año en la Fiesta de los Tabernáculos en Cincinnati, cuando muchos 

han sido contagiados de gripe. Necesitamos ser más inteligentes en esas cosas. Necesitamos 
ser más listos. Necesitamos ser fieles en nuestro amor al pueblo de Dios y no querer 

contagiarlos con alguna enfermedad. Esto debería sacudirnos, deberíamos aprender algo de 

eso. No queremos ser necios. Hay veces en las que debemos ponernos en cuarentena. 

Me acuerdo que algunas personas que sabían que debían ponerse en cuarentena, pero que no 
lo hicieron porque no querían ser puestos en cuarentena. Una gran estupidez que puede matar 

a las personas. Las personas mayores son especialmente vulnerables a los contagios. Ellas son 

las más vulnerables. Como en esa residencia de ancianos en la región de Seattle. ¡Que cosa 

más horrible! Las personas ya no tienen sentido de responsabilidad en esas cosas. Pero 

nosotros deberíamos tenerlo en la Iglesia de Dios. 
Tenemos que pensar en esas cosas. Cuando no nos sentimos bien, no debemos reunirnos con 

un grupo de personas para el Sabbat. Si usted ama a las personas usted se pondrá en 

cuarentena. Y hay una diferencia entre estar en cuarentena y estar aislado. Si usted ha sido 

contagiado usted tiene que estar aislado. El aislamiento es más estricto que la cuarentena, 

obviamente. Ellos le van a aislar de todos modos. 

Necesitamos ser sabios al planificar las cosas con anticipación. El mundo camina a pasos cada 

vez más acelerados hacia el final de la presente era. No sabemos exactamente cuándo las 

cosas van a suceder, pero debemos estar siempre en guardia, física y espiritualmente. 

Debemos estar en guardia sobre todo espiritualmente y comprender que tan pronto como los 
144.000 estén listos las cosas comenzarán a suceder.  

Yo estoy muy agradecido de que Dios nos haya revelado esto, de que podamos entender esto 

ahora. Es por eso que me encanta lo que Dios nos ha dado, la madurez de las cosas que han 

sido escritas en el nuevo libro. Hemos madurado como Cuerpo de Cristo, como Iglesia. Dios 
nos ha dado la presente verdad y con lo que teníamos en ese momento pudimos ver ciertas 

cosas. Lo de las Siete Últimas Plagas, por ejemplo. No sabíamos esto hasta que Dios nos lo 

mostró. Esas cosas no van a suceder hasta el final. El 3er Ay tendrá lugar en el final. El 3er Ay 

es parte de la Séptima Trompeta y el cumplimiento de las cosas anunciadas por esa trompeta 

dura 1.100 años. Entonces el misterio de Dios, el plan de Dios estará completo; Su propósito, 
la razón por cual Él nos creó. 
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Pero el último Ay solo tendrá lugar al final. Un Ay sobre la humanidad. De eso se trata. Esto es 
el cumplimiento de todas las cosas que son anunciadas por la Séptima Trompeta. Esto dejará 

perplejas a algunas personas que antes eran parte de la Iglesia de Dios, Cuando ellas lean esto 

ellas dirán: “Mira lo que ellos están diciendo ahora”. Bueno, el tiempo lo mostrará. 

Yo estoy muy agradecido de que Dios nos haya dado la comprensión de esas cosas porque 
ahora tenemos más equilibrio que nunca en todo esto. Entendemos la secuencia de los 

acontecimientos. Si las personas están dispuesta a considerar ciertas cosas, a nivel físico, hay 

cosas que ellas pueden comprender. Esto es algo increíble. Especialmente cuando ellos son 

convencidos por el espíritu de Dios. Eso será algo increíble, de verdad. ¿Qué tan rápido ellos 

vendrán? No lo sabemos, pero debemos ser sabios y planificar las cosas con antelación. 

Tan pronto como los 144.000 estén listos... ¿Y como son nuestras oraciones? Espero que todos 

ustedes deseen que esto suceda pronto. Espero que si ustedes o yo tengamos que aprender lo 

que sea, lo que sea que tenga que se moldeado y formado en nosotros, que respondamos a eso 

rápido. Si es necesario que seamos reprehendidos, corregidos, que pasemos por ciertas 
experiencias, por sea lo que sea, para que nuestra mente llegue al punto donde encajamos en 

el lugar que Dios tiene para nosotros, como en ese proceso de construcción, hasta que 

encajemos perfectamente. Porque tenemos que encajar perfectamente en el lugar que Dios 

tiene para nosotros. Como las los ladrillos en la construcción de un gran edificio que a veces 

tiene que ser recortado para encajar en su lugar las piedras del Templo también tienen que 
encajar perfectamente en su lugar. Eso es lo que tenemos que ser. 

Si un trozo necesita ser quitado para que encajemos en un determinado lugar, para que 

encajemos perfectamente en el propósito de Dios, esto es lo que va a pasar. Y debemos desear 

esto con todo nuestro ser. Yo deseo eso con todo mi ser. Tenemos que clamar a Dios por esto. 
No sabemos donde tenemos que encajar. No sabemos a qué Dios nos ha llamado. ¿Para seguir 

viviendo en el Milenio? ¿Para ser parte de los 144.000? Yo no lo sé. No sabemos quien será 

parte de esto, pero debemos estar preparados, tenemos que planificar con antelación, 

tenemos que pensar en esas cosas. 

Si amamos a Dios, si estamos construyendo para Dios, si queremos construir algo para Él y 

queremos encajar en el lugar que Él tiene pensado para nosotros, entonces debemos orar y 

pedir a Dios que moldee dentro de nosotros lo que necesita ser moldeado, que nos ayude a no 

resistirnos al proceso. Porque nuestra naturaleza se resiste a lo que Dios hace. 

Y la realidad es que estas cosas no sucederán hasta que estemos listos. ¿Podríamos muy cerca 

de esto quizá? Dios sabe exactamente cuánto más es necesario para que alguien encaje en su 

lugar. Dios es quien está construyendo. Como cualquier persona en una construcción sabe 

cuánto más hay que construir. Somos como un bloque de piedra. Yo soy un enorme bloque de 

piedra, tan terco como una mula. Y Dios sabe exactamente lo que hay que hacer con eso y 
cuánto tiempo es necesario para hacerlo, para lograrlo. 
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¿Qué tan cerca estamos? Usted no quiere jugar con eso. Tenemos que estar preparados. De eso 
se trata, de estar preparado. Esto ha sido así durante toda vida. Yo siempre estoy 

preparándome para el futuro. Pero ahora estamos muy cerca. Ya no nos preparamos para cinco 

o diez años como solíamos hacer, pensando en el futuro. “¿Estamos preparados para los 

próximos 10 años? ¿Cristo puede regresar en los próximos 10 años? ¿Dentro de ese período de 

tiempo o quizás un poco más adelante? Pero ahora sabemos que Cristo puede regresar en 
cualquier momento. ¡En cualquier momento! Y tenemos que estar preparados. 

Y nuevamente, no sabemos la fecha exacta. Usted tiene que estar en guardia. Tan pronto 

como los 144.000 estén listos las cosas comenzarán a tener lugar aquí, en esta nación. Usted 

será sacudido en sus bases. Y el mundo va a responder en consecuencia. Es impresionante 
entender esas cosas. 

Hemos estado escuchando los Truenos sonar. Esto se ha vuelto más fuertes en los últimos 

meses. Espero que todos tengan los oídos para oír y ojos para ver lo que está sucediendo. Esas 

cosas deberían motivarnos, deberían espabilarnos, deberían despertar en nosotros un mayor 
deseo de estar aún más en guardia, de poner más atención al camino de vida de Dios y 

hacernos darnos cuenta de que estamos llegando al final de todo esto. 

¿Personas aquí que engañan y mienten? Ustedes no van a sobrevivir a todo esto. ¿Cuánto 

tiempo más hay que dar a las personas? Pienso en un individuo a quien hemos dedicado varios 
años aconsejándole con mucha paciencia, amonestándole a veces, pero él no ha respondido a 

eso como se esperaba. Si usted no puede dar oídos a esas cosas, usted es el responsable. 

Usted es responsable de sus elecciones. Si usted tiene la audacia de mentirle a Dios 

Todopoderoso, de engañar a Dios Todopoderoso, su hora está llegando, su sentencia está a la 

vuelta de la esquina. De verdad. Esto se acabó. Esto ha terminado hace tiempo. Pero Dios 
permite que algunas cosas sigan. Aprendemos de ese proceso. Pero yo estoy harto de ver esto 

pasar en el Cuerpo de Cristo. 

Necesitamos ser fieles, leales servidores de Dios Todopoderoso. De verdad. Siervos fieles y 

leales a Dios Todopoderoso. Me cuesta comprender cómo la mente humana puede pensar 
mismo después de leer las cosas que Dios dice sobre el diezmo, lo que está escrito en el libro 

de Deuteronomio y en otros lugares en la Biblia sobre el diezmo. ¡Si pensamos que podemos 

robar a Dios Todopoderoso - como está escrito en Malaquías - y pensar que somos parte de la 

Iglesia de Dios, estamos muy engañados! ¿Cómo podemos mentir al Gran Dios del universo y 

seguir creyendo que el espíritu de Dios sigue trabajando en nuestras vidas, que estamos 
creciendo espiritualmente? 

Y no solo eso, pero también sentimos que estamos siendo presionados. “No puedo pagar mis 

cuentas. No puedo pagar mis facturas y por eso no puedo pagar el diezmo.” Esto es lo que le 

está arruinando. ¡Porque Dios le maldice debido a eso! ¡Dios no le bendecirá! Esto es lo que 
Dios dice: “Estás bajo una maldición. ¡No te bendeciré! Si pagas el diezmo serás bendecido. 

Crecerás espiritualmente.” Puede que usted tenga alguna que otra dificultad financiera. 
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Puede que ciertas cosas le resulten difíciles. Quizá habrá momentos en los que usted tendrán 
que decidir: “¿Cómo voy a manejar esto financieramente?” Quizá usted tenga que pasar por 

duras pruebas hasta que finalmente salga de eso. Pero si usted se esfuerza Dios le ayudará a 

pasar por las pruebas y salir exitoso al otro lado. Pero si usted no obedece a Dios Él se ocupará 

de la situación. 

Yo odio cuando veo esto pasar. He visto esto muchas veces. Personas con las que antes 
caminábamos juntos a la casa de Dios, disfrutando de los dulces consejos, que hemos 

aprendido a amar. Porque ese es un amor que solo podemos tener gracias al espíritu de Dios. Y 

entonces ciertas cosas suceden. Y esto duele. Esto duele de verdad. Esto me duele en el alma. 

Yo aborrezco esas cosas. 

La otra noche he despertado pensando en esa traición. Esto invadió mis pensamientos. 

Empecé a pensar en ciertas cosas con las que todavía estamos lidiando y con las que 

tendremos que lidiar hasta que todo termine. He estado pensando en todos los que estaban 

involucrados en esto, en un individuo en concreto. Y tuve que levantarme. Ya no pude dormir 

más. Eran las 3:00 de la madrugada y yo no podía dejar de pensar en esas cosas. Yo pensé: 
“Esto es demasiado”. Fue horrible. Horrible. Son horribles los sentimientos y las experiencias 

que están asociadas con todo esto. Esas cosas, las elecciones de las personas, hacen mucho 

daño. 

