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La semana pasada hemos hablado sobre la importancia de planificar sabiamente y con 

anticipación ya que ciertos Truenos están sonando cada vez más fuertes y las catástrofes 
anunciadas por las primeras cuatro Trompetas pueden ocurrir en cualquier momento. Nosotros 

no sabemos cuándo. Pero las cosas se están poniendo muy feas ahora, ciertas cosas proféticas 

se están cumpliendo. Espero que comprendamos esto. 

Necesitamos ser sobrios y estar enfocados espiritualmente, ya que, por lo que vemos, esas 
cosas están cada vez más cerca. Siempre debemos estar preparados, estar listos. Así ha sido 

nuestra vida desde que he sido llamado a la Iglesia, solo que ahora esto es más urgente, por 

así decirlo, porque vemos que esas cosas están mucho más cerca. Vemos que ciertas cosas se 

están cumpliendo proféticamente, de una manera muy clara. Ahora podemos ver todo esto 

desde una mejor perspectiva, como nunca antes. 

Hemos sido increíblemente bendecidos en poder escuchar lo que Dios ha dado a Su Iglesia en 

este tiempo del fin. Sabemos lo que se avecina y nos estamos preparando para ello. Hemos 

estado preparándonos para esto física y espiritualmente. Necesitamos hacer ambas cosas. Y en 

este contexto, como mencioné en la oración de apertura, pronto estaremos observando el 
Pesaj y los Días de los Panes sin Levadura.  

Y como están las cosas ahora, quizá (porque no lo sabemos) esos pueden ser los últimos Pesaj 

y Días de los Panes sin Levadura que observemos en la presente era, antes de que Cristo esté 

aquí. ¡Eso sería genial, sería maravilloso! Pero tenemos que seguir mirando hacia adelante y 
cuando esto ocurra, lo sabremos. Todos en la Iglesia lo sabrán. 

Y como Iglesia, dado que deberíamos ser más sobrios que nunca con respecto a lo cerca que 

estamos de la venida de Cristo, debemos centrarnos aún más en los estupendos medios que 

Dios nos ha dado para poder estar realmente preparados - más que cualquier otra cosa - para 
lo que tenemos por delante, para lo que viene. Por lo tanto, esa es la razón del título del 

sermón de hoy - Los Mejores Medios – Y esta es la 1ª parte. 

Hoy vamos a leer nuevamente un pasaje de la Biblia que hemos leído la semana pasada. En la 

última serie de sermones hemos leído esto, pero no hemos tenido tiempo para hablar de 
algunos versículos. Vamos a leer algunos de esos versículos nuevamente y luego seguiremos 

adelante. Vamos a echar un vistazo a Isaías 30. 

Espero que todos podamos ver las cosas que están sucediendo en el mundo. Hoy no he podido 

pensar en lo que esto significa. No se trata de algo físico, pero del espíritu de las personas. 
Ellas se están “se están escondiendo en las cuevas de las rocas 
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y en las hendiduras de la tierra” [Isaías 2:19] en diferentes lugares del mundo intentando 
alejarse de todo y de todos. 

Llegué a Orlando y las cosas han estado sucediendo muy rápido. La primera noche ellos han 

dicho que iban a cerrar Disney World, Disney Land, los Estudios de Universal y el Mundo 

Marino. Ellos están cerrando esas cosas por todos lados. Ellos están cerrando esas cosas en 
diferentes partes del mundo. Esto es alucinante. Si uno se encuentra en uno de esos lugares, 

usted debe ser sobrio. 

Ahora estamos más preparados para esas cosas que están teniendo lugar. También necesitamos 

ser sabios en la manera cómo nos comportamos frente a esas cosas. Voy a hablar más sobre 
eso en el sermón de hoy. Pero, hay cosas proféticas que se están cumpliendo ahora. Miren 

como las personas se esconden, porque tienen miedo. 

Ellas tienen miedo por algo que yo no temo para nada. Tenemos una relación con Dios y 

sabemos que nuestra vida está en Sus manos. Yo no tengo ningún problema con viajar a 
cualquier parte. Pero quiero ser sabio. No quiero hacer tonterías. Pero no me preocupa si 

tengo que viajar o si tengo que estar en algún sitio donde hay muchas personas. Y tampoco me 

preocupa si me contagio con el virus. 

Y habiendo dicho esto, también les digo que tenemos que ser sabios y no necios. Dios quiere 
que seamos sabios, no necios. Nuestras vidas están en Sus manos. Nosotros sabemos esas 

cosas. Y debido a esto estamos tranquilos, tenemos una paz que el mundo no tiene. Y eso es 

parte de lo que es dicho aquí en Isaías. 

Isaías 30:15 - Porque así ha dicho el SEÑOR Dios, el Santo de Israel: “En el 
arrepentimiento… En otras palabras, si su usted si arrepiente delante de Dios. De eso se 

trata. …y la calma, puede estar vuestra salvación. Dios está diciendo: “Si Me buscáis…” 

Como el claro mensaje del libro anterior: “Si usted escucha a Dios, Dios le escuchará.” Si 

escuchamos a Dios, si buscamos a Dios, Él nos bendecirá. Si nuestro espíritu y nuestra actitud 

son correctos. Eso no significa que sepamos toda la verdad. Las personas serán llamadas a salir 
de este mundo y podrán sobrevivir a las cosas que sucederán. Dios está mostrando que si usted 

hace esto usted puede ser salvo. Así es como usted puede ser salvo de lo que sea que pase a 

su alrededor. Da igual lo que sea. Si es algo que tiene que ver con su propia vida, física o 

espiritual, o si se trata de los peligros y las cosas que nos rodean en el mundo. 

En la tranquilidad... Tener tranquilidad en la vida. Hoy en día las personas no están 

tranquilas. ¡Ellas están enloquecidas! ¡De verdad! Están trastornadas. Su miedo es 

desproporcionado. Porque la cantidad de personas que mueren en accidentes de tráfico todos 

los días, todas las semanas, es muchísimo mayor que la cantidad de personas que están 

muriendo por el corona virus. ¿Por qué no nos esforzamos más por garantir la seguridad en las 
carreteras? ¿Por qué las personas no tienen miedo de conducir por las carreteras? Por ahora las 

 2



posibilidades de que usted muera por un accidente de tráfico son mucho, mucho mayores que 
por el coronavirus. De verdad. Así son las cosas. 

Pero en todo el mundo las personas están con miedo. Un miedo irracional. Y las personas 

tienen tanto miedo ahora porque hay un espíritu trabajando en el mundo. Eso es como una 

histeria colectiva. El miedo está por todas partes, en todo el mundo. Esto está empeorando 
cada vez más. Las personas no están siendo sensatas.  

Algunos creen que hay más detrás de esto. He escuchado cometarios sobre eso en la 

televisión. Algunos tratan de averiguar qué podría haber detrás de todo esto, qué es lo que 

está causando esta histeria, comparado con otras ocasiones en que sucedieron cosas como 
esta. Y sabemos que hay un ser ejerciendo su poder en el mundo. Y si Dios permite que ese ser 

ejerza más poder sobre... 

A Satanás le encanta que las personas tengan miedo. Y si Dios permite que él siga con esto las 

personas tendrán cada vez más miedo con el tiempo. Nosotros no debemos temer esas cosas. 
No debemos temer nada de esto, ni un poco. Espero que ese sea el espíritu, la mentalidad de 

todos nosotros. Espero que todos tengamos ese tipo de relación con Dios y que no tengamos 

miedo. Tenemos que ser sabios. No debemos ser necios. Yo tendría cuidado si hay un brote de 

gripe. No quiero contraer la gripe. 

Todos los años tenemos que decidir si vamos a vacunarnos contra la gripe o no. Yo nunca me 

he vacunado. Conozco a muchas personas que cuando toman la vacuna... Y esa es mi elección. 

Ustedes no tienen que hacer lo mismo. Si usted toma o no la vacuna es su elección. Todos 

tienen que tomar sus propias decisiones. 

Solo porque yo digo lo que yo hago esto no significa que toda la Iglesia tenga que hacer lo 

mismo. ¿De acuerdo? Hay personas que deberían vacunarse debido a su sistema inmunitario. 

Pero mi sistema inmunitario no me preocupa mucho. ¿De acuerdo? 

He sido vacunado contra la neumonía en los últimos años porque mis pulmones son débiles. 
Algo hereditario. El médico me ha estado hablando sobre esto y me ha convencido. “Muy bien. 

Dame el pinchazo.” Y él me puso una vacuna. Y el año pasado – o hace dos años – él quería 

ponerme la vacuna nuevamente y yo le dije: “Ya me has vacunado contra neumonía. Es una 

dosis única, ¿no?” Pero él entonces me dijo: “Sí, pero la vacuna anterior te protege contra 19 

tipos de neumonía. Esta nueva vacuna te protege contra 20 y tantos tipos.” ¡Y yo sabía que 
había tantos tipos de neumonía! Entonces yo le dije: “Muy bien. Pínchame otra vez.” Así que, 

todos tenemos que elegir lo que hacemos y lo que no hacemos. 

Pero todavía hay personas en la Iglesia que dicen: “¿Te has vacunado? ¿Tienes ese veneno en tu 

cuerpo?” Sí. Esta es mi elección y estoy muy tranquilo con eso en mi relación con Dios. A veces 
es como: “¿Dónde está tu fe?” De todos modos… Todos tienen que tomar sus propias 

decisiones. Y todos somos juzgados por lo que creemos, por nuestra manera de pensar. Si en 
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usted piensa que al vacunarse está pecando, entonces no se vacune. Pablo escribió sobre eso. 
Dónde estamos en nuestro crecimiento y esas cosas, eso está en manos de Dios. Dios juzga 

esas cosas. Usted solo tiene que ser sincero con Dios. 

Continuando. Tener tranquilidad en la vida. …y la confianza está/puede estar vuestra fuerza. 

Eso es lo que en realidad está siendo dicho aquí. Esto no está muy bien traducido, pero eso es 
lo que significa en hebraico. “Vuestra fuerza puede estar/ debe estar en la confianza”. Y, 

como mencioné la semana pasada, esa palabra tiene que ver con sentirse seguro, con tener 

confianza para estar seguro. ¿Nos sentimos seguros en momentos como este? Yo sí. 

Hemos escuchado los consejos del gobierno y hemos cancelado algunos de nuestros viajes 
porque las personas tienen tanto miedo y yo no quiero quedar varado en algún lugar a miles 

de kilómetros de mi casa. O tener que alquilar un coche y conducir hasta Cincinnati porque 

todos los restaurantes y hoteles estarán cerrados. Ellos ya han empezado a hacer esto en 

algunos lugares del mundo. 

España acaba de anunciar que cerrará todos los hoteles, restaurantes y bares. Y a lo mejor 

esto sea bueno. Y también todas las escuelas y universidades. Esto es algo muy drástico. 

Porque las cosas están muy malas allí. Nuestra nuera y  

 Jeremy nos han dicho que en la región de donde es su familia, en el norte de España, las 

cosas están muy malas. Los hospitales están llenos. Ellos están intentando traer médicos de 
otros lugares porque los médicos locales se han contagiado también. ¡Qué cosa tan horrible! 

Pero es fácil que el personal sanitario se contagie porque están todo el día tratando con 

personas enfermas. 

Mismo en esos lugares las personas no suelen usar el sentido común. Los seres humanos a 
veces simplemente no usan en sentido común y esto es algo que no me cabe en la cabeza. 