Si usted no vive de acuerdo con el camino de vida de Dios usted está traicionando a la Iglesia, 
está traicionando a todos en el Cuerpo de Cristo, está traicionando a Dios Todopoderoso, está 

traicionando a Su Hijo. Usted está traicionando la razón por la cual él fue clavado en un 

madero, con las manos y pies traspasados por un clavo. Él sufrió mucho. Los golpes que le 

dieron fueron tan fuertes que él quedó irreconocible. Su rostro, su semblante, la piel fue 

arrancada de su cuerpo. Y yo pienso: ¿Cómo puede alguien traicionar todo eso? Eso es algo que 
me deja perplejo. 

Yo preferiría morir, preferiría pasar hambre antes de mentir a Dios. Antes de hacer trampa, 

antes de hacer ese tipo de cosas. Yo preferiría morir o pasar hambre antes de hacer esto. Y si 

usted no elige hacer eso, como hemos leído la semana pasada en Lucas 14… Debemos amar a 
Dios sobre todos los demás. Incluso más que nuestra propia vida. Eso es lo que significa. ¿Está 

usted dispuesto a sufrir? 

“Bueno, mi conjugue no quiere que yo dé el diezmo porque acabamos de comprar una casa 

nueva. O compramos un coche nuevo. Estamos haciendo esto o aquello y no puedo dar el 
diezmo ahora.” Y pasa un año, dos años, tres años y esto sigue siendo la misma batalla, el 

mismo escenario tonto, porque usted no permanece firme en su decisión de vivir de acuerdo 

con el camino de vida de Dios. 

Todas los que conocen a usted deberían saber lo que esas cosas significan para usted y que 
usted jamás haría nada que traicione esto. Si alguien piensa que usted va a hacer algo que es 

contrario a esto: sayonara, auf wiedersehen, da svidа́nja. Yo sé que algunas de esas 
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expresiones no significan solo “adiós” pero también significan otras cosas. Y a me lo han 

dicho. Da svidа́nja también significa otra cosa. No vamos a profundizarnos en las 

peculiaridades del idioma ruso ahora. No voy a darles una lección de ruso ahora. Pero ustedes 

saben de lo que estoy hablando cuando uso esas expresiones. No espere más y márchese lo 
más rápido que pueda. Márchese. Váyase. Las cosas como son. “Cómo puedes decir algo así?” 

Es sorprendente lo políticamente correctos que somos a veces. O pensamos que somos. 

Y nuevamente. Los Truenos suenan cada vez más fuertes y espero que todos los oigamos. Y 

ahora más que nunca necesitamos planificar las cosas con antelación porque en cualquier 
momento la primera fase de la Tercera Guerra Mundial puede empezar en el mundo. Cuando 

todos los 144.000 estén sellados esto comenzará. Armas nucleares serán usadas. Pero mismo 

antes de eso el mundo podría tener que enfrentarse a algo como una estúpida pandemia. 

Y siendo sincero yo no estoy preocupado con esto. Yo no estoy preocupado por eso, para nada. 
La tasa de mortalidad parece ser más alta, pero en realidad no lo sabemos porque algunas 

naciones no informan bien sobre esos tipos de cosas. Pero sea como sea la tasa de mortalidad 

sigue siendo alta. Voy a leer algunas estadísticas sobre esto. 

Mi preocupación es que estas cosas pueden mutarse, especialmente si se trata de algo que 
está relacionado con animales, algún virus desarrollado en laboratorios, que alguien esté 

desarrollando esas cosas en un laboratorio. Porque un virus así puede mutarse muy 

rápidamente. Las cosas podrían ponerse muy serias, muy malas en el mundo. Eso debería 

sacudirnos un poco, hacernos darnos cuenta de que necesitamos estar sobrio y planificar con 

antelación. Esto es de lo que estamos hablando hoy, de planificar con antelación. 

Proverbios 1:7 - El temor del SEÑOR es el principio... Me gusta esa palabra “principio”. 

Porque esto significa que el temor del SEÑOR “es la parte principal, la parte más importante” 

…del conocimiento. 

Me encantan los Proverbios. La palabra “sabiduría” es similar a lo que podemos leer en el libro 

de Juan y en otros lugares de la Biblia. El Verbo, la mente, la manera de pensar de Dios. Esto 

viene de Dios. La fuente de esto es Dios Todopoderoso. La verdadera sabiduría viene de Dios. 

La sabiduría del hombre no es tan sabia. Pero la sabiduría de Dios, lo que proviene de Dios, 

bueno, hay un comienzo en esto para nosotros los seres humanos y esto tiene que ver con 
respetar a Dios, con reverenciar a Dios, con nuestra manera de pensar hacia Dios, entendiendo 

que Él es nuestro Creador. Y ese proceso comienza con esto. Si Dios dice algo, ¿qué debo 

hacer? Comenzamos a cambiar y nos arrepentimos con la ayuda del espíritu de Dios. Y 

entonces cosas increíbles comienzan a suceder.  

Ese temor significa que debemos temer ir en contra de Dios. Debemos temer no dar oídos a 

Dios. Y ese es el punto. De eso se trata este tipo de temor. Esto es el principio, es la parte 

principal del conocimiento, del verdadero conocimiento, de lo que Dios nos ofrece. 

Aprendemos y crecemos en esas cosas. Este es un bello proceso, de verdad. 
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Pero como he dicho antes sobre mi relación con Dios, yo temo mucho ir en contra de Dios. Si 

realmente creemos a Dios, si realmente creemos lo que Él dice, ¿por qué entonces ir en contra 

de lo que Él dice? ¿Por qué jugar esos jueguecitos estúpidos? Pero aun así hay personas 

jugando esos jueguecitos estúpidos. Eso simplemente revela lo que hay en su corazón y en su 

mente. 

Todos los que estén jugando esos jueguecitos estúpidos, ¡háganme un favor y márchense! 

¡Márchense ya! ¡Déjenlo todo! Sean honestos con ustedes mismos y con todos los demás y 

simplemente digan: “La verdad es que yo no quiero lo que Dios me ofrece. No quiero seguir 

viviendo en el Milenio. No quiero ser parte de la Iglesia de Dios. Tengo algunas amistades en la 
Iglesia y no tengo las agallas para decirles que estoy mintiendo a Dios y que por eso no voy a 

las reuniones del Sabbat. Es por eso que me mantengo a distancia, porque he estado 

mintiendo a Dios y también a todos ustedes.” Sean honestos. ¿Por qué no podemos ser 

honestos? Digan: “Soy un mentiroso. No estoy siendo fiel. No estoy siendo sincero. Y la verdad 

es que yo no quiero lo que Dios me ofrece. Prefiero morir antes del Milenio. 

Porque eso es lo que ustedes están diciendo a Dios con su actitud. Y eso es lo que les va a 

pasar. ¿No me creen? Eso es exactamente lo que les va a pasar. Usted quiere formar una 

familia, quiere hacer carrera en su trabajo, quiere dedicar su tiempo a otras cosas ahora 

mismo, quiere tener su casa propia, comprar un coche nuevo, todo esto da igual, porque todo 
será como el humo. Dios no le permitirá vivir. Esa es la realidad. Yo no sé por qué no podemos 

creer tal cosa. Será porque tampoco creemos en otras cosas, como si pudiéramos engañarnos 

a nosotros mismos y hacer lo que nos da la gana. 

Yo no quiero hablar de esas cosas, pero les diré algo: he estado clamando sobre esas cosas 
durante mucho, mucho tiempo, pero esas cosas simplemente siguen pasando en la Iglesia. Yo 

he dicho que todos los años, en todas las Fiestas de los Tabernáculos, yo pienso: ¿Quién de 

ustedes ya no estará en la Fiesta del próximo año? Porque esto siempre ha sido así. He visto 

esto pasar todos los años desde que he sido bautizado en 1969. Todos los años hay personas 

que se van marchan de la Iglesia. Y esto es algo que no me cabe en la cabeza. Es algo que me 
duele mucho. Personas que conocemos, con quienes tenemos una relación cercana, con 

quienes caminamos lado a lado a la casa de Dios disfrutando de los dulces consejos, personas 

con quien tenemos comunión, pero que nos clavan un cuchillo en la espalda. Esto es algo que 

duele espiritualmente. La naturaleza humana es algo horrible, horrible, horrible. 

El temor del SEÑOR es la parte más importante del conocimiento; los necios desprecian la 
sabiduría y la instrucción. Todos los que se han marchado de la Iglesia de Dios, todos los que 

han sido expulsados de la Iglesia de Dios son muy necios. ¡De verdad! Son muy necios por 

hacer esto. Necios. No hay nada más necio en esta tierra que haber conocido la verdad, haber 

conocido al Gran Dios (algo que muy pocos han podido hacer en más de 6.000 años), y dar la 
espalda a todo esto. Esto es una tremenda gansada, es una enorme insensatez tomar una 

decisión así. Los que hacen esto no temen a Dios. ¡Para nada! 
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Dios tiene varias formas de enseñarnos a temerle y aprendemos cómo temerle 

verdaderamente. Y no me gusta tener que ver a las personas pasar por eso. Muy pronto el 

mundo tendrá que aprender a temer a Dios, cuando las personas vean a un tercio de la 

población del planeta ser destruida muy rápidamente. Porque eso es lo que pueden hacer las 

armas nucleares. Y esto es lo que pasará. Y lo que va a pasar después de esto, ¡vaya! ¿Cuántos 
más morirán? Podrían ser muchos más. 

... pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Hijo mío, escucha las 
instrucciones de tu padre… Espiritualmente. De Dios Todopoderoso. ... y no abandones la 
ley… Y esa palabra no significa solamente ley. La palabra aquí usada en hebraico también 
significa pautas y consejos. ... y no abandones las pautas y los consejos de tu madre. De la 

Iglesia. Y Cristo es el cabeza de la Iglesia. Esto se refiere a lo que Cristo nos da en la Iglesia, a 

través de la Iglesia. 

Aquí dice: Escuche esas instrucciones. Porque ellas adornarán tu cabeza como una 
diadema… Como una corona. Se trata del honor. Se trata de algo que muestra honor y 

reverencia a Dios Todopoderoso. Esto es algo que Dios nos da. Vivimos de acuerdo con Su 

camino de vida y Dios nos permite compartir en ese honor, en esa gloria. Por Su espíritu que 

habita en nosotros. Y nos esforzamos por obedecerle y vivir de acuerdo con este camino de 

vida. 

... y adornarán tu cuello como un collar. En otras palabras, esto es algo que usted lleva y 

que le honra. Es algo que otros pueden ver. Esto es algo extremadamente bueno. 

Ya hace varios años que nos está siendo dicho que nos preparemos. Tanto espiritual como 
físicamente. Y cómo respondemos a esto es nuestra elección. Pero ahora vamos a volver a 

algunas cosas que están sucediendo a nivel físico en estos momentos, vamos a echar un 

vistazo a eso hoy y vamos a hablar sobre planificar con antelación para lo que se avecina. 

Yo creo que este será el último libro que voy a escribir. Este nuevo libro es lo que será usado 
para informar a las personas y para ayudar a todos los que den oídos a lo que está escrito. Y 

tengo muchas razones para creer eso. Una de las más importantes es mi corazón. Yo sé que ya 

no me queda mucho. A menos que Dios tenga el propósito de mantener mi corazón en buen 

estado. Yo sé que mis arterias se obstruirán nuevamente, porque Dios me permitió 

experimentar eso. No me queda mucho tiempo y me doy cuenta de que eso es parte de lo que 
Dios me ha dado. Y me lo tomo con calma. Yo sé que es esta es la realidad de la vida. Esto es 

lo que les pasa a todas las personas. Así somos los seres humanos. 

Y debido a los tiempos en que vivimos, no hay nadie que esté siendo preparado para ocupar mi 

lugar, no hay nadie que tenga la experiencia necesaria para hacer lo que yo hago. Esa es la 
realidad para la Iglesia de Dios en estos momentos. Espero que todos comprendamos esto. 

Porque Dios trabaja de una determinada manera en nuestras vidas. ¿Y qué sucederá entonces? 
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El fin de la presente era. Ahí es donde estamos ahora. Yo espero ansiosamente al momento 
cuando las cosas empiecen a suceder, cosas que siempre hemos sabido.  

He dicho antes que el nuevo libro es parte de un proceso de crecimiento. Ahora estamos con 

el Capítulo 6. Y esto en realidad ya es suficiente para decir lo que hay que decir. Si podemos 

publicar el Capítulo 7, esto será un extra. ¿El Capítulo 8? Otro extra. Y si llegamos a publicar 
el Capítulo 9 será un gran extra, porque el Capítulo 9 habla sobre los Días Sagrados de Dios y 

sobre el propósito de todas esas cosas. Pero no hace falta que todo el libro esté publicado 

antes que las cosas empiecen a suceder. Hay otras cosas deben estar en su lugar. Y ellas ya 

están en su lugar. 

¿Y cuánto tiempo tenemos todavía? No lo sabemos. Pero más nos vale que estemos preparados 

ahora. 

Miren el pánico sobre algo que - al menos ahora – no es tan grande. De verdad. ¡Las personas 

se están volviendo locas! Esto me recuerda a muchos ejemplos diferentes en la Biblia, cosas 
que Dios usa como ejemplo para explicar esto. Y esos ejemplos se aplican también ahora, al 

final de la presente era. Pienso en uno que dice: “Escuchan el crujir de las hojas y entran en 

pánico.” Dios usa este ejemplo. Las personas están asustadas, están aterrorizadas por algo así. 

Y porque ellos están nerviosos ellos ven las cosas fuera de proporción. Hay varios ejemplos 

como ese en la Biblia, sobre como las personas piensan, sobre cómo el mundo responde a 
ciertas cosas. ¡Alucinante! 

Voy a leerles algunas estadísticas y mostrarles algunas cosas. Porque esto es algo gracioso. Ha 

tardado algún tiempo, pero algunas personas comenzaron a hablar sobre esto: 

[Las fuentes de los artículos son mencionadas al final del documento.] 

 La gripe estacional… 1

  

¡Solo la gripe!  

…mata entre 291.000 y 646.000 personas en todo el mundo cada año. 

 ¡Increíble! 

Según una nueva estimación - que es más alta que la anterior – mueren entre 250.000 a 
500.000 a causa de la gripe a cada año. 

Que extraño, ¿verdad? Pero las personas leen esto y se están volviendo locas. 

Ellos han actualizado las cifras. Voy a seguir leyendo ese artículo aquí.  

Las nuevas cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los 

EE.UU. y de otros grupos fueron publicadas el 13 de diciembre en la revista médica The 
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Lancet. Las cifras actualizadas, que no incluyen muertes durante pandemias de gripe, 
se basan en datos más recientes de un grupo más amplio y diverso de países que la 

estimación anterior, dijeron los CDC. Los datos provienen de 33 países, que abracan el 

57 % de la población mundial y donde ha habido gripe estacional como mínimo cuatro 

años entre 1999 y 2015. Esa información fue utilizada para calcular cuantas muertes se 

produjeron por dificultades respiratorias relacionadas con la gripe en 185 países en 
todo el mundo. 

Es por eso que el margen es tan amplio aquí. Para ellos es difícil calcular esto con precisión, 

pero la tasa de mortalidad por gripe es extremadamente alta. 

El estudio muestra que el riesgo por muerte relacionada con la gripe es más alto en las 
regiones más pobres del mundo y entre los más mayores.  

La gripe causa la muerte de muchas personas mueren en los Estados Unidos cada año. De 

miles, de decenas de miles de personas cada año. 

Y en algún momento los Truenos van a sonar más fuerte y claramente, uno o todos a la vez, y 

esto puede resultar en cosas mucho peores que lo que estamos experimentando ahora. Y 

debemos tener cuidado con esto. Esto puede desarrollarse con el tiempo. Y también tenemos 

que tener cuidado con la histeria o el miedo de las personas, con cómo eso puede afectar 

nuestras vidas. Porque esto puede afectarnos. 

Usted puede quedar retenido en un barco o en algún lugar porque algo sucede y ellos le llevan 

a algún lugar. Esto ha sucedido a mucha gente, a diferentes personas en diferentes partes del 

mundo. Usted llega a una determinada ciudad y queda retenido allí, no puede marcharse de 

allí. En algunos lugares en Italia todo está cerrado y las personas no pueden salir de allí. Esas 
cosas están sucediendo ahora. Esto puede suceder de un momento a otro. ¿Y dónde usted 

queda? Porque usted no tiene control de lo que hacen los gobiernos cuando esas cosas 

suceden. Y esto es lo que está pasando con algo relativamente pequeño. Pero, ¿qué pasará 

cuando suceda algo realmente malo? Porque cosas muy malas van a suceder. 

Y en algún momento los Truenos van a sonar más fuerte y claramente, uno o todos a la vez, y 

esto puede resultar en algo mucho peor y causar mucho más pánico. Lo que llevará a los 

países a tomar decisiones muy precipitadas. Y sí, en algún momento una de las principales 

preocupaciones será un inevitable colapso económico global. 

El mundo está tambaleándose ahora. De verdad. Si usted mira hacia fuera todo se ve bastante 

bien aquí, en los Estados Unidos. Pero esto no es así en todas partes del mundo. Los gobiernos 

no están contentos con lo que está pasando. Los bancos no lo están pasando por su mejor 

momento. Estamos de vuelta al año 2008. Este ha sido un año asombroso, lo que sucedió 

durante ese período de tiempo. Todos mencionan constantemente lo que sucedió entonces y lo 
relacionan con lo que está sucediendo ahora. Ese fue un año muy importante en el propósito y 
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el plan de Dios. Y Dios nos reveló eso. Algunas personas en el mundo se refieren a esto, porque 
ahora una crisis mucho más grande se acerca. Ahí es hacia donde nos dirigimos. 

He hablado antes sobre un colapso económico global. Antes del sermón he visto algo sobre 

esto en Internet. Y este es probablemente el mejor titular, el más realista, algo del que las 

personas no son conscientes.  

¡La caída del mercado apenas comienza! Covid-19 no es la causa, es el catalizador.  2

 Muy perspicaz. Porque eso es exactamente lo que está sucediendo. Esto es el catalizador de 

lo que está sucediendo. Esto es lo que está acelerando el proceso. 

¿Y tiene Dios un motivo para acelerar el proceso en este momento? ¿De repente? ¿Qué nos 

espera? ¿Podríamos estar así de cerca? Yo creo, con todo mi ser, que podríamos estar muy 

cerca. Así que, seguimos mirando el próximo marcador. Yo sigo mirando ese marcador y me 

doy cuenta de que hay otro un poco más adelante. Pero mis ojos todavía están puestos en este 
marcador. Porque no podemos mirar a otra hasta que hayamos pasado por este. O quizá un 

poco antes, por supuesto. Porque llevará algo de tiempo para que todo esto suceda. 

¿Se ha preparado usted a nivel físico? ¿Estamos haciendo no que nos fue dicho que hiciéramos 

hace muchos años? ¿Tenemos provisiones para uno, dos o tres meses? Porque les diré algo: 
cuando esto comenzó en algunos los estantes de las tiendas y supermercados quedaron 

totalmente vacíos. ¿En Italia? Tengo aquí algunos artículos sobre la histeria de las personas, lo 

que las personas hacen en situaciones como esa. 

¿Han intentado ustedes comprar máscaras? He estado hablando con un pariente de Laura, que 
fue diagnosticado de cáncer. Él se estaba preparando para la quimioterapia, y alguien le dijo 

que tenía que usar una máscara para protegerse, porque el cuerpo se vuelve más susceptible a 

las enfermedades con la quimioterapia. Él me dijo que no puede encontrar el tipo de máscara 

que necesita en ninguna parte. Le hemos dicho que buscara también en Lowes o en Home 

Depot, porque las mascarás que usan los estucadores son las mejores. Para los que quieran 
comprar son las del tipo N99. Las de otros tipos no son tan buenas. 

Y hemos ido a ver si podíamos encontrar alguna, pero las estanterías de las tiendas están 

vacías. Ya no se puede encontrar mascaras en Lowes y tampoco en Home Depot. Ya no se 

puede encontrar estas cosas en ningún lado. Quizá en Amazon, pero son más caras. Ahora 
usted tiene que pagar mucho más que lo que he pagado unos meses atrás por unas mascarás 

contra el polvo, el tipo de máscara que he usado cuando estábamos haciendo obras en casa y 

había polvo por todas partes. Los albañiles ahora están teniendo dificultades para encontrar 

esas máscaras, porque ellos las necesitan. 

Y nuevamente, los preparativos. ¿Qué estamos haciendo para prepararnos? Porque si no nos 

estamos preparando para ciertas cosas no estamos siendo sabios, no estamos planificando con 
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sabiduría. ¿Agua? No podemos dar por sentado que el suministro va a seguir como de 
costumbre. Usted tiene que pensar como va a sobrevivir durante un cierto período de tiempo. 

Porque ciertas cosas pueden suceder. Quizá su ciudad o su barrio puede ser puesto en 

cuarentena. Quizá usted no pueda viajar, no pueda salir de su región. Parece locura, pero eso 

puede pasar. Usted no sabe cuándo esto vendrá, no sabe qué va a pasar. Usted tiene que estar 

preparado. ¿Y qué pasa con sus provisiones? 

Voy a leer algo sobre la gripe y el coronavirus. No porque ustedes no hayan escuchado lo 

suficiente sobre esto todavía, pero solo voy a leer los puntos más destacados. 

La gripe (influenza, H1N1, H3N2 y gripe aviar H5N1). Virus que infectan el aparato 3

respiratorio y causan la gripe. El período de incubación de la gripe es de 

aproximadamente 1 a 4 días. La gripe se contagia directa e indirectamente; 

directamente de persona a persona por las gotitas que las personas expulsan al toser o 

estornudar, e indirectamente cuando esas gotitas contaminadas quedan en superficies 

que luego son tocadas por personas que no han sido contagiadas todavía. 