¡Cuán tontos podemos ser! Porque lo primero que usted debe hacer si usted cree que se ha 

contagiado… Y las personas están un poco aprensivas con esto y quieren ir a urgencias lo antes 

posible. ¿Pero qué pasa entonces? Si todos van a los hospitales esto es un gran problema, es 

una pesadilla, si el personal sanitario no está debidamente protegido. ¿Y como se puede 
resolver eso? ¡Usted llama primero antes de ir a urgencias y pregunta que debe hacer! Porque 

usted no quiere contagiar a los médicos y al personal sanitario. Usted no quiere contagiar a 

otras personas. Y si usted toma esas precauciones usted puede ayudar a muchas personas, 

usted puede evitar que los médicos y enfermeras se contagien, como está sucediendo en los 

hospitales de todo el mundo. 

¿Cuán necios podemos ser? Pero los seres humanos somos muy necios. Especialmente hoy en 

día, no somos muy listos cuando se trata de esas cosas. Dios nos da sentido común. ¡Que 

bendición! Y usted puede ver en la televisión que las personas no tienen sentido común, no 

son muy sensatas. Hay mucha gente chiflada por ahí, jugando con cosas que son muy serias. 
Esto es como en un partido de béisbol. ¿Qué pasa si la primera base es derribada? ¡Todos 

quedan indefensos! Este mundo está loco de remate. Así son las cosas en los tiempos en que 
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vivimos y podemos verlo. Y Dios nos ha dado esa sensatez. ¡Qué bendición tener sensatez, es 
tener equilibrio! 

... y la confianza, sentirse seguro, puede estar vuestra fuerza, ¡pero vosotros no lo 
queréis reconocer! Esto es lo que pasa con el mundo. 

Versículo 16 – Pero decís: “No, antes huiremos sobre veloces corceles.” Me encanta esta 

expresión porque parece que esto es exactamente lo que sucedió la semana pasada. Las 

personas dicen: “¡Vamos a superar esto!” Y esa es la expresión que se usa aquí. La Biblia usa 

expresiones que se usaban en tiempos antiguos y que ya no usamos hoy. 

Como la expresión en inglés lock, stock and barrel. [Que en español significa todo incluido].  

Muchas personas ni siquiera saben de dónde provienen esas cosas. Esas palabras vienen de la 

palabra pedernal, algo duro, resistente. Utilizamos expresiones que tienen sus orígenes en la 

armada, en el ejército. Muchas expresiones provienen de allí, de las armas de fuego, de la 

pólvora. Antes se solían usar esa expresión. Ahora ya no se usan mucho. Muchas de esas 
expresiones tienen sus orígenes en la industria de los automóviles. 

Hay expresiones que se usan en la Biblia que las personas a veces interpretan como algo 

literal. Ellas no lo entienden. “¿Qué significa esto?” Hay algunas profecías, que vamos a leer 

en un momento, que son un buen ejemplo de esto. No se trata de algo literal, pero es para 
que podamos aprender. En la época que esas cosas fueron escritas las personas entendían de 

qué se trataba. Espero que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. 

Y esto es lo mismo con esa expresión aquí: “Huiremos en nuestros corceles.” Los caballos eran 

un medio de transporte muy rápido en aquellos tiempos. En una batalla se podía escapar en 
un caballo. “Me voy a escapar porque mis enemigos vienen a por mí. Podré escapar 

fácilmente.” Y esta semana he escuchado esto muchas veces: “Vamos a salir de esto. Somos la 

nación más poderosa del mundo. Podemos luchar contra esto. ¡Vamos a acabar con este virus! 

Podemos arreglar esto mejor que nadie.” Yo creo que no. Hay una nación en Europa que no 

piensa como nosotros y ellos están tan por delante de nosotros que nos hace parecer estúpidos 
en la manera cómo estamos lidiando con el coronavirus. ¿Pero quién los alaba y trata de seguir 

su ejemplo? Nadie. ¿Quién quiere atribuir los méritos a los alemanes por lo que están 

haciendo? Asirios. Interesante. Esto está en su naturaleza. Así es cómo ellos manejan ciertos 

problemas. Es por eso que ellos están manejando tan bien la situación. Hablaremos de esto 

más adelante. 

Pero me parece increíble ver las características de las cosas que surgen en la vida, ver cómo 

las naciones y cómo las personas se tratan entre ellas. Hay tanta arrogancia mismo cuando las 

personas tienen miedo. Esto eso como, está bien. De todos modos, miren y aprendan. 

Y dice: ¡Huiremos sobre veloces corceles! Caballos veloces. “Lo tendremos todo bajo control 

muy rápido”. Y entonces algo sucede. Me encanta otro ejemplo usado en la profecía. No he 

 5



buscado donde está esto en la Biblia, pero es algo como usted escapa de una situación, pero 
entonces viene algo mucho peor. Usted se muda a otro lugar para salir de una situación y se 

encuentra con algo mucho peor. Es como si usted quedara atrapado en una situación mucho 

peor. ¡Increíble! 

Y esto es lo que va a suceder. Y nosotros lo vamos a ver. Eso es lo que vendrá después. Algo va 
a suceder con el tiempo. Y no sabemos si será luego después de esto, pero sabemos que es lo 

que va a suceder. Las personas escaparán de una cosa y aparecerá otra cosa que las pillará 

desprevenidos y entonces ellas no podrán lidiar con la situación. Quizá sea una mutación del 

ese virus, algo mucho, mucho peor, algo que es letal. Pero al menos la capacidad de saber 

cómo lidiar con algo de esto les dará un poco de ventaja durante algún tiempo, durante un 
corto período de tiempo. 

¡Por eso, veloces serán vuestros perseguidores! Dios dice que a lo mejor las personas 

puedan escapar, o eso es lo que ellas piensan, pero la realidad es que vendrá algo mucho peor, 

algo que les superará. Esto es lo que dicen estos versículos aquí. “Vuestros perseguidores os 
van a alcanzar.”  

Ante la amenaza de uno solo, 1.000 de vosotros saldrán huyendo; ante la amenaza de 
cinco, huiréis todos vosotros. ¡Increíble! Esto significa que todos huirán. Esto es lo que es 

dicho aquí. Esto muestra una dinámica de algo que empieza lentamente, un poco a la vez, 
pero que un poco más tarde se multiplica muchas veces, se expande, y todos huyen. Me gusta 

lo que dice el resto aquí. 

Voy a leer algunos artículos que han salido en las noticias. Voy a dedicar algún tiempo aquí a 

eso ahora, antes de continuar. 

 Yo hago esto antes que nada para la Iglesia. Y esto porque he escuchado al presidente hoy, de 

lo contrario mi esposa y yo nos iríamos a Texas y a Spokane. Hemos decidido no ir después de 

escuchar lo que el presidente dijo hoy cuando le preguntaron si se puede viajar. Otros ya 

habían dicho que no es aconsejable viajar de un lado a otro, pero esta es la primera vez que 
yo he escuchado al presidente decir que es mejor no viajar. Que solo en caso de necesidad. Y 

yo no necesito viajar. Puedo viajar, pero no necesitamos viajar de un lado a otro. No es un 

caso de extrema necesidad. Yo puedo dar los sermones desde mi casa. 

Hemos decidido no ir a Dallas y a Spokane. Y no vamos a reunirnos en el Sabbat - en ninguna 
congregación - hasta después de los Días de Panes sin Levadura. ¿De acuerdo? El Pesaj lo 

celebraremos cada uno en su propia casa. Y tampoco vamos a juntarnos con otros en la noche 

del Pesaj. Vamos a esforzarnos por hacer lo que nos fue dicho, en armonía, ¿de acuerdo? Esa 

es la mentalidad que necesitamos tener. Ese es el espíritu y la actitud. Cuando el gobierno nos 

pide que hagamos algo las cosas de una determinada manera debemos esforzarnos por 
cooperar. No porque le tengamos miedo, en absoluto, pero porque queremos cooperar. Y si no 

hacemos lo que el gobierno nos pide nos estamos siendo muy listos. 
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Yo quería decir esto para que todos lo entiendan. Usted tendrá que descargar el sermón para 

el Pesaj de la página web de la Iglesia. Lo pondremos en internet. Yo que creo que el sermón 

del año pasado ya está en la pagina web de la Iglesia. Porque vamos a usar el mismo sermón. 

Hay muy pocos cambios en esa ceremonia de un año a año. A veces doy un nuevo sermón, pero 

normalmente usamos el del año anterior. Y creo que el año pasado he dado un sermón en vivo 
en los Estados Unidos. Estoy bastante seguro de que sí. En Cincinnati. No sé si lo pusimos en 

YouTube. ¡Lo olvidé! 

Pero el sermón para el próximo Pesaj estará en Internet para que todos puedan descargarlo 

con antelación y celebrar el Pesaj como haríamos normalmente con un grupo grande. Esta vez 

usted lo hará solo, en su casa. Si usted está solo usted no podrá lavar los pies de otra persona 
y tampoco tendrá alguien que le lave los a usted. Así que, esa parte usted la salta. Y puede 

haber una razón por la cual Dios nos está pidiendo que hagamos esto de esa manera. Yo no lo 

sé. Pero Dios es quien está al mando y si Él quisiera que hiciéramos esto de una manera 

diferente Él nos inspiraría, nos bendeciría para poder entenderlo. Pero yo creo que esto es lo 

que Dios nos está mostrando, nos está revelando ahora. 

Usted tiene que ser sabio en su comunidad también. Gran parte de este sermón se trata de 

eso. Se trata de lo que hemos hablado la semana pasada también. Usted debe usar sabiduría 

en lo que hace y en cómo lo hace. No tiene caso arriesgarse; especialmente si se trata de 

personas que encajan en ciertas categorías. Yo dije a mí mismo que yo no encajo en la 
categoría de personas mayores. Ya he cumplido los 70. He tenido un montón infartos 

cardiacos, pero no siento que yo encaje en esa categoría. Pero esto es otro tema. Yo sé que mi 

vida está en las manos de Dios y no me preocupo. Si me muero, que así sea. Si permanezco 

vivo, que así sea. 

Volviendo al anuncio, vamos a esperar a ver que pasa después de los Días de los Panes sin 

Levadura. Quién sabe las cosas pueden haber comenzado para entonces. No lo sé. Las cosas 

también pueden comenzar poco después de esto. No lo sé. A lo mejor debemos quedarnos en 

casa por una razón. No lo sé. Debemos quedarnos en casa por una buena razón, porque esto es 

lo que nos han dicho que debemos hacer. 

Vamos a cancelar todos los lugares que habíamos reservado para las reuniones. Si alguien ha 

reservado una sala para las reuniones del Sabbat o de los Días Sagrados usted debe cancelarlo 

por ese período de tiempo. Seguro que los que alquilan las salas lo entenderán, porque 

estamos haciendo lo que nos fue dicho y no vamos a reunirnos en grupos. Mismo que no 
seamos muchos en comparación con otros grupos. Pero ellos tampoco quieren que las personas 

se reúnan en pequeños grupos, por lo general. Así están las cosas. 