Si las personas en ese país tratasen la gripe de una determinada manera, seríamos una nación 

mucho más sana y habría muchas menos muertes en los Estados Unidos cada año. Pero 

nosotros no hacemos esto. No nos tomamos lo de la gripe muy en serio y esto es algo que no 

deberíamos hacer. 

¿Se pone usted en cuarentena cuando tiene dudas de si puede o no contagiar a otros? Debemos 

tener cuidado con lo que estamos haciendo y con cómo lo hacemos. ¿Conoce usted los 

métodos de prevención tan sencillos como la higiene? Yo aprendí esto hace mucho tiempo en 

los viajes que hacemos. Yo comencé a hacer ciertas cosas, a tener más cuidado con ciertas 
cosas. Yo que me haya vuelto paranoico o que llegue a extremos con esas cosas. ¿Cuál es la 

palabra para describir a alguien que tiene miedo a tocar a otros? Lo cual yo puedo entender 

muy bien. Misófobo. No es malo tener miedo a los gérmenes, aunque no todos piensan de la 

misma manera. Pero a larga los que hacen esto saldrán mejor parados porque tienen cuidado 

con todo. 

Hay cosas sencillas y básicas que todos deberíamos hacer. Las personas tocan las cosas. Y no 

solemos fijarnos en ese tipo de cosas. Los botones de los ascensores, por ejemplo. ¿Cuántas 

personas suben y bajan en los ascensores? “¡5º piso! ¡6º piso!” Ya saben. Y algunas de esas 

personas pueden estar enfermas. Esto puede pasar. Yo suelo usar mis nudillos para apretar los 
botones. Y hace años que yo hago esto. 

Tocar las puertas, especialmente las puertas de los baños. ¿Qué se puede hacer? Bueno, 

cuando usted sale usted tiene que hacer esto de una manera diferente a están tosiendo o 

estornudando y que entran allí. Esto pasa todo el tiempo, especialmente cuando usted viaja. 
Hay personas que están enfermas y que también viajan. Les da igual. Especialmente si alguien 
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que está enfermo se sienta detrás de usted durante un vuelo. Ese es el momento de sacar su 
máscara, su N99. El comportamiento de los seres humanos es verdaderamente impresionante. 

Usted tiene que usar de sabiduría. Tenga cuidado con lo que usted toca. Yo estaba pensando 

en esto hoy, en el camino hasta aquí. Yo estaba transpirando entre mi nariz y mi boca, yo 

tenía un poco de calor y llevaba puesta esta chaqueta. No quería parar para quitármela. Yo 
simplemente limpié las gotas de sudor y pensé: “Ahí lo tienes. Unas cuantas gotas de sudor. 

Eso es todo lo que se necesita para contagiar a alguien. Uno toca esas gotas y sin querer flota 

su nariz, su boca, un ojo con sus manos y se contamina. ¿Con qué frecuencia usted se frota el 

ojo? A menudo. Usted toca una pequeña superficie infectada y sin lavarse las manos se frota el 

ojo y se contagia, el virus ya está en su sistema. Así es como uno se contagia. Principalmente 
de esa manera. Uno no se contagia solo por las partículas que flotan en el aire cuando alguien 

tose directamente en su cara. Uno también se contagia tocando superficies que alguien que 

está enfermo ha tocado antes. 

Hay mucha discusión sobre esto. Algunas ideas son bastantes extravagantes. Usted puede 
encontrar todo lo que se ha escrito sobre esto bajo el sol en Internet, pero usted debe usar de 

sabiduría al hacer ciertas cosas. 

Me gusta que en los baños de algunos aeropuertos ellos tienen algo como un pedal en debajo 

de las puertas y uno solo tiene que pisarlo y las puertas se abren sin que uno tenga que 
tocarlas. ¿Y sabe lo que yo también suelo hacer? Cuando termino de lavarme las manos yo uso 

la toalla de papel con la que me he secado para cerrar el grifo, si el grifo no es automático. Yo 

también uso mi codo para cerrar los grifos a veces. Y luego uso la toalla de papel para abrir la 

puerta y después la tiro en algún cubo de basura en otro lugar. Porque personas que a lo mejor 

están enfermas que pasan por esas puertas todo el tiempo. 

Usted tiene que pensar en esas cosas, en lo que usted toca, en lo que usted está haciendo. 

Puertas, pasamanos, el asidero de los carritos de los supermercados. Cuántas personas tocan 

esto. Niños que están enfermos y se sentían. Los padres los llevan a los supermercados y los 

sientan en los carritos y ellos tocan los asideros con sus manitas. Así es como las personas se 
contagian. Y después nos preguntamos dónde nos hemos contagiado. “¿Cómo he pillado ese 

resfriado? ¿Me pregunto cómo me he contagiado?” 

Aprende a no tocar sus ojos, nariz, boca. Aprende esto y piense dos veces antes de tocar sus 

ojos. “¿He tocado algo?” ¡En serio! Cosas simples que podemos hacer a nivel físico, en las que 
debemos ser sabios. 

Continuando con ese artículo aquí:  

La mayoría de las personas que contraen la gripe convencional o estacional se 
recuperan por completo en 1 o 2 semanas, pero en algunos casos surgen 

complicaciones graves y hasta mismos mortales, como la neumonía. 
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Como con el coronavirus, que afecta más a las personas que están más débiles, personas 

mayores cuyo sistema inmunológico no funciona tan bien, que ya tienen problemas 

pulmonares. Ellas son un blanco fácil cuando surge una epidemia de gripe. 

Continuando:  

En abril de 2009, se registraron en México casos de infección por un nuevo virus H1N1, 4

conocido comúnmente como la gripe porcina. Y esto se extendió rápidamente por todo 

el mundo y la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró ese brote como una 

pandemia de gripe. En 2010 la OMS dijo que la epidemia había pasado. En 2012 
apareció una nueva cepa del virus de la gripe, el H3N2v, que no se convirtió en una 

epidemia. 

Cada año, de octubre a mayo, los servicios de salud se centran principalmente en la 

gripe, y con razón: la gripe es altamente contagiosa y unos 45 millones de personas 
cada año son infectadas por el virus de la gripe…  

En los Estados Unidos. Esas personas se ponen muy enfermas debido a la gripe. Esto para no 

hablar de las decenas de miles de personas que cada año mueren a causa de la gripe.  

…según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Pero este año, el 

nuevo brote del coronavirus (también conocido como COVID-19) domina los titulares de 

las noticias y ya ha infectado a más de 80.000 personas en poco más de dos meses.  

¡Y quién a cuantos más! No se sabe al cierto cuantos han sido infectados por ese virus. 

Los coronavirus [en plural] son un grupo de virus que pueden infectar tanto a los 5

humanos como en animales y que generalmente causan enfermedades de las vías 

respiratorias de leves a moderadas. 

La gripe es una enfermedad respiratoria contagiosa causada por un virus y que afecta 

la nariz, la garganta y, a veces, los pulmones. Las personas mayores, los niños 

pequeños y las personas con ciertas enfermedades crónicas como el asma, 

enfermedades cardíacas, diabetes, entre otras, forman parte del grupo de riesgo y 

pueden tener complicaciones graves, incluida la neumonía. 

La gripe y el COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, son 

enfermedades respiratorias infecciosas. Aunque los síntomas del COVID-19 y de la gripe 

pueden ser similares, esas enfermedades son causadas por diferentes virus. 

Creo que todos ya sabemos esto después de todo lo que ha salido sobre este tema en la 

televisión. Ellos hablan sobre esto todo el tiempo. 
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Hasta ahora el COVID-19 ha infectado a unas 84. 000 personas en todo el mundo. 62 

casos en EE. UU. hasta el 8 de marzo de 2020.  

En lo que se refiere a la gripe común se estima 1.000 millones de casos por año en todo 

el mundo. De 9,3 millones a 45 millones en los Estados Unidos. 

En lo que se refiere al COVID-19 unas 2.871 han muerto hasta ahora en todo el mundo. 

0 muertes… 

 Eso ha cambiado. ¿Cuántos han muerto en los EE.UU. hasta ahora? ¿13, 12, 14, 11? Algo así. Y 
pensar que un tornado mató a 24 personas en solo un día.  

La gripe: de 291.000 a 646.000 mueren al año en todo el mundo a causa de gripe. De 

12.000 a 61.000 muertes en los Estados Unidos por año. 

Dios nos da instrucciones sobre las carnes puras e impuras con un propósito. En la Biblia hay 

muchas cosas sobre la higiene. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos dicen lo que debemos 

hacer, ejemplos de cosas que debemos entender a nivel físico, que Dios usa para enseñarnos 

algo de naturaleza espiritual. Usted puede encontrar esos ejemplos en toda la Biblia. 

“Límpiame con hisopo”. Como la lejía. “Lávame, y seré más blanco que la nieve. Límpiame 
del pecado que contamina el cuerpo”. Hay cosas físicas que pueden contagiarnos y debemos 

estar en guardia, debemos estar alerta. Tenemos que aprender esas cosas. Dios quiere que 

estemos sanos. Él quiere que cuidemos nuestra salud. Espiritualmente también, por supuesto. 

Esto debe ser lo primero y más importante en nuestras vidas. Pero debemos cuidar de nuestra 

salud física también Dios nos da instrucciones y podemos aprender de esas cosas. 

Planificar sabiamente significa que debemos estar alertas física y espiritualmente. Las noticias 

que vemos semana tras semana – en algunos casos día tras día - deberían ponernos sobrios. 

Tenemos que entender lo que está pasando. Los truenos están sonando cada vez más fuerte. 

Espero que no estemos sordos para esas cosas. Espero que todos estemos oyendo los Truenos 
retumbar. Tenemos que estar alerta para esas cosas. No basta con escuchar solos las noticias 

locales. Usted tiene que escavar un poco. Usted tiene que saber lo que está pasando en otros 

lugares del mundo. Usted tiene que buscar en Internet las noticias internacionales, tiene que 

mantenerse informado sobre las cosas que están sucediendo en el mundo. 

Hay cosas espantosas teniendo lugar entre naciones y con la economía en todo el mundo. Y les 

diré algo: hay personas que en estos momentos odian a los EE.UU. con todo su ser. Ellos ven a 

esa nación prosperar, porque nos hemos vuelto proteccionistas, por así decirlo. Exigimos que 

otros países paguen su parte en la OTAN, por ejemplo. Estamos exigiendo que algunas 

naciones nos paguen lo que les hemos estado prestando durante años y años. “¿Nos van a 
pagar alguna vez?” Yo lo entiendo. Esa es una buena pregunta. “Vosotros aprovecháis de esto, 

pero ¿qué estáis haciendo con lo que os damos?” 

 17



Nadie hacía preguntas antes. Las naciones simplemente lo daban por sentado. Y ahora que 

ellos ya no reciben ayuda… Las cosas van bien en los EE.UU. debido a las relaciones 

comerciales y otras cosas que están sucediendo. Pero, ¿qué pasa con el resto de las naciones? 

¿Como van las cosas allí? Y si a esto se suma lo del coronavirus… ¿Y China? 

¿Saben qué? Hemos sido muy estúpidos - codiciosos es la palabra correcta - en esta nación. 