Yo estaba viendo algo en la televisión que ellos están cerrando restaurantes en diferentes 

lugares. Incluso en el hotel en el que nos hospedamos, que tiene 18 pisos y dos áreas enormes, 
ellos cerraron los restaurantes, enviaron los chefs a casa. Estupendo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar 

cuando todos los restaurantes estén cerrados? Ellos están hablando sobre hacer esto. Eso 
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puede ser lo siguiente. ¿Y quién quiere ir a un supermercado hoy en día? Las personas están en 
pánico, se han vuelto locas. En todo el mundo. Esto está sucediendo en todo el mundo. Los 

estantes de las tiendas, de los supermercados están vacíos. En Europa en algunos lugares los 

estantes de los supermercados están completamente vacíos. Principalmente los productos de 

primera necesidad. Las personas están comprando papel higiénico como locas, están peleando 

por los rollos de papel higiénico. 

Y aquí en los Estados Unidos yo he dicho a las personas que no abracen unas a otras, que nada 

de besos a la moda europea, nada de chocar los codos o apretones de manos. Esto fue antes 

de que decidiéramos no reunirnos, después que escuché el discurso del presidente Trump. Es 

mejor mantener distancia y no acercarse mucho unos a otros. Porque usted no sabe si puede 
haber alguien en la Iglesia que esté contagiado sin saberlo. Quizá una persona esté sana y no 

muestra los síntomas porque su sistema inmunitario es fuerte, pero aún puede ser portadora 

del virus. Las personas no lo saben. Hay muchas personas que no saben que son portadoras del 

virus y que están contagiando a otros. Y por eso no se sabe al cierto cuantas personas están 

contagiadas. 

Ellos solo lo saben cuando las personas van a urgencias, a los hospitales, cuando ellas hacen 

locuras como esas y solo entonces ellos les hacen la prueba. Todo esto es un fiasco. ¿No es 

sorprendente cuánto tiempo nos ha llevado para reaccionar a esto? ¿Y saben ustedes cuál ha 

sido el problema? El gobierno. La FDA. ¡Sobre todo la FDA! Nuestro gobierno es muy 
burocrático. Aprobar esas cosas es una pesadilla. 

Ayer me quedé boquiabierto cuando escuché al presidente Trump hablar sobre las cosas que 

ellos estaban dejando los médicos y los hospitales hacer. ¡Porque yo no sabía que había 

montones de restricciones, un montón de cosas que los médicos no podían hacer! Ellos ahora 
están dando más libertad a los médicos y a los hospitales para hacer ciertas cosas sin tener 

que pasar por toda la burocracia. A ver si así ellos pueden solucionar las cosas ahora. 

Y esas son las cosas que nos han estado impidiendo de avanzar. Eso es lo que ha estado 

impidiendo que las pruebas adecuadas, aprobadas, puedan fabricarse. Y yo pienso: ¡Llama a 
los alemanes! 

Quisiera leer algunos artículos porque las cosas siguen pasando. Hay una persona, que ustedes 

probablemente saben quién es, que me envía muchos artículos todas las semanas. Y otras 

personas también me envían algunos artículos que salen en las noticias. La semana pasada 
había tantos artículos que he tenido que dividirlos en dos montones. Un artículo tras otro en 

las noticias sobre toda esa locura, sobre las cosas que están sucediendo en el mundo. 

Yo no sé cuántos de ustedes siguen el mercado de valores. Esto es como una montaña rusa que 

sube y baja. Y esto es exactamente - ¡exactamente! - como lo que sucedió en 2008. Entonces 
también los mercados subían y algunas personas ganaron mucho dinero con esto. Pero la gran 

mayoría de las personas en este país lo perdieron todo. Pero hay personas que ganan mucho 
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dinero cuando eso sucede, que ganan millones cuando el mercado sube y baja. Y la verdad es 
que algunos tienen quien les echan una mano a veces. Ellos saben el momento exacto de 

comprar o vender las acciones. Usted mira los porcentajes, mira la cantidad de personas que 

pueden multiplicar su dinero. Esto es asqueroso. ¡Mundo enfermo! De verdad. 

Masacre en los mercados: el petróleo baja un 30%. Dow Jones baja 1.000 puntos. 1

Esto ha bajado 1.000 puntos. Esto ha bajado 2.000 puntos. Y el viernes ellos dicen en las 

noticias: “Vamos a superar esto”. Pero todavía sigue bajando. Esto está muy lejos de terminar 

todavía. Y esto es como el titular que he mencionado la semana pasada: “El Coronavirus no es 

la causa, es el catalizador.” Porque nuestro sistema está arruinado, está en muy mal estado. Y 
esto ha estado pasando desde hace mucho tiempo, pero ellos no van a arreglar las cosas hasta 

que sea demasiado tarde. Bueno, no voy a leer todo ese artículo. 

Este fue publicado el lunes:  

Los mercados europeos sufren la mayor caída de su historia desde Lehman…  2

¿Si recuerdan ustedes de eso? ¿Cuándo fue eso?  

Y dice:   
…y entran al mercado bajista. 

El Pentágono despliega tropas en la frontera de California para frenar una nueva 3

oleada de migrantes que pueden estar infectados con el coronavirus… 

Es sorprendente cómo ellos hablan cada vez más a menudo sobre usar el ejército. Esto es 

como en estas películas de ciencia ficción. Cuando hemos oído que ellos estaban haciendo 

esto en New Rochelle, en Nueva York, primero pensamos eran medidas de prevención. Pero no 

es así. Esto no es exactamente así. Esto es un poco extraño, pero está sucediendo cada vez 

más a menudo. Las cosas que ellos están haciendo en diferentes países de Europa. Es 
alucinante lo que está pasando. 

Italia congela los pagos de hipotecas. Supermercados vacíos. Población en pánico 4

almacena alimentos. 

Rusia aprueba un proyecto de ley que permite a Putin permanecer en el poder después 5

de 2024. 

Y así él pueda gobernar más tiempo, por supuesto. 

Lagarde advierte de una crisis como la de 2008 sin una acción coordinada y urgente en 

la UE. 
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Bla, bla, bla, bla... 

La OMS declara al coronavirus una pandemia mundial. 6

Alarmante escalada. Gran temor después de que 15 pacientes muriesen en cuestión 7

de horas a causa del coronavirus en EE. UU. sin mostrar síntomas.  

Las personas están asustadas con esto. Ellos han descubierto que el virus puede permanecer 

vivo en el aire por tres horas o más. Si alguien que está contagiado tose el virus puede 

permanecer en el aire y si usted respira ese aire usted puede contagiarse. Yo no sé cómo ellos 
comprueban estas cosas, pero ellos han descubierto que el virus puede permanecer vivo en el 

aire durante tres horas. Y en una superficie el virus puede permanecer vivo por más tiempo, 

dependiendo de dónde sea. ¡Que locura!  

Otro artículo:  

Francia, Alemania ... ¿Queda Europa sin esperanza? 8

Este artículo habla sobre el hecho de que los países europeos todavía carecen de unidad en 

sus acciones y esto está dificultando una serie de proyectos importantes. En el artículo ellos 
explican estas cosas y dan un ejemplo de esto:  

Y fue solo porque el presidente Emmanuel Macron asistió a la Conferencia de Seguridad 

de Munich, en febrero, que el Bundestag alemán aprobó un exiguo presupuesto de € 77 

millones para la primera fase del proyecto de construcción del avión de combate 
europeo, que debe estar listo en 2040.  

En el artículo ellos hablan de lo lentas que van las cosas. Si esto continua así no podremos 

sobrevivir por mucho tiempo”. Este será el resultado de la burocracia. Europa no podrá 

mantenerse unida si las cosas van tan lentas. 

Y esto es lo que dice el artículo un poco más adelante. 

A este ritmo, moviéndonos como caracoles y dando solo pequeños pasos, ¿cómo 

podemos tener esperanzas en Europa? Hay esperanza. Pero esta esperanza solo vendrá 
con algún tipo de revolución. Primero, una revolución en la política, porque debemos 

alejarnos del mantra que prevalece en muchos de los estados miembros. Esto es 

contraproducente y resulta en miles de votantes frustrados. También es necesaria una 

revolución en la metodología. Los franceses tendrán que aprender que Berlín no es 

Alemania, y los alemanes y la UE deben darse cuenta de que si no actúan con más 
rapidez y audacia quizá veamos el ocaso de la democracia. 
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Esto es lo que ellos opinan de esas cosas. Nosotros sabemos lo que va a pasar. Sabemos que 
habrá una chispa que va a empezar todo esto. Me encanta cómo esto es descrito en libro de 

Daniel. ¡Dios no podría haber descrito esto de mejor manera! Hierro mezclado con barro. 

¡Increíble! Ellos tienen poder, pero son increíblemente débiles. ¿Y cómo algo asa puede 

mantenerse unido? Y, por supuesto, sabemos que ellos no permanecerán unidos. Esto muestra 

lo frágil que ellos son en realidad. Pero nosotros lo sabemos. Dios nos ha mostrado lo que va a 
pasar. Esto es increíble. Tenemos paz. Tenemos la comprensión y entendemos lo que significan 

los acontecimientos que vemos en las noticias, entendemos por qué ellos hablan de la manera 

que hablan en Europa. Sabemos lo que va a pasar. Ellos tienen que seguir así hasta que algo 

encienda la chispa y ellos se unan. Aunque será por poco tiempo. 

Pero una vez que ellos hagan algo de la magnitud de lo que ellos van hacer, entonces será 

demasiado tarde para dar marcha atrás. Ellos estarán comprometidos con esto. Cuando ellos 

presionen un botón y grandes cantidades de armas nucleares sean usadas, será demasiado 

tarde para volver atrás. Ellos ahora no se ponen de acuerdo en esto, pero se pondrán de 

acuerdo, aunque por poco tiempo. Ellos harán algo así porque hay un espíritu, un ser muy 
poderoso detrás de todo eso. Y cuando Dios lo permita usar todo su poder esa actitud y ese 

ánimo que ya existen entre ellos les levarán a ciertas conclusiones y ellos van a tomar 

decisiones que ellos no deberían tomar. Ellos lo van a hacer. Pero tan pronto como ellos tomen 

esas decisiones ellos se arrepentirán de ello. Es increíble lo que va a pasar. 

No quiero leer todo este artículo. 

Otro artículo sobre Europa:  

Alemanes y estadounidenses son “mundos a parte” en cuestiones de seguridad, según 9

un nuevo estudio.  

Ellos hablan de las estadísticas y muestran que los alemanes son más afines con China que con 

los Estados Unidos ahora en su manera de pensar sobre ciertas cosas. Y los EE.UU. piensan que 

China es su aliado. Es sorprendente cómo los estadounidenses piensan sobre China. Ellos 
mencionan que un cierto porcentaje – y no me acuerdo cuantos eran porque no lo marqué aquí 

- pero hay personas en los Estados Unidos que creen que China es uno de nuestros principales 

aliados. ¿Qué se está fumando esa gente? ¡Todos estos estados que siguen cambiando sus leyes 

[legalizando la marihuana] y la gente está fumando más de esas cosas! 

Países del leste europeo quieren más fondos de la UE para la movilidad militar. 10

Sabemos de qué se trata todo eso. Hay una razón para todo eso. Hay una razón por la cual 

estas cosas están sucediendo. 

Este aquí es verdaderamente una lástima:  
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Coronavirus golpea el negocio de la música: Miley Cyrus, Mariah Carey, Madonna, 11

Pearl Jam cancelan conciertos. 

 Y lo siento por los que han comprado ingresos para esos conciertos. 

Rusia dice que podría soportar los precios del petróleo a 25 dólares por barril durante 12

10 años. 

 ¡Tómalo ya! Es interesante lo que ellos dicen en el final de ese artículo sobre la actitud de los 

rusos, sobre cómo ellos están lidiando con la situación:  

Esto podría explicar por qué en los últimos dos años, Putin ha estado deshaciéndose de 

los bonos del Tesoro de EE. UU. y comprando oro. Él estaba acumulando liquidez para 

los tiempos difíciles. Y como millones de trabajadores de la industria petroquímica 

están a punto de descubrir, los tiempos difíciles han llegado. 

Es una locura lo que está pasando con el petróleo. ¿Pueden creerlo? ¡A 30 dólares el barril! 

¡Esto es una locura! La gente se está volviendo loca, de verdad. 

No voy a leer todo esto. Ustedes han estado escuchando muchas cosas. ustedes han escuchado 
sobre esto. 

Índice Nasdaq al límite. El precio del crudo se desploma después de que Trump 13

anunciara la prohibición de viajar a la UE. 

¡Esto es su culpa! Es asombroso cómo las personas echan la culpa a Trump por tantas cosas. 

Esto es alucinante. Ahora Irán está culpando a los EE. UU. por el coronavirus, debido al 

embargo. Y hay gente que se lo cree. 

Pérdidas de 10% del Dow Jones. La mayor desde el desplome del mercado de 1987.  14

Me parece interesante que algunos mencionen crisis no tan recientes. La mayoría de ellos 

comparan lo que está pasando ahora con la crisis de 2008, pero algunos retroceden más y lo 

comparan con la de 1987. No voy a leer todo el artículo, pero es sorprendente lo que está 

pasando en el mundo. 

Enormes pérdidas: el coronavirus golpea el transporte marítimo en todo el mundo. 15

Las tarifas de los petroleros disparan más del 80 % debido al brote de coronavirus, que 

sigue frenando a las grandes economías. Esto causa pérdidas de cientos de millones al 

sector del transporte, según dijo a la agencia de noticia Reuters un funcionario de la 
industria.  
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Ese problema ya dura algún tiempo, mismo cuando las cosas iban bien con el comercio de 
mercancías. Pero ellos no informan lo malas que las cosas están en el sector de los transportes 

ya hace buen tiempo. Ellos han estado sufriendo grandes pérdidas. Las cosas ya no iban bien. 

Y ahora esto. ¡Vaya!  

Otro artículo:  

Conductores de camiones y trabajadores portuarios sufren con el coronavirus que 16

azota el transporte de carga en los puertos de Long Beach, en la ciudad de Los Ángeles.  

Las bodegas de los barcos están vacías. Barcos que normalmente estarían esperando en el 
puerto para descargar ahora están vacíos. Es una locura lo que está sucediendo. 

El mercado está destrozado: ¿por qué ya nadie está comprando y vendiendo?  17

El primer día de esta semana, que pronto se transformaría en la peor semana para los 

mercados desde la crisis financiera de 2008, hemos avisado de que los mercados están 
a punto de colapsar por la simple razón de que no hay liquidez…   18

En Rusia ellos tienen algo de liquidez, pero nosotros no. ¡Increíble!  

...algo que hemos destacado a principios de mes cuando señalamos dos problemas más 
para los alcistas: la liquidez del mercado y el interés a corto plazo, que siguen en los 

mínimos. 

Y cuánto más ellos podrán bajar la tasa de interés antes de comenzar a regalarla. “Te vamos a 

pagar…” Lo siento 

¿Por qué nuestro enfoque constante en la liquidez? Porque, como Goldman explicó el 

jueves, la liquidez y la volatilidad de los mercados están conectadas, creando un ciclo 

de auto-refuerzo. Y, como resultado de esto, las condiciones de liquidez han 

contribuido enormemente a la rapidez de los recientes movimientos del S&P 500. 

Y un poco más adelante en el artículo:  

...lo que vimos en los últimos días es como algo bíblico... 

Más de lo que ellos puedan imaginarse. Increíble. Ellos no citan el versículo, pero dicen que 

esto está en la Biblia. Ellos tienen miedo. 

Oh, este es el artículo del que estaba hablando. Lo he puesto separado del otro, pero ellos 

hablan de que está pasando en los puertos y todo lo demás en diferentes lugares. No hay 
contenedores para descargar. Los barcos que no están entrando en los puertos. Y esto agrava 

el problema mucho más. Dice:  
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En la región de Los Ángeles, el dolor ya es agudo. Seroka dice que 1 de cada 9 puestos 

de trabajo en el sur de California están vinculados a los puertos. 

¿Puede usted creer eso? En el sur de California, uno de cada nueve puestos de trabajo está 

vinculado a los puertos.  

Y esto incluye a las personas que trabajan en las docas, que conducen camiones y 

trasladan contenedores en los almacenes. Esto suma un millón de puestos de trabajo.  

Increíble. Las personas están siendo fuertemente golpeadas por lo que está pasando. 
¿Seguimos leyendo esto? Creo que no. Todo lo que ustedes justo delante de nosotros, a una 

escala que nunca hemos visto hasta ahora. Es increíble lo que está sucediendo. 

Solo voy a leer un artículo más:  

Coronavirus: ¿Por qué en Alemania han muerto tan pocas personas hasta ahora a 19

causa del COVID-19? 

Tengo ciertas cosas aquí. Dice:  

El viernes, el número de personas infectadas con COVID-19 en Alemania subió a 3.059. 
Seis de ellos han muerto hasta ahora. Eso es aproximadamente dos personas por cada 

mil casos.  

Una tasa de letalidad muy bajo. Aquí en los Estados Unidos mueren dos de cada 1.000 

infectados.  

En China mueren unas 39 de cada 1.000 personas infectadas. 

Y probablemente sean muchas más, porque ellos no están dando información clara sobre lo 

que está pasando allí. Así que, probablemente sean más.  

En Italia mueren 71 de cada 1.000 personas infectadas, en Irán 45 de cada 1.000 

personas infectadas, y en España 28 de cada 1.000.  

El director del Instituto Robert Koch en Berlín dijo: “Desde el principio, hemos instado 
sistemáticamente… 

Y los alemanes son muy sistemáticos con las cosas. Es por eso. 

…hemos instado llamado sistemáticamente a nuestros médicos a hacer la prueba del 
coronavirus a todas las personas.  
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Y esa es la respuesta a esa crisis. 

¿Han oído ustedes lo que Ángela Merkel les dijo a todos en Alemania? Ella les dijo: “De 60-70% 

de ustedes se contagiarán. Váyanse haciendo a la idea. Hay que aceptarlo.” Algo así como lo 

que pasa con la gripe. Así es como ellos lo miran. Y esto es interesante, porque gran parte del 

mundo occidental está aterrorizado, pero no los asirios. Yo me pregunto cómo esto encajaría 
en ciertas las cosas que están escritas en la Biblia. Porque Dios dice que todo esto tiene que 

ver principalmente con las naciones dispersas de Israel. Alemania no tiene miedo. No como las 

demás naciones. Y hay razones para ello. 

Quisiera mencionar la tasa de letalidad por países; 

Tasa de letalidad por cada 1.000 personas infectadas: Italia - 71, Irán - 45, China - 39, 

España - 28, EE. UU. - 22, Francia - 21, Corea del Sur - 9, Alemania - 2. 

Una gran diferencia entre 71 y 2. ¿No es esto increíble? Esto me parece impresionante. 

Volvamos a Isaías 30:18. Me encanta la manera cómo Dios dice esto en el versículo 18. Isaías 
30:18 - Por lo tanto, el SEÑOR esperará y tendrá misericordia de vosotros. 
Hay cosas con las que Dios trabaja para llevar a los seres humanos a un punto determinado. 

Dios es muy paciente. Dios ha sido muy paciente durante 6.000 años, porque Él tiene un plan y 
un propósito. Él tiene un plan y un propósito para juzgar a los seres humanos. Las cosas que 

están sucediendo al final de la presente era tienen como propósito llevar a las naciones y a las 

personas a un punto muy específico. Y todo esto es para preparar las cosas para la venida de 

Su Reino, para el regreso de Su Hijo y los 144.000. Entonces el Reino de Dios será establecido 

en la tierra. 

Y Dios está esperando, mientras Él trabaja para que todo suceda de una manera muy 

específica. Y esto nos muestra que Dios tendrá misericordia para salvar a los seres humanos, 

para llevar a los seres humanos a un cambio. Y esto me encanta, porque entendemos donde 

estamos en el tiempo profético, entendemos que esto es algo que Dios ha esperado durante 
mucho tiempo. 

Como nosotros esperamos cada semana a que llegue el Sabbat. Esperamos ansiosamente por el 

Sabbat. Porque el Sabbat es un día estupendo. Durante la semana pasamos por momentos 

difíciles y esperamos a que llegue el Sabbat, el día en que tenemos la oportunidad de 
escuchar lo que Dios nos da y nos sentimos inspirados, motivados por lo que Dios nos revela y 

nos muestra. También tenemos la oportunidad de tener comunión con los demás. Y esto es 

muy importante. Es una parte muy importante de nuestra vida. Y luego tenemos los Días 

Sagrados también. Esperamos ansiosamente por esas cosas. Esa es nuestra actitud y espíritu, 

esperamos eso. 
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Piensen en cuánto Dios ha esperado por el momento cuando la verdad será revelada a todo el 
mundo. Ya no habrá toda esa locura de todas las religiones que hay en el mundo ahora. Las 

personas son engañadas en todas partes. Ellas no entienden por qué existen, no comprenden 

nada sobre Dios. Todas esas religiones han estado mintiendo a las personas durante siglos, 

milenios, incitadas por un ser muy poderoso. Y la naturaleza humana cede a esta mentalidad e 

ignora a Aquel a quien deberíamos escuchar. así es nuestra naturaleza. Es una naturaleza que 
resiste a Dios, una naturaleza que está en enemistad con Dios, que se rebela contra Dios, que 

lucha contra Dios. Es increíble como somos los seres humanos. 

Por lo tanto, el SEÑOR esperará y tendrá misericordia de vosotros, y por eso Él será 
exaltado. ¡Que increíble será cuando Dios pueda ser exaltado! Porque entonces las personas 
sabrán la verdad y estarán entusiasmadas con la verdad, con el plan y el propósito de Dios, 

con la razón por la cual ellas existen. Tenemos paz porque entendemos por qué existimos, 

porque entendemos que hay una segunda vida y una segunda muerte. Ambas cosas son buenas. 

Poder vivir una segunda ves es algo increíble. Es increíble que Dios vaya dar esa oportunidad a 

los seres humanos. Y la segunda muerte también es algo bueno. Al igual que lo que sucederá 
con Satanás y los demonios. 

Porque aquellos que no quieran a Dios serán destruidos. El mundo quedará limpio de esas 

cosas. Solo quedará la familia de Dios, los que haya sobrevivido a todo esto debido a las 

elecciones que hicieron, porque eso es lo que ellos quieren. Y aquellos que están en contra 

eso, es su elección. 

Hoy en la Iglesia de Dios todavía hay personas que luchan contra Dios, mismo después de todo 

el conocimiento y las verdades que Dios les ha dado. Esto para mí es muy aterrador. Me parece 

aterrador que las personas no defiendan, no se aferren a lo que ellas saben que es verdad, no 

sean fieles a Dios, ante todo. Me parece aterrador todo lo que sucede. 