Porque es más barato producir todo en China. ¿Pero saben de lo que muchos se están dando 

cuenta ahora? “Oh, esto nos va a salir muy caro. ¡Esto nos va a costar mucho dinero! Nos 

hemos hecho demasiado dependiente de China y ahora no podemos obtener las cosas que 

necesitamos. 

¿Sabe ustedes que toneladas y más toneladas de medicamentos provienen de China? Y ahora 

ellos han llevado de vuelta todo un cargamento de máscaras que estaba siendo transportado 

en barco hasta aquí. Si entiendo bien la historia. “Traigan todo de vuelta porque las 

necesitamos aquí”. Muchísimos productos son fabricados en China. Nos hemos vuelto 
demasiado dependientes de su mano de obra. Nuestra gran avaricia convirtió a China en una 

importante nación económicamente. Somos avariciosos. Nuestras empresas hacen todo por 

avaricia. “Podemos ganar un poco más, 5% más, 10% más. Podemos tener mayores ganancias”. 

¡Hombre! ¡Estamos tan enfermos! Esto ahora se ha vuelto en nuestra contra. Y eso se va a 
poner cada vez peor. De verdad. Las cosas solo van a empeorar. 

Yo me preocupa más sobre dónde podríamos estar ahora. Debemos ser sobrios porque antes de 

los Días de los Panes sin Levadura este mundo puede haber cambiado mucho. Usted no sabe 

cuándo las cosas van a suceder, si será en ese período de tiempo, antes del Día de 
Pentecostés. Usted no sabe cuando las cosas empezarán. Usted debería estar conmocionado 

hasta lo más profundo de ser al darse cuenta de que si no es ahora, algún día las cosas pasarán 

así de rápido y entonces todo será mucho más aterrador, cuando esto suceda. 

Y nuevamente, debemos estar preparados y planificar con sabiduría. Porque el miedo, mismo 
que sea infundado, puede hacer con que las personas reaccionen de maneras extremas. Y esto 

puede afectar negativamente a las personas en todo el mundo. ¡Impresionante! 

Como he dicho antes, piense si usted debe o no viajar, porque usted puede quedar tirado en 

alguna parte. Quiero hablar sobre estas cosas porque ya hemos visto lo que ha pasado en 
algunos lugares, debido a algo así como un brote de coronavirus. Le he comentado que las 

estanterías de los supermercados quedaron totalmente vacías. E pánico (un supuesto pánico) 

tomó cuenta del mercado de valores. Ese artículo me gusta, porque el coronavirus no es la 

causa de todo esto, es solo el catalizador. La causa de todo esto es algo que ya está 

sucediendo, algo del que las personas no hablan tanto. Las cosas en el mundo no van bien. No 
todos están prosperando. A lo mejor tenemos una tasa de desempleo baja. A lo mejor tenemos 

algo de prosperidad y hay más personas trabajando, hay más puestos de trabajo que nunca 
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antes en este país. O por lo menos eso es lo que parece. Pero en el resto del mundo las cosas 
no son así. Y debido a todo lo que está sucediendo es fácil entender que alguien pueda decir: 

“Ahora es el momento. Acabemos con esto. Empecemos una guerra.” Ese es el tipo de 

razonamiento que conduce a las guerras. El proteccionismo ha llevado a muchos a las guerras. 

Voy a leer algunos otros artículos:  

Crece la disrupción: Procter & Gamble dice que el coronavirus puede tener un 6

impacto en el suministro de más de 17.000 productos. Procter & Gamble, uno de los 

mayores fabricantes del mundo de productos para el día a día, ha advertido 

oficialmente que el suministro de 17.600 de sus productos podría verse afectado por el 
coronavirus. El director financiero de la compañía, Jon Moeller, dijo recientemente en 

una conferencia que P&G tiene 387 proveedores en China...  

¡Qué vergüenza! Es muy estúpido hacer algo así.  

...que suministran les más de 9.000 diferentes tipos de materiales, según CIPS.org. 

Hasta ahora eran solo os teléfonos inteligentes y los automóviles que estaban entre los 

productos de consumo más afectados por el virus. De hecho, según TrendForce, en el 

primer trimestre de 2020 los envíos de productos desde China fueron reducidos en un 
16% para los relojes inteligentes, 12,1 millones de unidades, 12,3% para los 

ordenadores portátiles, 30,7 millones de unidades y 10,4% para los teléfonos 

inteligentes 275 millones de unidades… 

Esto es muy malo para los bolsillos de las personas. Hubiera sido mejor si esos aparatos fuesen 
fabricados en otro lugar.  

…y para los automóviles un 8,1%, 19,3 millones de unidades.  

Y esas cifras aumentan rápidamente. 

Otro artículo. Voy a leer un montón de estos artículos. 

Pánico total: los estantes de los supermercados y tiendas están vacíos ya que la 7

propagación del coronavirus provoca pánico en las personas en toda Italia y ellas se 
apresuran en comprar alimentos y máscaras. 

 Pensé que algunos de estos artículos eran interesantes.  

Con más de 220 contagiados... 

Eso es todo. ¿Y su respuesta? 
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…Italia tiene el mayor número de víctimas de coronavirus de toda Europa. Siete 
personas han muerto. Imágenes tomadas ayer en Milán muestran que algunos productos 

están casi o completamente agotados en las estanterías de las tiendas.  

Y ellos añaden fotos de esto al artículo. 

Algunos residentes compararon la situación con un “apocalipsis de zombis”.  

Esto ya no les hará tanta gracia cuando se expanda más grande. Las personas pueden decir 

esas cosas ahora, pero uno de estos días ... 

Las regiones de Lombardía y Véneto fueron totalmente aisladas y 50.000 personas no 

pueden salir de esos lugares sin un permiso especial. Muchos museos, cines, bares...  

¡Oh! ¡Que no nos cierren los bares! 

...empresas y escuelas también han sido cerrados y actividades deportivas han sido 

canceladas.  

¡Increíble! Aquí hay un artículo sobre Southwest Airlines:  

El CEO de Southwest Airlines advierte que la caída en las ventas de vuelos nacionales 8

debido a la epidemia del coronavirus se parece a lo que pasó con el 9/11.  

Y sabemos lo que sucedió en ese entonces. Ellos ya están comenzando a sentir el impacto de 

esto. 

Hay una persona en la Iglesia que todas las semanas me envía una lista de artículos, los más 

destacados, y una especie de resumen de las noticias de la semana también. ¡Gracias a los de 

Mississippi! Todas las semanas esa persona me envía un balance de las noticias y los titulares 

de lo que ha sucedido. Y quisiera leer algunos de estos titulares. 

Esos son artículos de hace 3 Sabbats, lo que sucedió durante esa semana. Un montón de 

titulares:  

Como algo sacado del libro del éxodo: Enjambres de millones de langostas 9

voladoras están devorando granjas enteras en Kenia en tan solo 30 segundos. 

Esto es algo difícil de entender. Esto está pasando en diferentes lugares. África es un 

continente muy grande. Esto no está pasando solo en esta parte de África. No sé cuántas 

personas saben eso. Usted tiene que entender que esto y todo lo demás que está pasando 
afecta al suministro de alimentos. Y esto causa miedo. ¿Y cómo las personas están 

respondiendo a esas cosas? 
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Otro titular: 

Inesperado informe de Japón sobre una terrible caída del PIB que hace con que el 10

país entre en recesión. 

Otro:  

“Estados Unidos está allanando el camino para el despliegue de misiles de corto y 11

medio alcance en Europa y Asia”, dice Lavrov. [ministro de asuntos exteriores ruso] 

Otro:  
¿Hablar es fácil? El jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, insta a Europa 12

tener “hambre de poder”.  

Esto no me extraña. 

Otro artículo publicado en Israel Today.  

 ¿Gog y Magog? Rusia advierte a Israel de una guerra por Siria. 13

Otro:  
Las empresas estadounidenses en China sufren severa escasez de trabajadores y 14

advierten que la epidemia del virus tiene un gran impacto sobre las cadenas de 

suministro. 

Y esto es decir poco. Otro artículo. Este es sobre un importante banco. 

HSBC planea recortar 35.000 puestos de trabajo y reducir su capital en 100 mil 15

millones de dólares ya que sus ganancias se desploman. 

Las piezas del dominó empiezan a caer una a una: La paralización de China aplasta 16

la ya enclenque economía de la India. 

Y este aquí es muy sorprendente:  

Pakistán planea importar productos químicos de la India para combatir la plaga de 17

langostas después de que la ONU avisara sobre una invasión que puede venir de dos 

lados. [De Irán y de la región del Cuerno de África] 

Y para que Pakistán decida importar productos de la India la situación tiene que ser muy 

grave. Esas dos naciones se odian mutuamente. Ellos no pueden llegar a un acuerdo sobre 
cuestiones territoriales y amenazan uno al otro con el uso nuclear de armas a veces. Pero esa 

plaga de langostas voladoras también ha llegado a esa parte del mundo. 
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El caos desborda la cadena de suministros. Contenedores con carne congelada se 18

amontonan en los grandes puertos chinos. 

Y probablemente esos contenedores terminarán en los Estados Unidos. Y para cuando esos 

contenedores lleguen aquí la carne ya estará podrida. 

El Ejército Nacional Libio, comando por el mariscal Haftar, bombardea un carguero 19

con armamento turco en el puerto de Trípoli. 

Y quizá usted lee cosas como esa y piensa: “¿De qué va todo eso?” ¿Lo sabemos? ¿Sabemos qué 
está sucediendo en otras partes del mundo, entre otras naciones y qué tiene que ver todo esto 

con los Estados Unidos, con la UE, cómo esto afecta a muchos lugares diferentes, a qué está 

haciendo Turquía? Porque Turquía es quien está tratando de suministrarles armas. Ellos están 

bombardeando esos cargueros porque hay una guerra en curso allí. Y ellos quieren tener más 

territorio. Interesante. Más control. 

Otro:  

La UE enviará buques de guerra a la costa de Libia para hacer cumplir el embargo de 20

armas de la ONU.  

¿Por qué? Porque Turquía está enviando armas a Libia y ellos quieren atajar esto. 

Irán exhibe por primera vez su misil Sejjil, con capacidad nuclear. 21

 Ellos siguen jugando. Me pregunto a dónde ellos lanzaron ese misil. 

Empresas chinas ya no pueden pagar a los trabajadores. 22

Turquía amenaza con inminente invasión en Idlib para atajar el avance sirio-ruso.  23

Esa región, Medio Oriente, está en llamas. Israel hace cosas en Siria. Turquía está haciendo 

cosas en Siria. Los rusos están haciendo cosas en Siria. Y creo que los Estados Unidos quieren 

sacar sus tropas de allí. Miles y miles de años de conflictos y nada ha cambiado allí. Esto es 

siempre lo mismo. Es como un círculo. Esto sigue y sigue y sigue. Ellos deberían ver la película 

Laurence of Arabia, entonces ellos lo entenderían. 

El coronavirus podría costar 1.000 millones de dólares a la economía mundial. 24

En realidad, ya hemos pasado de esa cifra, y mucho. 

China inyecta una cifra récord de 5 billones de yuanes en nuevas deudas para frenar 25

el colapso económico. 
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Otro:  

La mayor bajada de envíos de mercancías desde 2009 y eso es antes del coronavirus.  26

Esto sigue pasando. ¿Nos damos cuenta de las cosas que están ocurriendo? ¿Por qué el envío de 

mercancías ha estado bajando durante tanto tiempo y esto ahora solo está empeorando, cada 
vez más? Esas cosas son indicadores de cómo va la economía global. Vivimos en una era de 

economía global, y si algo comienza a sacudir eso, interferir en eso, las cosas comienzan a 

colapsar en diferentes países del mundo. Y puede que no estemos pagando por esto ahora. 

Puede que parezcamos muy prósperos ahora. Pero esto vendrá. 

10 ciudades italianas aisladas por temor al coronavirus. 27

Cientos de animales mueren de manera misteriosa en China, en medio del brote 28

de coronavirus. Las autoridades chinas han admitido que han descubierto cientos de 

animales muertos en el epicentro del brote, en la provincia de Hubei. 

¡Sorprendente!  

Con la mitad de China aislada, las ventas de automóviles caen un 92%. 29

Otro artículo:  

EE. UU. expuesto al impacto inmediato al colapso de la cadena de suministro, dice 30

el Deutsche Bank. La conclusión más importante del informe es que, 

sorprendentemente, la Unión Europea está menos expuesta a un colapso de la cadena 
de suministro desde China que Estados Unidos, Canadá, Japón y todos los principales 

países asiáticos como India, Corea del Sur, Indonesia, Malasia, Vietnam. 

Otro:  

De acuerdo con el Pentágono Estados Unidos realiza ejercicios para prepararse para el 31

intercambio nuclear con Rusia.  

Y estoy seguro de que a los rusos le encanta oír eso. Ellos saben lo que está pasando. Ellos 

saben lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. “¿Por qué nos hacéis esto? ¿Por 
qué?” Están haciendo lo mismo. 

Y ahora los titulares de la siguiente semana.  

Los peores temores se hacen realidad. Langostas empiezan a procrear en África y una 32

nueva ola de la plaga está lista para atacar.  
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Ellos exterminaron algunos de los primeros enjambres, pero parece que hay enjambres más 
grandes, ya que los insectos procrean y ahora comienza una nueva ola de la plaga. Y yo 

pienso: ¡Vaya! 

Las cosas se pondrán muy, pero que muy malas: China se enfrenta al Armagedón 33

Financiero… 

Es interesante que ellos usen esa palabra.  

... Armagedón financiero. El 85% de sus empresas se quedarán sin efectivo en 3 meses. 

Lunes negro: Dow Futures [contratos a plazo en los que el vendedor y el comprador 34

establecen un precio y plazo por adelantado en el que se entrega un producto 

financiero derivado] desploman 800 puntos. El desplome más grande en Europa en 
cuatro años...  

Y eso fue solo el comienzo. Eso fue del domingo al lunes. Y el lunes esto desplomó 1.031 

puntos. Les diré algo: lo que ha estado pasando con los mercados financieros en las últimas 

dos semanas es exactamente lo que sucedió en 2008: sube, baja, sube y baja nuevamente. Y 

lo peor de todo es que hay personas que ganan millones porque con esas subidas y bajadas. La 

gran mayoría de los inversores pierden mucho dinero, pero hay personas usan esto para ganar 
más dinero, porque tienen los fondos para poder controlar, para esperar a ver qué pasa y 

compran y venden sus acciones en el momento más oportuno. Y esas personas ganan millones 

y más millones con ese juego.  

Este mundo es un mundo enfermo y codicioso. De verdad. Y las personas no se dan cuenta de 
esas cosas, no saben cómo esto funciona, no sabe lo que ellos están haciendo. Incluso los 

gobiernos inyectan dinero. Y esto también pasó en ese entonces. El gobierno de los EE.UU. 

también hizo esto. No directamente, por supuesto. Ellos hacen esto a tras de diferentes 

canales. El dinero viene de Suiza o de algún otro lugar, a través de otro gobierno o de alguna 

compañía que ellos crean para inyectar grandes cantidades de dinero en esto, para que los 
índices suban y la cosa se vea bien. Y entonces esto sube y baja. Las personas y los gobiernos 

están jugando con esto. ¡Yo estoy tan harto de este mundo! 

La morosidad con las tarjetas revolving [tarjetas de créditos que cobran intereses 35

muy altos] alcanzará un récord y superará el punto más alto de la crisis financiera. 

 ¿Sabes a qué crisis financiera ellos se refieren? 2008. Ellos siempre vuelven a eso. 

El martes, el Dow cayó 879 puntos. 

Otro artículo:  
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Los científicos descubren una mutación similar al VIH, lo que hace con que el 36

coronavirus sea extremadamente infeccioso.  

¡Eso debería ser obvio! Dow Jones bajó 123 ese día. 

Otro:  
La pesadilla de Erdogan: 3 drones turcos derribados en 24 horas sobre Siria y Libia. 37

 Ellos no deberían estar jugando con esas cosas en Libia. 

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, cierra las escuelas en todo el país. 38

 ¿No es sorprendente ese miedo? ¿Cerrar todas las escuelas en todo el país? 

Corea del Sur confirma 505 nuevos casos, superando por primera vez a China. 39

Otro:  

Dow Jones va camino a su peor desplome en una semana desde la crisis financiera de 40

2008.  

Y esto es solo el comienzo. 

Otro:  

“Lo peor de toda mi carrera”. Acciones de EE. UU. se desploman en el colapso más 41

rápido con máximos históricos desde la gran depresión. 

Otro:  

Turquía abre la frontera a Europa para los refugiados sirios, mientras las 42

relaciones con la UE se complican. “Turquía ya no impedirá que los refugiados sirios 
lleguen a Europa por tierra y por mar”, dijo a Reuters un alto funcionario turco el 

jueves, en espera de la inminente llegada de refugiados de Idlib, Siria, donde casi un 

millón de personas han sido desplazadas. 

Es difícil comprender cuántas personas, cuántos millones de personas Turquía ha estado 
cuidando todo este tiempo. La UE y Turquía tenían un acuerdo sobe esto. La UE proporcionaba 

ayuda financiera para que los turcos pusiesen mantener a los refugiados en campamentos en 

territorio turco evitando así que ellos entrasen en Europa. 

Pero ahora la situación es inestable porque Turquía no puede manejar esto. Ellos dicen: 
“Europa no está compartiendo la carga. Europa nos está pagando para hacer esto, pero no lo 

suficiente.” Y Europa dice: “Tenemos un acuerdo. Hemos pagado y ahora decís que vais a 
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dejar que todos esos refugiados entren en Europa.” Ellos tienen un problema muy gordo. Ellos 
ya han dejado entrar a millones de refugiados en un corto período de tiempo. Y ahora hay más 

personas que quieren entrar en Europa. Los países europeos no pueden con esto. La economía 

europea no va a sobrevivir a eso. Este mundo está loco. 

Ese jueves Dow Jones bajó 1.190 puntos. ¡Una locura! 

Luego el viernes: 

Perdidas de cientos de millones de dólares perdidos debido a que las tarifas de 43

envío desploman a causa del coronavirus, la causa de todos los males. 

En las últimas dos semanas, los transportes por carreteras y ferrocarriles desde el puerto de 

California han bajado de 20 a 25%. Estas no son cosas de poca importancia. Esas cosas tienen 

consecuencias para los países. Tienen consecuencias para las naciones. Esto repercute en las 

empresas de todo el mundo. Ellos ya están sufriendo las consecuencias de otras cosas que 
están pasando. Quizá en los Estados Unido, s no todavía. Ellos tienen medios para encubrir 

esas cosas. Ellos son muy buenos en esto. 

Hyundai para la producción en una importante planta de Corea del Sur después de 44

que los trabajadores dieron positivo en el teste del coronavirus.  

Entonces hay que cerrar todo. 

El siguiente artículo: 

Los mercados mundiales han tenido un desplome de 5.000 millones de dólares a 45

nivel mundial en el colapso más rápido de la historia. 

Otro:  Esto es el comienzo: existencias se agotan en las tiendas de Hawái por el 
coronavirus. Compra por pánico. 

Otro:  La OMS eleva el índice de alerta global de alto a muy alto, mientras Kudlow (director 

del Consejo Económico de los EE.UU.) insiste en que el coronavirus no tendrá un gran 
impacto en la economía de Estados Unidos.  

¡Hablando de arrogancia y orgullo! Dios habla sobre esto en la Biblia. Sobre el orgullo de las 

personas al final de la presente era, sobre el orgullo de esta nación. La soberbia precede a la 

ruina. Usted puede leer esas cosas proféticas en la Biblia, ciertas cosas que van a suceder en 

el tiempo del fin. Usted puede oír lo que las personas dicen y puede ver su orgullo. El orgullo 

de las personas es enorme ahora. 
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¿Y cómo cree usted que Dios reacciona a eso? Por supuesto que todo esto tiene el propósito de 
enseñar importantes lecciones a los seres humanos. Pero hay una razón por la cual estas cosas 

están sucediendo de la manera que están sucediendo. Hay una razón por la que los EE.UU. 

están prosperando ahora. Y esa razón no es porque somos y muy buenos o por algo genial que 

hemos hecho. Dios está en control de todo esto y Dios permite que ciertas cosas sucedan en 

determinados momentos, con un propósito específico. 

Otro:  Turquía culpa a Rusia de la muerte de 33 de sus soldados – que según los rusos se 46

encontraban junto a un gripo de terrorista – y amenaza con una escalada del 
conflicto en Siria.  

Quizá esos soldados no deberían estar allí. 

Dow Jones cae más de 3.500 puntos en la peor semana desde la crisis financiera de 47

2008. 

 ¡En tan solo una semana! Eso no es algo sin importancia. ¿Y saben qué? Las personas 

simplemente encogen los hombros. Es como: “Esto no es gran cosa. Podemos levantarnos. 

Podemos manejar la situación. Nuestra nación es una gran nación. Vamos a superar este 

pequeño obstáculo. Y si otras naciones están en problemas, bueno, ellos deberían habernos 

escuchado.” ¡Cuanta soberbia! 

Y las noticias de la última semana, del 29 de febrero [al 7 de] marzo. Esto es así semana tras 

semana. Las cosas se están intensificando cada vez más. 

Grecia envía 50 buques y comandos para bloquear la ola de refugiados de Turquía.  48

Ellos entran en Europa de diferentes maneras, porque Erdogan ya no los está reteniendo. 

Turquía les dice: “Adelante. Entren por donde puedan entrar.” 

Aquí hay algunos artículos que hablan sobre esto. Erdogan ha enviado tropas para asegurarse 
de que los refugiados no puedan regresar a Turquía. Una vez que ellos salen de Turquía y 

entran en Grecia u otras partes de Europa, él se asegura de que ellos no vuelvan a Turquía. 

Mientras otros están tratando de evitar que ellos entren en territorio europeo. ¡Este mundo 

está loco! 

Aquí hay un artículo. Los titulares lo dicen todo a veces.  

Erdogan a Putin: ¡Sal de nuestro camino en Idlib! Déjanos arreglar cuentas con el 49

régimen de Assad.  