Y todavía tenemos que expulsar a las personas. Yo odio esta parte de mi trabajo. Odio tener 

que expulsar a las personas o suspenderlas por uno o dos meses para intentar ayudarlas, para 

sacudirlas. Las suspendemos de la comunión con la esperanza y el deseo de que esto les 

sacuda y les despierte para la realidad. Y eso ha dado buenos resultados en los últimos dos o 
tres años. Algunas personas responden a eso de manera positiva. Y eso es bueno, porque es su 

elección. 

Pero si las personas eligen no responder a esto, ¡qué cosa tan horrible! Pero esto me ayuda a 

entender lo que Dios dice que va a pasar en el final del Gran Trono Blanco Dios dice que los 
que van a rechazar lo que Él les va a ofrecer serán tantos “como la arena del mar”. Ellos van a 

saber la verdad. Y no solo eso, pero ellos podrán ver a la Familia Dios. Podrán ver a los 

miembros de la Familia de Dios manifestarse en forma humana en la tierra. ¡Y qué cosa tan 

increíble! 
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¿Pero no elegir el camino de vida de Dios, no elegir, no querer tomar decisiones con respeto a 
lo que es verdad y lo que es correcto? ¡Qué cosa tan increíble! La naturaleza humana sigue 

luchando contra Dios, mismo en la Iglesia de Dios. Esto es algo que me deja boquiabierto. 

Ciertamente el SEÑOR es un Dios justo... Él desea tener misericordia. Dios es un Dios justo. 

Él desea dar esto a aquellos que pasarán por ese juicio. “El juicio ahora está sobre la casa de 
Dios”, como está escrito en la Biblia. Entendemos luego en seguida, cuando Dios nos llama a la 

Iglesia de Dios. El mundo no está siendo juzgado todavía. 

El tiempo de juicio para en mundo vendrá pronto. Dios dijo que este tiempo de juicio vendría 

al final de los 6.000 años, Su juicio debe venir sobre el mundo debido a las elecciones de los 

seres humanos en los pasados 6.000 años. Y esto va a marcar el comienzo de una nueva era. 

Pero cuando Dios nos llama a la Iglesia y Él nos da Su espíritu estamos bajo juicio. Dios 

comienza con nosotros. Somos juzgados por cómo vivimos, si estamos tomando las decisiones 

correctas, si queremos realmente lo que Dios nos ofrece o no. Porque durante los últimos 

2.000 años la mayoría de las personas ha rechazado a Dios mismo después de que sus mentes 
hayan sido abiertas a la verdad, mismo después de haber sido bautizadas y recibir el espíritu 

santo. 

La gran mayoría de las personas ha rechazado a Dios. “Muchos han sido llamados, pero pocos 

han sido elegidos”. Esa es la realidad. Pocos han superado eso con éxito debido a las 
elecciones que hicieron. Somos elegidos por nuestras elecciones y por nuestra respuesta a 

Dios. Dios nos da la oportunidad de aprender la verdad, de ser engendrados del espíritu de 

Dios, de cambiar nuestras vidas con Su favor, con Su ayuda. Y si tomamos las decisiones 

correctas, tenemos la oportunidad de ser elegidos para formar parte de la familia de Dios. 

Elecciones, elecciones, elecciones. 
Me cuesta comprender como es que una persona puede rechazar esto, como es que una 

persona no desee abrazar esto con todo su ser. 

Y quisiera aclarar algo que he dicho la semana pasada sobre las decisiones que tomamos. Y me 

refería al diezmo. Porque algunos pueden malinterpretar lo que he dicho y pensar que no es 
correcto comprar un coche. Yo he dicho que algunos están más preocupados en comprar un 

coche o una casa, en formar una familia que en las cosas de Dios. Y esto no significa que usted 

no debe hacer esas cosas. ¡Todo lo contrario! Si usted puede hacer esas cosas esto es 

estupendo. Dios puede participar de eso en su vida. Usted debe desear que Dios esté 

involucrado cuando usted está formando una familia. Y sea lo que sea que usted haga en ese 
sentido, ¡estupendo! Esfuércese por hacerlo de una manera sabia, a la manera de Dios. Si 

usted quiere un nuevo coche, si usted puede permitirse un nuevo coche, ¡genial! 

Pero no si para hacer esto usted no es fiel en los diezmos. No si usted dice: “No puedo dar el 

Primer Diezmo. No puedo ahorrar el Segundo Diezmo”. Como ha pasado el otro día. Yo sé por 
experiencia que algunas personas van a pedir ayuda financiera para celebrar la Fiesta de los 

Tabernáculos ya que ellos mismos no están ahorrando el Segundo Diezmo. ¿Y cree usted que el 
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ministerio de Dios en la Iglesia de Dios le dará ayuda financiera para que usted pueda celebrar 
la Fiesta de los Tabernáculos si usted no está haciendo lo que se supone que debe hacer? Es 

por eso digo que la segunda muerte es algo bueno. Y si usted no cambia ese espíritu y esa 

actitud, usted no va a recibir la gloria y el honor que Dios da a Su pueblo. ¿Lo entienden? ¿Les 

suena esto justo, y correcto? Porque así son las cosas. Si usted piensa de cualquier otra 

manera: ¿dónde está su mente? 

Usted está engañando a sí mismo. Usted está mintiendo a Dios. Y yo estoy tan cansado de esas 

mentiras. De verdad. Porque yo tengo que tratar con eso. Yo estoy tratando con eso. He 

estado haciendo esto durante mucho, mucho tiempo y continuaré haciéndolo. No hay lugar 

para esas cosas necias, estúpidas, para esa basura en la Iglesia de Dios. 

Si usted le roba a Dios para formar una familia, para comprar una casa, para comprar un 

coche, sus pecados se están amontonando sobre su cabeza, usted está su propia cueva, está 

trayendo maldiciones sobre su vida. ¡Usted no puede ser parte de la Iglesia de Dios! Eso es a lo 

que yo me referí la semana pasada. 

Y quiero que esto quede muy claro para todos. Es estupendo hacer esas cosas si usted las hace 

a la manera de Dios. Pero si usted está haciendo esto de una manera que es contraria a Dios, 

usted no va a salirse con la suya. Usted no va a irse de rositas. Dios tiene poder para hacer 

esto. 

¿Puede esto ser más claro? ¿Qué usted no se mantiene firme en lo que es correcto? ¿No tiene 

usted agallas para enfrentarse a su pareja, a su jefe, a sus hijos, a sus padres o a quien sea? 

Usted tiene que decirles muy claro: Esto es lo que yo estoy haciendo. Es mi vida. Yo te quiero 

en mi vida, pero si tengo que elegir entre tú y Dios, para mí Dios es lo primero.” 

Y si ellos no saben que Dios es lo primero en su vida usted tiene un problema muy gordo. Si 

ellos no saben cómo usted piensa. Esto no significa que usted tiene que salir diciendo a todo 

el mundo como usted piensa, que usted tiene que anunciarlo a bombo y platillo. Pero todos 

deberían saber cómo pensamos sobre ciertas cosas. 

Y algo que siempre me ha dejado boquiabierto en la Iglesia de Dios, especialmente cuando 

éramos tantos, antes de la Apostasía, es que hay personas que son con imanes y atraen a otras 

que tienen la misma mentalidad. Esas personas hacen una pregunta engañosa aquí, una 

pregunta engañosa allí, para ver cual será la respuesta de otros, para averiguar si otros están 
abiertos a sus ideas. Ellas querían averiguar si alguien estuviera abierto a la basura, a los 

chismes que ellos decían, por ejemplo, sobre el Sr. Armstrong, sobre lo que el Sr. Armstrong 

estaba haciendo o la manera cómo él estaba haciendo las cosas. Ellas decían algo como: “No 

sé si él debería construir esa casa para Dios ahora. Parece que este no es un buen momento 

para nosotros financieramente.” Y siempre había alguien que picaba el anzuelo y decía que 
estaba de acuerdo con eso. Entonces empezaba una camaradería entre ellas y ellos 
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comenzaban a compartir sus sentimientos más profundos, su disgusto con el apóstol de Dios, 
su desaprobación a lo que el apóstol de Dios estaba haciendo, a lo que Dios estaba haciendo. 

Porque eso fue lo que pasó. Esas personas atraen a otros como imanes. Ellos saben cuándo 

alguien piensa de la misma manera que ellos y se atraen entre ellos. Y entonces, de repente, 

¿qué pasa? Rebelión y caos. 

Es sabio defender a Dios. Ponga su vida en las manos de Dios. Haga las cosas como Dios dice 

que tenemos que hacerlas, si usted ama a Dios, si usted quiere lo que Dios le está ofreciendo. 

Y creo que debido a dónde estamos ahora, debido a las cosas que están sucediendo en el 

mundo, ¿saben qué? Yo creo que en este país algunos están empezando a ser sacudidos. 
Personas que están relacionadas con alguien que es parte de la Iglesia o personas que han 

conocido a alguien que es parte de la Iglesia que de repente están llamando por teléfono y 

hablando sobre las cosas que están sucediendo en el mundo. Ellos están viendo lo que está 

pasando. “Esto es poco desconcertante. Los estantes de las tiendas están vacíos. Mira cómo la 

gente responde a esto. Hay tanta gente hablando sobre eso. Es algo aterrador.” Y la verdad es 
que todo esto puede ser aterrador. Usted escucha todo esto y después de un tiempo usted se 

pregunta: “¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿Estoy pensando de la manera correcta? ¿Debería 

estar más preocupado con todo esto?” Yo creo que no. Nuestras vidas están en las manos de 

Dios. 

Esto es como la gripe. Puede que sea más letal más. Y la verdad ni siquiera lo sabemos. Quizás 

esa pandemia mate a tres o cuatro veces más personas que la gripe. Algunos dicen que pueden 

ser muchos más, pero ellos no tienen estadísticas todavía. En Alemania las cosas no están tan 

mal. Quizá sea un buen lugar para quedarse por un tiempo. No lo sé. Es broma. ¿Hablan 

ustedes alemán? Estoy bromeando. 

Vayamos a Joel 1. ¿Entendemos cuán bendecidos somos? Pienso en lo cerca que podríamos 

estar de todo esto. Yo estoy muy sobrio. Seré sincero con ustedes. Yo estoy muy sobrio porque 

me doy cuenta que quizá algunas de las profecías de las que estamos hablando se están 

cumpliendo en las cosas que están teniendo lugar ahora. Las personas huyen de algo horrible y 
otra cosa más horrible aun les está esperando. Una cosa detrás de la otra. Y las personas 

tienen más y más miedo. Podemos estar viendo el cumplimiento de esas profecías. Veremos 

qué sucede. Estamos alerta; estamos en guardia. 

Y la realidad es que si esas cosas se están cumpliendo ahora quizá no vamos a celebra la Fiesta 
de Tabernáculos como estábamos planeando. Pero sí o sí vamos a celebrar la Fiesta de los 

Tabernáculos. Y sería increíble si Cristo y los 144.000 ya estuviesen aquí para entonces. 

Tenemos que esperar a ver que pasa. ¿Es esto algo imposible? De ninguna de las maneras. 