Otro:  Más de 47.000 personas cruzan la frontera entre Turquía y la UE mientras Bruselas 50

sigue de cerca la situación con gran preocupación. 
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 ¿No es eso lo que hacen los gobiernos? Estamos siguiendo la situación de cerca con gran 

preocupación. Estén tranquilos. Son solo 47.000. Estamos siguiendo esto de cerca. Las cosas 

no se pondrán peor.  

Turquía derriba dos aviones sirios cerca de Idlib, aumentando la tensión entre los 51

dos países.  

Así es como las cosas se agravan. Solo hace falta una chispa. Ellos aún no comenzaron una 

guerra allí, pero esto se acerca. 

Caos en la frontera griega con miles de refugiados cruzando en masa. 15.000 52

migrantes intentan entrar por los pueblos fronterizos de la UE.  

Eso es como en la frontera entre EE.UU. y México. Que triste es el mundo en el que vivimos 

hoy, ¿no? 

Otro:   EE. UU. envía portaaviones al Mediterráneo mientras Siria y Turquía pueden 53

entrar en guerra en cualquier momento.  

Y no solo ellos. También los griegos pueden atacar a los turcos. Hay tanta tensión en esos 
momentos debido a que ellos han descubierto reservas de gas en el Mediterráneo y están 

disputando las concesiones para la explotación. Ellos envían buques de guerra a la región, 

derriban los aviones los unos de los otros, provocan los unos a los otros. Y un día la cosa 

estalla. Solo se necesita una chispa para comenzar. Y uno piensa: “Pero si ambos son países 

europeos. ¿No son todos ellos parte de la OTAN? ¿Que está pasando? 

El Banco de Japón compra un récord de 101 mil millones de yenes en ETF [fondos 54

cotizados] para estabilizar los mercados.  

China, Japón, otros países; otros sistemas bancarios que hay por ahí. 
La amenaza de una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia está en su punto 55

más alto desde 1983.  

Vamos a hablar sobre eso. Ese día el Dow Jones cayó 785 puntos. Al día siguiente subió 1.173 

puntos. “¡Todo va bien nuevamente!” ¡No! Pero alguien ha ganado mucho dinero con todo 
esto, pero probablemente no fue usted. 

Coronavirus: Italia cierra todas las escuelas y universidades. 56

Ministro alemán declara brote de pandemia a nivel mundial.  57

¡Por favor! Esto no encaja en la categoría de una pandemia global. 
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Esas cosas son usadas como excusas para otras cosas. Como dijo el que escribió ese artículo 
que mencioné: esto no es la causa, es el catalizador. Podemos culpar ese brote de coronavirus 

de todos nuestros problemas. Si algo sale mal y ciertas cosas suceden: “Bueno, es por el 

coronavirus. Todo iba muy bien hasta que esto apareció.” Así son las personas. 

Tasa de mortalidad global por coronavirus está en 3,4%. La tasa de mortalidad por 58

gripe común es de alrededor de 0,01%.  

Quizá ahora es mucho más alta. No sabemos cuántas personas se han contagiado, cuántas 

personas realmente tienen el virus. Y no hay una buena manera de testar esto. Y algunos de 

los testes están fallando, lo que nos concierte en el hazmerreír de los demás. 

Más de 90.000 israelíes en cuarentena. 59

 Seguro que le gustaría estar allí con los coreanos que estaban visitando Belén. Y ahora todos 

ellos están aislados.  

Más de 90.000 israelíes en cuarentena. 15 casos de coronavirus confirmados.  

¿Hablando de miedo, de salir corriendo con solo escuchar un ruido? 

Las ventas de coches caen un 80% en China. El virus paraliza la industria 60

automotriz. 

El gobierno de la India toma el control del cuarto banco más grande, como medida 61

contra la inminente crisis de la “banca en la sombra”.  

Les diré algo: Basta con mirar lo que país tras país están haciendo con sus sistemas bancarios, 

con sus monedas. Este mundo está al borde del precipicio. De verdad. ¡Estamos de vuelta a 

2008! Excepto que ahora estamos realmente en peor forma debido a lo que hemos hecho en el 

mundo. Y ese día el Dow Jones bajó 969 puntos. 

Enormes enjambres de langostas, que han cohibido a sus depredadores naturales, 62

se dirigen hacia Israel y la India.  

¡Increíble! Las cosas se están calentando. De verdad. Y no hemos visto nada todavía. 

El precio del petróleo cae un 10% en el peor día en más de 5 años, después que la 63

OPEP y sus socios no han podido llegar a un acuerdo sobre una bajada en la 
producción.  

Arabia Saudita quería bajar la producción. ¿Han visto ustedes en las noticias que ellos están 

teniendo problemas en la familia real? Algunos miembros de la familia real saudíes fueron 
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arrestados, denunciados por personas en su propia familia. Hermano contra hermano, hijos 
contra padres. Y yo pienso: es mejor tomar una hoja para apuntar los tantos. Esto se va a 

poner muy feo. Ellos no están jugando allí. 

¿Puede usted creer en lo bajo que está el precio del petróleo? ¿Sabe usted dónde está todo 

ese petróleo? ¿Sabe usted dónde esto ha estado en el pasado? ¿Se da usted cuenta de que el 
mundo tiene un enorme, enorme, enorme exceso en la producción de petróleo? Hay petroleros 

en medio del océano llenos de petróleo. Ellos no pueden descargar. Y cosas como esta están 

pasando en todo el mundo. 

Ahora EE.UU. es autosuficiente y estamos tratando de vender petróleo a otras naciones. 
Solíamos estar al otro lado de la mesa de negociaciones. ¿Qué consecuencia tiene eso para los 

mercados mundiales? Aquí todo va estupendamente, porque mira, los precios han bajado. 

¡Increíble! “¡Hombre, somos geniales!” Lo siento. Esas cosas me ponen enfermo. 

Voy a leer un artículo más y dejaré de leerlos. Lo prometo. Quizá yo tengo algunas en mis 
anotaciones que tengo que mencionar. Así que, no puedo prometer nada. Esperen un 

momento. Déjenme mirar esto aquí. Puede que les haya mentido, no lo sé.  

El mito de una guerra nuclear moderada.  64

Piensen en como piensan las naciones. Esto deja muy claro la necedad de algo con esto. 

Espero que ustedes, al observar la política y lo que está sucediendo, entiendan lo necios que 

pueden ser los seres humanos. Esto es ser tonto de verdad. No un poco tonto, pero tonto 

perdido, estúpido, necio. Es una locura pensar de esa manera. 

Las personas que planean las estrategias y hacen ciertas cosas, que tienen poder, me 

recuerdan a algunos de los consejeros de los reyes del Antiguo Testamento. Cuando un rey no 

escuchaba a Dios, no escuchaba a los profetas, ellos pedían consejos a los “sabios”, a alguien 

que les decía lo que ellos querían oír. “Estoy cansado de escuchar a ese profeta. Dime algo 

que suene más agradable.” Y esos “sabios” sabían que era mejor que predecir cosas buenas. 
De lo contrario las cosas podían complicarse para ellos. Si usted quiere seguir al lado del rey 

más le vale decirle cosas buenas. 

Y los mismo pasa con los gobiernos de las naciones. En este país las personas saben lo que el 

líder quiere escuchar. Ellos cambian los informes. Alterarán los informes. Las corporaciones 

hacen esto todo el tiempo. Las personas hacen esto todo el tiempo.” Yo sé lo que quieren 
oír ...” Uno sabe lo que ellos quieren escuchar porque ellos prácticamente dicen lo que 

esperan sacar de lo que está sucediendo. Y para lograr sus objetivos usted tiene hacer con que 

su informe refleje esto o puede que usted pierda su trabajo o cae en desgracia. Espero que 

ustedes entiendan que eso ocurre todo el tiempo en la política, en las corporaciones, donde 

quiera que se mire. 
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No sé ustedes, pero yo estoy harto de la naturaleza humana. Estoy muy agradecido a Dios de 
que casi estamos. Y entonces Dios va a limpiar este planeta. ¡Todo aquí apesta! El mal olor 

llega a los cielos. Literalmente. 

Es siguiente artículo ha sido escrito por alguien de la Strategic Culture Foundation. Dice:  

Hay muchos partidarios influyentes de una guerra nuclear, y algunos de ellos sostienen 

que el uso de armas a pequeña escala y /o de corto alcance es factible, sin que esto 

resulte en un Armagedón.  

Usemos esa palabra en cada oportunidad que tengamos: Armagedón. 

En octubre de 2013, el Washington Post informó que la CIA está expandiendo sus 

esfuerzos clandestinos para entrenar a los combatientes de la oposición en Siria, ante 

la preocupación de que las milicias moderadas… 

¡Moderadas! 

 …respaldadas por Estados Unidos están perdiendo terreno rápidamente en la guerra 

civil del país. 

 En este artículo ellos muestran cuán estúpido es usar el término “moderado” en la guerra y 

armar a milicias. ¿Cómo se puede armar a una milicia con “moderación”? ¿Son ellos realmente 

moderados en su respuesta? ¿Luchan ellos moderadamente? Esto es algo tan estúpido. ¡Esto es 

algo tonto! 

Creer que podría haber algún grupo de rebeldes que podría describirse como 

“moderados” es algo extraño. Sería fascinante saber cómo los planificadores de 

Washington clasifican a esas personas. 

Un poco más adelante en el artículo:  

Ellos gastan enormes cantidades de dinero en desarrollar y producir lo que se podría 

clasificar como armas nucleares moderadas… 

Él escritor muestra que en la guerra este tipo de ideas son simplemente una locura. Cuando 
armas nucleares comienzan a ser usadas esas ideas creer en esas ideas es como creer en 

cuentos de hadas. 

... ya que no son tan potentes como la mayoría de las más de 4.000 ojivas nucleares 

que existen en el mundo. Aparentemente muchos en Washington creen que un arma 

nuclear pequeña es menos peligrosa que una de las grandes. 

 31



Si ese fuera el caso, otras naciones deberían respetar el hecho de que se trata de un arma 
pequeña. “Si nosotros usamos una de las pequeñas ustedes también tienen que usar una 

pequeña. Esa es la idea. “Son armas nucleares moderadas. Por eso queremos construirlas. Por 

eso queremos tenerlas. No hace falta tener esas cosas enormes que destruyen totalmente las 

ciudades y matan a cientos de miles de personas. Vamos a construir armas que matan a menos 

de 100.000 personas a la vez”. 

En enero de 2019, The Guardian informó que la administración Trump ha argumentado 

que el desarrollo de un arma de bajo potencia haría menos probable una guerra 

nuclear, ya que esto proporcionaría a los Estados Unidos un elemento disuasivo más 

flexible. 

Antes lo único que podía disuadir a otras naciones era el hecho de que ese país era más 

poderoso. Que teníamos el palo más grande para golpear más fuerte a otras naciones. Así es la 

naturaleza humana. Esa es la verdad. Así es como las naciones tienen que negociar entre ellas. 

“A ver quién puede golpear más fuerte. Porque si usted puede golpear más fuerte, esto es un 
elemento disuasivo. No algo pequeño. Así es el mundo, lamentablemente. 

El objetivo de todo esto es mostrarles que, pase lo que pase en el mundo, estamos 

destruyendo el planeta Tierra. Y algún día esas armas nucleares serán utilizadas, pase lo que 

pase. Y Dios es quien decide cuando y cómo esto tendrá lugar. Esto está en Sus manos. 

Una guerra nuclear en un escenario así resultaría en una catástrofe a nivel mundial, al 

igual que todas las guerras nucleares, porque no hay forma, ni medios, de evitar una 

escalada. Cuando la primera arma nuclear sea lanzada y mate a muchas personas, la 

nación a la que pertenecían estas personas, que también posee armas nucleares, 
tomará medidas inmediatamente. No hay alternativa, porque ningún gobierno quedará 

de brazos cruzados o intentará dialogar con un enemigo que ha dado el último salto en 

la tecnología bélica. 

Una guerra es algo extremadamente confuso, y su planificación táctica puede ser 
extremadamente compleja. Pero nunca hemos tenido una guerra nuclear, y nadie, 

nadie, sabe con certeza cual será la reacción de una nación en tal situación. 

Quisiera leer algo de esto. Uno piensa: ¡¿Serán idiotas?!”  

Armas nucleares de baja potencia. Es un elemento disuasivo.  

Porque si otros países tienen armas nucleares de baja potencia y las ponen cerca de nuestra 

frontera, como hemos hecho en toda Europa - y cada vez las acercan un poco más – no pasa 

nada porque son de baja potencia… 
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Un medio disuasivo creíble es la expresión favorita de los que piensan que una guerra 
nuclear moderada es algo factible. Pero la credibilidad de esto es sospechosa. 

Yo pienso en lo que ha sido escrito. Yo ahora puedo ver más claramente cómo piensas las 

personas en esta nación y cómo esa nación podría responder, después de un ataque. Y claro, 

habrá una reacción, pero yo ahora puedo entender por qué no habrá respuesta por un tiempo, 
aunque en realidad deberíamos responder. El tiempo lo dirá. 

A fines de febrero el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Esper, habría 

participado en un “simulacro militar clasificado en el que Rusia y Estados Unidos 

intercambiaron ataques nucleares”.  

Ellos no suelen informar sobre esas cosas. Es interesante que el Pentágono hable sobre esto. 

La idea detrás de eso es que Rusia lo oiga y diga lo que ellos tienen. Los dispositivos 

hipersónicos que ellos dicen que tienen. Si uno tiene ese palo… “Yo tengo ese palo. Mi palo es 

más grande que el tuyo.” 

Estos juegos de guerra para auto justificarse son peligrosos. Y traen el Armagedón cada 

vez más cerca.  

Me sorprende que esos términos y palabras se hayan puesto de moda ahora. Hace unos años no 
se oía esas cosas. 

Isaías 30:15. Debemos preparemos sabiamente. Ese es el punto. Espero que todos tengamos el 

oído para oír y que todos podamos ver que las cosas se están calentando en todo el mundo, en 

muchas regiones. No he leído todo lo que tengo aquí. No de lejos. Hay tantas cosas sucediendo 
en el mundo que encajan en la categoría de los Truenos. El nuevo libro es parte de uno de los 

Truenos… Si entendemos qué son los Truenos. 

Isaías 30:15 - Porque así dice el SEÑOR omnipotente, el Santo de Israel: En el 
arrepentimiento… En otras palabras, volver a Dios, arrepentirse. Se trata de cómo pensamos. 
Dios habla de estas cosas aquí. Gran parte del libro de Isaías tiene que ver con el fin de la 

presente era. …y la calma está vuestra salvación… En otras palabras, si usted da oídos a Dios, 

si usted responde a Dios. Eso es exactamente lo que está siendo dicho aquí. 

…en la serenidad… En la calma, sin ser molestado como nación, como pueblo. …y en 
confianza... El sentimiento de estar seguro. Esto puede ser sincero. Eso es lo que Dios está 

diciendo. ... está/puede estar vuestra fuerza. Pero esto no es así. Hoy en día las personas 

están llenas de orgullo. Ellas no quieren reconocer que dependen de Dios. Ellas no ponen su 

confianza en Dios no buscan a Dios. Dios no está en la imagen, para nada. Dice: … ¡pero 
vosotros no lo queréis reconocer! “¡No Me escucháis!” 
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Versículo 16 - Os resistís y decís: “Huiremos a caballo”. Tenemos que entender lo que es 
dicho aquí. En los tiempos de Isaías las personas usaban ciertas expresiones para explicar 

cómo pensaban. Y esa expresión aquí significa: “Podemos superar esto. Podemos alejarnos de 

esto. Podemos superar esto. ¡Somos geniales! No saque su dinero de esas inversiones. Déjalo 

ahí porque las acciones van a volver a subir. Solo hay que esperar un poco. Mire la historia, 

mire lo que ha estado pasando en los últimos 30-40 años. Aguante un poco.” Este tipo de cosas 
que pasan en el mundo no van a durar mucho porque Dios está poniendo un fin a todo esto. 

Pero ellos no entienden esto. 

“Huiremos a caballo”. En otras palabras: “Podemos superar esto, podemos salir adelante.” 

Así es como piensan las corporaciones y las personas. Ellas se aferran a esto y hacen lo que 
quieren, lo que sea que tengan que hacer. La misma expresión: “Esto no nos va a detener. 

Vamos a superar esto. Vamos a seguir adelante”. Eso es lo que significa esa expresión. 

¡Por eso, así tendréis que huir! “Esto es lo que vais hacer. Así es como vais a responder.” 

Decís: “Cabalgaremos sobre caballos veloces”. En otras palabras: Usted no solo dice que va 
a hacer esto, pero esa es también su actitud: “Voy a superar esto, podemos superar esto, 

podemos salir adelante. Y lo haremos rápidamente”. Eso es lo que está siendo dicho aquí. Esa 

es una manera única, poética de decir esto. “Lo haremos muy rápido. Vamos a superar esto 

muy rápido. Esta situación no va a durar mucho tiempo. Lo tenemos todo bajo control. ¡El 

Coronavirus está bajo control!” Puede ser que sí, pero también puede ser que no 

¡Por eso, veloces serán vuestros perseguidores! Dios dice: “Con esa actitud, con es manera 

de pensar, vas a seguir rechazando lo que Yo te digo, vas a seguir negándote a escucharme”. 

Isaías habla de la arrogancia y del orgullo. Dios derribará el orgullo. Esto apesta para Dios 

Todopoderoso. La respuesta de los seres humanos, especialmente de las naciones dispersas de 
Israel. “Pensáis que lo que os va a pasar será rápido”. ¡El momento es ahora! Las cosas pueden 

suceder rápidamente. Las cosas pueden suceder muy rápidamente. Cuando esto suceda, será 

rápido, será muy rápido. 

Estoy muy agradecido de poder entender eso. Entender que no tenemos que pasar por lo que 
solíamos pensar que íbamos a tener que pasar. Una gran tribulación, tribulación física, cosas 

horribles, durante 3 años y medio. La realidad es que con las armas nucleares no podríamos 

sobrevivir tanto tiempo. 

Versículo 17 - Ante la amenaza de uno solo, mil de vosotros saldrán huyendo... Una sola 
amenaza y las personas salen huyendo. …ante la amenaza de cinco… Cinco amenazas. Cinco 

cosas. Eso es lo que significa la palabra. Cinco vienen. Uno ya le parece mucho, pero cinco, 

¿qué hace usted entonces? Usted huye. … huiréis todos vosotros. Unos pocos miles a la vez. 

Las personas se vuelven locas. Coronavirus. Pero cuando cinco cosas golpean a todos al mismo 

tiempo - y eso va a suceder - todos huirán. 
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Quedaréis abandonados como un mástil en la cima de una montaña, como una señal sobre 
una colina. En otras palabras, para que todos puedan verlo. Ahí es exactamente hacia donde 

nos dirigimos en lo que respecta a este mundo, en cuanto a lo que va a suceder. 

Versículo 18 - Por eso el SEÑOR os espera, hasta que Él pueda tener misericordia de 
vosotros. Dios tiene paciencia y Él hará que todo pase exactamente como Él lo dijo. Dios ya 
ha esperado mucho tiempo. Durante 6.000 años Dios ha estado viendo cómo los seres humanos 

responden a Él. También en Su propia Iglesia, durante casi 2.000 años ahora. Dios ha tenido 

que ver cómo la gran mayoría de las personas en la Iglesia se ha vuelto contra Él, mismo 

después de haber sido engendrados de Su espíritu santo. ¡Alucinante! ¡La mayoría de las 

personas en la Iglesia ha hecho esto! 

Es por eso que no es difícil para mí comprender que la final del Gran Trono Blanco los que van 

a rechazar lo que Dios les va a ofrecer, que no van a elegir el camino de vida de Dios serán 

tantos como “la arena del mar”. Ellos se juntarán con un ser espiritual (Satanás) que tiene esa 

misma actitud. Pero entonces Dios los destruirá con el tercer Ay. Increíble. 

Por eso el SEÑOR os espera, hasta que Él pueda tener misericordia de vosotros. Ese es el 

objetivo de Dios. Ese es el deseo de Dios. Ese es el plan de Dios. Él espera con ansias al 

momento cuando Él va a poder comenzar a derramar Su amor, Su misericordia, Su paciencia, 

Su bondad sobre los seres humanos. Dios nunca a mostrado esas cosas a los seres humanos 
antes, porque el tiempo para esto no había llegado todavía. Porque todo lo que se necesitaba 

para esto no estaba listo todavía. Primero Dios tiene que poner fin al gobierno del hombre. 

Y ahora el momento ha llegado y Él va a poner fin al gobierno del hombre. Él ha esperado esto 

durante mucho tiempo. Y esto es de lo que se está hablando aquí. Él ha esperado 
pacientemente. Dios va a mostrar Su amor y Su misericordia al mundo porque el momento 

para esto ha llegado tiempo. Ha llegado el momento para que Su gobierno reine sobre la 

tierra, para que Su verdad sea conocida por todos. 

...y por lo tanto, será exaltado… Dios se asegurará de que Él será exaltado. Cuando Su 
gobierno esté reinando, cuando Cristo esté aquí, los 144.000 estén gobernando y reinando, Él 

será exaltado de una manera muy poderosa. ...para mostraros misericordia. ¡Porque el 
SEÑOR es un Dios de justicia! 

La Biblia está llena de cosas sobre el juicio, sobre el hecho de que Dios va llevar a la 
humanidad a un tiempo de juicio, para que podamos aprender, para que podamos mirarnos a 

nosotros mismos y decir: “Mira lo que hicimos durante 6.000 años. Mira lo que hicimos al final 

de una era, con toda la tecnología que teníamos, cosas que pensamos que nosotros mismos 

hemos descubierto e inventado. Dios nos lo dio y mira cómo lo usamos.” Mira cómo usamos 

toda la tecnología que tenemos hoy. 
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¡Dichosos todos los que en Él esperan! Esos somos nosotros. Confiamos en Dios, sabemos lo 
que Dios a hacer y pasamos por lo que sea que tengamos que pasar para llegar a ese punto. 

Dios espera y nosotros esperamos en Dios. Tenemos paz en eso. ¡Increíble! 

Somos muy bendecidos de tener a YAHWEH ELOHIM, el Gran Dios del universo, como nuestro 

Dios. 
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