Nosotros esperamos y estamos en guardia. Pero yo estoy sobrio por estas cosas. Y hay motivos, 

hay razones para ello, debido a las cosas que están sucediendo y las cosas que pueden suceder 
muy rápidamente. Porque, como he dicho en la Fiesta de los Tabernáculos de hace un par de 

años, el escenario mundial ya está listo, desde hace algún tiempo. Todo está listo. Y ahora, 
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debido a todo lo que está sucediendo, hay cosas proféticas que se están cumpliendo, y 
debemos ser sobrios. Esas cosas deben hacernos sobrios a todos nosotros, deberían sacudirnos 

aún más, porque podríamos estar muy cerca ahora. 

Y también podría estar muy lejos, no lo sabemos. Podría ser el próximo mes. Podría ser la 

próxima semana. Usted no lo sabe. La verdad es que usted no sabe cuándo las cosas van a 
estallar en el mundo, pero estamos cerca. Así que, este es un momento para mantenerse 

firme. Este es un momento para acercarse a Dios. Este es un momento para estar sobrio 

espiritualmente, en todos los sentidos. Y eso es bueno. Eso es algo increíble. Y para hacer eso 

tenemos que tener un espíritu humilde. Y esa es una mentalidad en la que podemos crecer. 

Porque cuando intentamos resolver las cosas a nuestra manera… Y repito que debemos ser 
sabios y hacer lo que podamos, pero debemos entender que nuestras vidas están en las manos 

de Dios. 

Usted puede tener una despensa llena, puede tener toda una habitación llena de provisiones, 

pero si usted confía en sí mismo nada de eso le va a ayudar. Porque, ¿sabe que? Alguien podría 
entrar en su casa y llevárselo todo en el primer día. Tenemos que poner nuestra confianza en 

Dios. Tenemos que usar de sabiduría en las cosas que planeamos, en la manera cómo hacemos 

las cosas, pero sabiendo que todo lo que hacemos está en las manos de Dios, confiamos en 

Dios. ¿En qué otro lugar usted querría estar que en las manos de Dios? 

Joel 1:1. He leído estos versículos varias veces antes, pero ellos nunca cobraron tanta vida 

como ahora. Esos versículos siempre han cobrado vida para nosotros en el sentido de que 

sabemos lo que viene proféticamente, vemos las cosas que están por venir, pero ahora 

sabemos dónde estamos en el tiempo profético, sabemos lo que está sucediendo en el mundo. 

Estos versículos ahora son más claros para nosotros. 

Versículo 1 - Esta es la palabra del SEÑOR, que vino a Joel hijo de Petuel. “¡Oíd esto, 
ancianos del pueblo! ¡Prestad atención, habitantes todos del país! ¿Alguna vez sucedió 
cosa semejante en vuestros tiempos o en los de vuestros antepasados? Cuando las cosas 

comiencen a suceder y se vuelvan más intensas a final de la presente era, esto será como en 
el pasado, cuando no había televisión, radio, imprenta, etc., y las personas contaban 

historias, transmitían cosas de generación en generación. Ellos aprendían las cosas de esa 

manera. Ese ejemplo es usado aquí para decir: “Todos deben reunirse y escuchar esta historia, 

porque ustedes nunca han escuchado algo así”.  

Y esto continúa, en ese contexto. ¿Alguna vez sucedió cosa semejante en vuestros tiempos 
o en los de vuestros antepasados? Contádselo a vuestros hijos, y que ellos se lo cuenten a 
los suyos, y estos a la siguiente generación. En otras palabras, esto es algo que las personas 

podrán decir que es más grande que cualquier cosa que alguna vez haya tenido lugar. Yo 

pienso en lo que se avecina y en lo que está sucediendo. Y ellos harán eso. Todos sabrán lo 
que sucedió porque esto será transmitido de generación en generación, los padres podrán 

contarles esto a sus hijos. 
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Pienso en las personas de la Iglesia que van a seguir viviendo en una nueva era, las cosas que 

ellas podrán transmitir a su descendencia y a los demás. ¡Cosas increíbles! “¿Eras parte de la 

Iglesia de Dios? ¡Impresionante!” 

Versículo 4 - Lo que dejaron las langostas grandes lo devoraron las langostas pequeñas; lo 
que dejaron las langostas pequeñas se lo comieron las larvas; y lo que dejaron las larvas se 
lo comieron las orugas. ¡Despertad, borrachos, y llorad! Esto muestra algo similar a lo que 

mencioné anteriormente, cosas de otras profecías. Usted escapa de una cosa y algo peor viene 

a su encuentro. Y si usted logra huir de eso y algo peor le pasa. Esto se multiplica. 

Y esto es similar a lo que dice aquí. Una cosa sucede y causa destruición. Y luego a seguir 

viene otra cosa y causa más destruición aún. Y viene otra cosa y destruye lo que ha quedado, 

causando una devastación aún mayor. Y todo sucede muy rápido, una cosa detrás de la otra.  

Y dice: Gemid, todos los entregados al vino... ¿Significa esto que no debemos beber vino? 
Esto no está hablando sobre vino, ¿de acuerdo? Esto está hablando de un espíritu, de una 

actitud, de la forma en son los seres humanos. Se trata de cómo nosotros podemos 

embriagarnos con ciertas cosas. El mundo está ebrio de sí mismo. El mundo está intoxicado 

con lo que las personas están haciendo. Somos egoístas y esto es lo que nos intoxica 

espiritualmente. Dios usa ese ejemplo para explicarnos esto. 

 Y dice: Gemid, todos los entregados al vino... De lo que ellos están bebiendo. ¿En qué está 

usted atrapado? ¿Qué es lo que consume su vida? Para muchos es el dólar. “¿Cómo puedo ganar 

más?” Y si ellos no pueden hacer esto de manera legal, entonces ellos lo hacen de manera 

ilegal. Las personas hacen todo tipo de cosas enfermizas en este mundo. ¡Este mundo es un 
mundo enfermo! 

Esto me hace pensar en las drogas, en el tráfico de drogas, en el tráfico de personas. Yo 

pienso: “¡Por favor!!! Todos están preocupados en frenar el coronavirus, pero eso es algo que 

los gobiernos podrían acabar con ello. Chicas jóvenes. Niños. Los gobiernos podrían poner fin a 
esto, pero ellos no lo hacen. Los gobiernos podrían usar miles de millones para acabar con 

esto, pero ellos no lo hacen. ¡Son todos unos hipócritas, mentirosos! Así es como yo me siento 

al respecto. Porque así son las cosas. 

¿Cómo cree usted que Dios mira cosas como la hipocresía, las mentiras de las personas? ¿Por 
qué podemos ignorar una cosa y enfocarnos en otra cosa, de la que todos tenemos miedo? 

¡impresionante! ¡Esto es algo enfermo, enfermo, enfermo! 

Gemid, todos los entregados al vino... Y hay una buena razón para usar ese ejemplo. …
porque el mosto os fue arrebatado de los labios. ¿Y que van a hacer ellos ahora? Eso es lo 
que Dios está diciendo. “¿Les gusta beber vino? Esto es lo que ustedes han estado haciendo, 

pero ahora todo les ha sido arrebatado, ha sido destruido. Las langostas han devorado todo. ¿Y 
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las vides? Ya no queda nada en los campos. ¿Y que van a beber ahora?” Esto es una especie de 
burla a aquellos que confían en cosas en las que no deberían confiar. Y Dios está dejando muy 

claro que las cosas en las que las personas confían en este mundo les serán arrebatadas. 

Lo que está sucediendo en este país ahora mismo es la soberbia que precede a la ruina. Y 

pienso en la historia de este país. Todo esto es proféticamente muy poético porque Dios revela 
muy claramente que el gran pecado de Manasés es su enorme orgullo. Y ese orgullo ahora es 

más grande que nunca antes en una nación. ¿Y ese pasará con ese orgullo tan grande cuando 

las cosas les sean arrebatadas? Este país está tan orgulloso de su economía. Miren todo lo que 

ha tenido lugar. Miren el mercado de valores. Ahora todo está en alta, pero esto está a punto 

de colapsar. 

Y eso puede suceder en cualquier momento. Y si no está destinado a ser así, entonces esto no 

pasará, pero así de cerca estamos, incluso en esto. Como dice uno de los artículos que hemos 

leído sobre liquidez, etc., hay cosas que simplemente no suceden en lo que respecta a las 

leyes de la economía y cosas que las personas hacen. Y si no hay nada que pueda respaldar 
esto, ¿de dónde vendrá el respaldo? ¿Vamos a imprimir más bonos del tesoro y esperar que 

todo el mundo los compre? En algún momento ellos van a decir: “No quiero comprar estos 

bonos. Ellos ya no tienen ningún valor.” Y cuando llegue el momento, esto sucederá. 

Ahora aparece ese virus y, de repente, todos los envíos, los camiones, los restaurantes... 
Porque esto ya está sucediendo. Esto está sucediendo aquí mismo en Orlando. Yo diría que en 

este momento miles de personas están sufriendo las consecuencias de lo que acaba de suceder 

aquí durante el fin de semana. ¡Miles! Y en esta región ellos viven mayormente del turismo. 

Pero después de este fin de semana no habrá mucha gente aquí. ¿Y cómo cree usted que eso 

afectará a las empresas, a los negocios y a los lugares turísticos? Y esto no solo está pasando 
aquí, pero en todo el país. ¿Y lo que está sucediendo con las aerolíneas y todo lo demás? 

Nosotros teníamos algunos planes, pero yo he cancelado todo lo antes posible. Las personas no 

van a alojarse en hoteles, no van a viajar en avión. Y miren toda la industria del turismo aquí. 

¿Cuándo esto nos va a golpear? ¿Cuándo esto nos va a golpear justo en la frente? Porque esto 
es lo que va a pasar. Ellos ya están hablando sobre esto. 

Gemid, todos los entregados al vino, porque el mosto os fue arrebatado de los labios. “Os 

habéis ensoberbecido tanto con lo que tenéis, pero ahora todo os será quitado”. Nos vamos a 

estrellar a lo grande. De verdad. 

Una nación poderosa e innumerable ha invadido mi país. Sus dientes y colmillos son como 
los de un león feroz. Dios usa analogías de cosas físicas para mostrar algo que tendrá ese 

efecto, que golpeará tan que las personas no podrán soportarlo. Porque es mucho más 

poderoso que ellas. 
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Versículo 8 - Mi pueblo gime como virgen vestida de luto por la muerte de su prometido. 
En otras palabras, como se lamenta alguien que se acabo de casar y el esposo ha muerto. 

Usted gime y se lamenta porque lo que viene sobre usted es mucho peor que esto. Este mundo 

no sabe lo que es el miedo. Este país no sabe lo que es el miedo. Lo que está sucediendo 

ahora es algo insignificante en comparación con lo que se avecina. De verdad. Es algo de 

menor importancia. Lo que viene es mucho peor. Y es triste que las personas no puedan 
entender esto. 

¿Podemos sentir eso? ¿Podemos ser conmovidos por eso? Porque yo sé lo que viene y será 

bastante difícil para el pueblo de Dios, porque sabemos la verdad, porque sabemos 

exactamente lo que estará sucediendo cuando esto suceda. Y vamos a sufrir. 

Ninguno de nosotros va a escapar de esto. ¿Cree usted que esto será fácil porque nuestro Dios 

es el Gran Dios de este universo? No. Esto va a ser difícil. ¿Qué pasará cuando no tengamos 

electricidad? ¿Qué pasará cuando no haya gasolina en las gasolineras? ¿Qué pasará cuando no 

podamos ir a trabajar? ¿Qué pasará cuando nos quedamos sin alimentos? ¿Qué pasará cuando la 
radiación esté por diferentes partes de este país? ¿Qué haremos? Bueno, nos esforzamos por 

ser sabios. Nos esforzamos por hacer lo mejor que podemos, pero esperamos que nuestro Gran 

Dios nos libere. Esa es nuestra única esperanza. Esto es nuestra fuerza. 

Dios va a intervenir, pero, ¿significa esto que no nos va a pasar nada? ¿Significa esto no vamos 
a sufrir un poco? Somos muy ingenuos si pensamos que esto es lo que va a pasar. Eso es parte 

de nuestra vida. Si pensamos lo contrario estamos pensando de una manera retorcida. Como 

antes, que pensábamos que íbamos a ir a un lugar seguro porque no tenemos que sufrir como 

todos los demás. Pensábamos que íbamos a ir a un lugar llamado Petra porque somos 

especiales y Dios no va permitir que nosotros suframos. Si usted pertenecía a ese grupo de 
personas usted iba a volar hasta allí en un avión muy grande y estaría a salvo. Las pobres 

personas que viven allí iban a estrellarse y arder, pero usted estaría a salvo. 

Dios no es así. Dios no hace las cosas de esa manera. Dios no hará las cosas de esa manera en 

el final de la presente era. Vamos a tener que pasar por ciertas cosas. Vamos a tener que 
sufrir como todos los demás cuando ya no salga agua de nuestros grifos. Vamos a tener que 

sufrir como todos los demás cuando ya no haya nada en nuestra nevera. Y esto da igual porque 

tampoco habrá electricidad para mantenerlo frío. Vamos a tener que sufrir como todos los 

demás. 

Y ahora estamos experimentando una dosis muy, muy pequeña, pequeñísima, de lo que 

vendrá. Y si ellos quieren que nos quedemos en casa, si ellos no quieren que viajemos, yo no 

voy a viajar. Si ellos quieren intentar cortar esto de raíz, veamos hasta dónde ellos llegan. 

Veamos cómo ellos harán esto. Y a lo mejor ellos puedan atajar esto, pero quizá no. Pero 

nosotros vamos a cooperar porque esto es lo que debemos hacer. Somos ciudadanos de una 
nación y en la página web de la Iglesia nos es dicho qué debemos hacer en esos casos. 
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Nosotros acatamos eso. Si creemos o no que esto va a resolver algo, esto es otra cosa. 
Sabemos como termina esa historia. 

¿Sentimos esto? ¿Usted lo siente por las personas, por lo que vendrá sobre ellas? ¿Personas que 

usted conoce? Eso me hace pensar en las personas con las que hemos hablado esta semana, en 

diferentes situaciones, en un restaurante, por ejemplo. Usted habla con alguien y ve lo que 
las personas están experimentando en su vida, que las persona están comenzando a tener 

miedo ahora. Ellas piensan en lo que esto significará para ellas. Porque si ellas quedan sin 

trabajo, ¿el gobierno va a tener para pagar a todos? ¿Las empresas que reciben ayuda podrán 

pagarles a todos sus salarios si los despiden? 

Porque si las personas no están enfermas, ¿deberían cobrar? Si son personas que trabajan en la 

industria del turismo y son despedidos, ¿se les pagará a todos o solo a los que están enfermos? 

¿Quizá los que se enfermen estarán en mejor situación? Así están las cosas. 

Lo que estamos experimentando ahora es solo una pequeña muestra de cómo será cuando 
tengamos que escuchar los sermones en nuestras casas a través de Internet. No vamos a poder 

reunirnos por un tiempo. No vamos a poder reunirnos para celebrar el Pesaj y los Días 

Sagrados. Yo oro y espero que vamos a poder reunirnos para celebrar el Día de Pentecostés. Y 

si Dios tiene otros planes, que así sea. Pero estaremos preparados. 

Espero que todos pensamos en estas cosas, que entendamos la verdad y estemos agradecidos a 

Dios porque sabemos lo bendecidos que somos, por la tranquilidad que Dios nos ha dado. Y 

sabemos que las cosas serán difíciles, pero sabemos que Dios está a nuestro lado para 

ayudarnos, para liberarnos y trabajar con nosotros. Y a eso se reduce todo esto. ¿Cómo se 

siente usted acerca de los demás? ¿Clamamos a Dios? ¿Tenemos un espíritu humilde y 
esperamos sobrevivir a todo esto? Sabemos que se avecina una enorme destrucción. Pero 

nuestra actitud y nuestro deseo... ¿Cree usted que Dios se alegra de ver al mundo sufrir? 

Nosotros tampoco. Pero sabemos que esto es necesario. Sabemos que el mundo debe pasar por 

eso. 

¿Cómo se comporta usted en tal situación? Espero que usted tenga un espíritu de 

mansedumbre, un espíritu de humildad y que usted comprenda lo bendecido que usted es. 

Usted no puede orar a Dios para que todos sean salvos porque esto no está de acuerdo con la 

voluntad de Dios. Pero usted puede orar a Dios y decirle: “¡Que se cumpla Tu voluntad!” Y Dios 

puede intervenir o no en ciertos casos, en ciertas situaciones. Pero usted desea que las 
personas puedan sobrevivir a todo esto, porque usted sabe lo que va a pasar a los demás y 

esto le duele. Usted sabe por lo que ellos tienen que pasar para llegar a donde vamos. Espero 

que ustedes entiendan lo que quiero decir. 

Versículo 14 - Proclamad ayuno, convocad una asamblea sagrada. En otras palabras: una 
reunión. Como hacemos en el Sabbat semanal y en los Días Sagrados. Dios ordena que nos 

reunamos. Y antes algunos pensaban que se trata de algo físico, que tenemos que reunirnos, 
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presencialmente. “Tienes que acudir a la Fiesta”. Pero no se trata de esto. Y a veces es difícil 
sacar esas ideas de la mente de las personas. Si usted está solo, si usted no puede reunirse 

con el pueblo de Dios en el Sabbat, usted va a la presencia de Dios en espíritu y en verdad. 

Porque usted se reúne con Dios Todopoderoso y Su Hijo, Josué el Cristo y con otros en otras 

partes, en todo el mundo - aunque no somos muchos - que están haciendo lo mismo. Usted 

tiene una comunión única con Dios y está en la presencia de Dios para recibir algo. Porque la 
parte más importante del Sabbat semanal y de los Días Sagrados es ese espacio de tiempo en 

que nos reunimos en la presencia de Dios y escuchamos lo que Dios tiene para nosotros. 

Así que, en las próximas semanas quedaremos en nuestras casas. Y también en el primer día 

de los Días de los Panes sin Levadura y en el séptimo día de los Días de Panes sin Levadura. 
Vamos reunirnos en la presencia de Dios porque esto es lo que Dios ordena que hagamos. ¡Dios 

no nos ordena reunirnos en un lugar específico! ¡Él cuidará de nosotros! 

Y todavía hay personas en la Iglesia de Dios que siguen aferrándose a lo que la Iglesia 

ensañaba sobre esto en el pasado. Pero eso no es lo que dicen esos versículos. Esos versículos 
hablan de nuestra relación ante Dios y del hecho de que Dios nos ordena reunirnos en Su 

presencia con humildad de espíritu. Y usted hace esto porque usted ama a Dios, porque usted 

está obedeciendo a Dios y usted sabe lo que eso significa espiritualmente. 

No se trata de algo física. Aunque hay cosas físicas involucradas en esto. Usted tiene que 
hacer ciertas cosas a nivel físico. Y en las próximas semanas, la parte física de esto es que 

usted se quede en su casa. Cuando se nos permita, cuando sea posible, volveremos a 

reunirnos. Tal vez tan pronto como las restricciones sean levantadas, el primer Sabbat después 

de esto. Pero tal vez no podamos reunirnos hasta que todo esto termine. No lo sabemos. 

Proclamad ayuno, convocad una asamblea sagrada. ¿Y por qué esto es sagrado? ¿Es por el 

lugar en el que usted se encuentra? No. Se trata de algo que es de naturaleza espiritual, en su 

mente y su relación con Dios Todopoderoso y con otros que están haciendo lo mismo, 

espiritualmente. 

Reunid a los ancianos del pueblo en la casa del SEÑOR vuestro Dios; reunid a todos los 
habitantes del país, y clamad al SEÑOR. ¿Hacemos eso físicamente? ¡No! Esto es algo 

espiritual. Sabemos dónde está la casa del SEÑOR. Nosotros somos el Templo de Dios. Y todos 

vamos a hacer lo mismo. 

¡Ay de aquel día, el día del SEÑOR, que ya se acerca! Esto está cerca ahora. Eso es lo que 

está siendo dicho aquí. Esto me hace sobrio, porque esto nunca ha estado tan cerca como 

ahora. He leído el libro de Joel antes. Ese libro siempre me ha llevado a reflexionar, debido a 

todo lo que es dicho aquí. Estamos leyendo algunos versículos de este libro hoy. Pero este es 

un libro que invita a reflexionar, a pensar en todo lo que es dicho aquí. Nunca antes ha habido 
un momento en el que yo he creído, haya podido ver que las cosas podrían suceder muy 

rápido. Nunca hemos estado tan cerca. Esperábamos que eso fuera así, pero ¿ver las cosas que 
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están sucediendo en el mundo, a nuestro alrededor? Esto nos lleva a reflexionar. Nos lleva a 
darnos cuenta de esto podría estar muy cerca. 

Solo hace falta que una nación haga algo estúpido – y esto es lo que va a pasar en algún 

momento - y todo comienza. Y ahora, debido a todo lo que está sucediendo en el mundo y 

debido al odio que las personas sienten hacia este país – un odio que crece cada vez más- es 
más fácil entender por qué ciertas naciones van a hacer lo que van hacer. Y cuando esas 

personas empiecen a entender que aquello por lo que han estado trabajando se va al garrete, 

que la económica mundial se va al garrete, será muy tarde y ellos ya no podrán hacer nada. 

Porque vivimos en una economía global y uno ya no puede hacer las cosas solo. Esa mentalidad 

no encaja en la idea de una economía global. 

Esto es como cerrar las fronteras y decir: “Vamos a cuidar de nosotros mismos.” Eso puede 

sonar bien, puede ser bueno, puede traer prosperidad por un tiempo. Pero la realidad es que 

vivimos en un mundo donde todos están conectados de una manera u otra. Las personas tienen 

familiares y negocios en todo el mundo. No se puede hacer eso hoy en día porque en algún 
momento esto va a volverse en contra de nosotros, y a la grande. Esos son los tiempos en los 

que vivimos. 

No podemos cerrarnos para el mundo y pensar que vamos a prosperar y que el resto del mundo 

tiene que sufrir para que tengamos esa prosperidad. Ya hemos pasado por eso. Eso cambia la 
actitud y los sentimientos de las personas. Cambia su manera de pensar sobre presionar 

algunos botones. Y les digo que ellos están planeando esas cosas ahora. Ellos ya están 

planeando hacer esto. 

¡Ay de aquel día, el día del SEÑOR, que ya se acerca! Vendrá como devastación de parte 
del Todopoderoso. Dios está llevando las cosas a ese punto, a un determinado punto, al 

permitir que ciertas cosas sucedan. Dios está trabajando con ciertas cosas para hacer con que 

ellas lleguen a un determinado punto. Dios está acelerando ese proceso - o retrasándolo en 

algunas partes - hasta un determinado momento. Y cuando número el 143.999 esté listo, solo 

quedará uno más para ser sellado. Solo uno más. Y cuando todos estén sellados, esto 
comenzará. 

¿No se nos arrebató el alimento ante nuestros propios ojos, y la alegría y el regocijo 
 de la casa de nuestro Dios? ¿Entendemos, con toda humildad, que llegará el momento en que 

quizá solo vamos a poder escuchar los sermones a través de Internet y que no podremos 
reunirnos más? ¿Puede esto pasar? Por supuesto. Y llegará el momento en que ni siquiera 

podremos escuchar un sermón en el Sabbat. A menos que usted tenga algunos sermones 

grabados y todavía disponga de electricidad. ¿Pero nuevos sermones? No. Y este momento se 

acerca. Esto es de lo que se está hablando aquí. 

¿No se nos arrebató el alimento ante nuestros propios ojos… Esto va a pasar tanto con el 

alimento físico como con el alimento espiritual. Para el mundo será el alimento físico, pero 
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para la Iglesia será el alimento espiritual. Y esto tendrá un enorme efecto en la vida de las 
personas. Será algo que nos hará sobrios. Nuestra relación con Dios que se volverá más fuerte 

porque sabemos dónde estamos y qué está sucediendo. Y sabemos por qué todo esto está 

sucediendo. 

 ...y la alegría y el regocijo de la casa de nuestro Dios? Cuando estas cosas sucedan 
realmente, esto va a pasar. Ya no vamos a poder reunirnos y alegrarnos, pasar tiempo en 

comunión y hacer las cosas como en el pasado. Será un tiempo muy sobrio. Será un tiempo 

desgarrador. Será un tiempo horrible. De verdad. 

¿Habrá alegría? ¿Podremos salir a comer a algún lugar? ¿Podremos hacer algo juntos? ¿Podremos 
reunirnos en comunión en las casas, en grupos? Las cosas serán muy diferentes. Y eso es lo que 

Dios nos está diciendo aquí. 

Joel 2:1 - Tocad la trompeta en Sion; dad la voz de alarma en Mi santo monte. Dios nos ha 

bendecido en poder hacer esto en diferentes ocasiones. Hemos dado la voz de alarma, hemos 
tratado de ayudar a las personas a entender lo que se avecina. A medida que avanzamos, Dios 

nos ha ido mostrado más y más. 

Es por eso que me encanta el nuevo libro, porque Dios ha reunido todo para nosotros y ahora 

entendemos ciertas cosas sobre ese proceso por el que estamos pasando. Entendemos el por 
qué. Y también entendemos cuándo la mayor parte de las cosas tendrán lugar. Esto es algo que 

me hace muy humilde, es algo asombroso. Ahora entendemos por qué hemos pasado por las 

cosas que hemos pasado de una manera que nunca habíamos entendido antes. Dios ha reunido 

toda esa información para nosotros en ese nuevo libro. 

Aquí dice: Tocad la trompeta en Sion; dad la voz de alarma en Mi santo monte. Para la 

Iglesia esto trompeta está sonando ahora, espiritualmente. ¿Queremos esto realmente? ¿Lo 

queremos con todo nuestro ser? ¿Es esto lo más importante en nuestras vidas? Si es así, 

lucharemos por ello. Si no, usted va a seguir mintiendo. Y quizá usted ya esté tan débil que ya 

no puede evitar mentir de ahora en adelante. El curso de su vida ya está establecido, si ese es 
el caso. Yo lloro por esas personas. 

Tiemblen todos los habitantes del país, pues ya viene el día del SEÑOR. Vendrá muy pronto. 

En realidad, ya está cerca. Esto es lo que significa esa expresión en hebraico. Día de 
tinieblas y oscuridad… y no podemos comprender algo así. 

No podemos comprender lo que pasará entonces, algo que va a alterar el clima, las 

temperaturas en algunos lugares, en algunas regiones. Esperemos que eso no dure mucho. 

Pero cuantas más armas nucleares sean usadas, cuanta más radiación quede en la atmósfera, 

menos el calor del sol llegará hasta la superficie de la tierra y más frías serán las 
temperaturas. Y esto va a pasar en muchos lugares. Esto en sí mismo es aterrador y millones 

de personas van a morir a causa de esto. 
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…día de nubes y densos nubarrones. Como la aurora que se extiende sobre los montes... 
Eso será como usted está en una región montañosa y sabe que las montañas están allí, pero 

usted no puede verlas porque la niebla las cubre. Pero usted sabe que los montes están ahí. 

…así avanza un pueblo fuerte y numeroso, pueblo como nunca lo hubo en la antigüedad. 
Esto golpeará primero a este país. Nunca ha habido una nación como esta. Dios dijo que esta 

sería la nación más poderosa que el mundo jamás haya visto. Y esto es así. Dios cumplió en 

Manasés la promesa que Él hizo a José, a Jacob, a Isaac, a Abraham. …como nunca lo hubo en 
la antigüedad ni lo habrá en las generaciones futuras. En otras palabras, ¡esto es todo! Esto 

es lo que está siendo dicho aquí. 

El fuego devora delante de ellos; detrás, las llamas lo queman todo. Antes de su llegada, el 
país se parece al jardín del Edén; después, queda un desolado desierto. 
Y esto es algo difícil de imaginar, de comprender. Como la portada del nuevo libro. ¿Qué 

muestra? Destrucción. Habrá una destrucción de tal magnitud que no podemos comprender. Lo 
creemos, pero es difícil de imaginar algo así. De verdad. 

¡Nada escapa a su poder! Tienen aspecto de caballos; galopan como corceles. Las personas 

leen esto y piensan: “¿Tienen aspecto de caballos? ¿Qué significa eso?” hemos hablado sobre 

esto antes. Yo me refería a esto. Se trata de lo que esto simboliza. 

Un gran ejército a pie es una cosa, pero en ese entonces un ejército a caballo era algo muy 

diferente. Si un ejercito tiene carros y jinetes ese ejército en mucho más poderoso que un 

ejército que va a pie. Ese es el ejemplo usado aquí. Se trata de algo que es muy poderoso, lo 

más poderoso que existía entonces. Hoy, en la presente era, será de lo más poderoso que los 
seres humanos tengan en lo que respeta las armas, los ejércitos. Y nosotros sabemos lo que es 

eso. Esto es como un ejército a caballo que se mueve muy rápido en la batalla. Esto va a ser 

algo rápido, ¡gracias a Dios! Gracias a Dios que esto no va a durar 3 años y medio. No 

podríamos sobrevivir. La humanidad no podrá sobrevivir a esto si Dios no interviene.  

Y al saltar sobre las cumbres de los montes, producen un estruendo como el de carros de 
guerra, como el crepitar del fuego al consumir la hojarasca. No sé si usted ha estado alguna 

vez cerca de un incendio que devora todo muy rápido. Yo sí. El sonido de las llamas, es de dar 

miedo ver algo venir hacia su ciudad. Yo he sido testigo de algo así. He visto a enormes 

campos ser consumidos por las llamas, al mismo tiempo que el fuego se acercada a una 
ciudad. Increíble. Esto era algo impresionante. Era algo más poderoso que uno, algo más 

grande que la ciudad. Y las llamas no alcanzaron la ciudad, pero estuvo muy cerca.  

No sé si ustedes saben que son seis secciones de tierra. [Era la medida que los colonos usaban 

para comprar tierra en el Viejo Oeste]. Pero una sección son unos 1,5 kilómetros de largo. Seis 
secciones son unos 9,6 kilómetros de ancho y 1,6 de largo. Y un incendio de ese tamaño venía 

sobre la ciudad. Yo he visto el cielo iluminarse con el fuego. Las personas que viven en áreas 
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donde suelen haber incendios, como en California y en Australia, han visto cosas horribles 
cuando el fuego se extiende, el ruido que hacen las llamas devorando todo a su paso. Y ese es 

el ejemplo que está siendo usado aquí. Algo poderoso que hace a uno sentirse tan 

insignificante. Especialmente si uno queda atrapado en medio de esto. 

…como el crepitar del fuego al consumir la hojarasca. ¡Son como un ejército poderoso en 
formación de batalla! 

Versículo 11 - Truena la voz del SEÑOR al frente de Su ejército; Dios también tiene un 

ejército. El mundo va a experimentar algo a una escala enorme, algo que jamás ha pasado y 

que jamás volverá a pasar. Y Dios enviará a Su ejército, formado por Cristo y los 144.000, para 
destruir a los que están destruyendo la tierra. Dios les dará mucho poder. Ellos tendrán mucho 

poder, algo que el mundo nunca antes ha experimentado antes. Los miembros de la Familia de 

Dios tendrán mucho poder. Mucho más poder que el poder que Dios ha dado a algunos de los 

ángeles. Y ellos solo tendrán que usar una pequeña parte de ese poder para hacer lo que ellos 

van hacer. 

…son innumerables Sus tropas y poderosos los que ejecutan Su palabra. El día del SEÑOR 
es grandioso... Un día, un mes… Antes en la Iglesia de Dios pensábamos que sería año. ¿Y 

cuanto tiempo será? Dios es quien determina esto. Y lo que sea que Él quiera que esto duro, 

así será. Si Dios quiere que esto dure 50 días, esto durará 50 días. Si Dios quiere que esto dure 
30 días, esto durará 30 días. Pero esto durará más de un día. Pero cuando Su ejército llegue, 

entonces era el gran día y todo será aplastado. 

... y temible. ¿Quién lo podrá resistir? Ahora bien -afirma el SEÑOR-, volveos a Mí de todo 
corazón… Esto me hace pensar en una serie de sermones, en algunos sermones que Dios nos 
da de cuando en cuando. Ellos son como bloques de construcción, uno sobre otro. Y esto 

siempre me ha gustado mucho, porque puedo hacia atrás y ver lo que Dios está haciendo. Yo 

puedo ver como Dios nos guía y nos enseña. Y esto es lo que está pasando aquí hoy. Ya que 

hemos pasado por varias cosas y nos damos cuenta de que Dios nos ha estado guiando a este 

punto a través de las cosas de las que hemos hablado antes. 

Esto me hace pensar en lo que estamos construyendo para Dios. ¿Qué deseamos en construir 

para Dios nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cómo pensamos en realidad? 

Estamos siendo juzgados por nuestra respuesta a eso. Algunos no han respondido a eso y ahora 

ellos ya no son parte de lo que Dios está construyendo. Algunos están apáticos y tampoco 
forman parte de lo que Dios está construyendo. Ellos saben que son mentirosos. ¡Y yo no sé 

por qué ellos siguen viniendo a las reuniones del Sabbat! Pero esto siempre ha sido así. Dios se 

hará cargo de eso. Si yo no lo hago, Dios lo hará. 

Yo espero hasta que Dios traiga ciertas cosas a la superficie y entonces yo me haré cargo de 
ellas. ¿Si usted está mintiendo a Dios y hace cosas que usted sabe que están mal? Es por eso 

que yo uso el ejemplo del diezmo tan a menudo, porque esto es algo que yo siempre he visto, 
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desde que estoy en la Iglesia de Dios. Yo siempre he sabido de personas que engañan a Dios, 
que le roban a Dios. Esto es algo difícil de entender. Yo siempre he sabido que las personas 

hacen esas cosas. 

Y también hay personas que tienen otras batallas, otras cosas con las que deben tratar. Cosas 

como el alcoholismo, las borracheras. Usted tiene que deshacerse de esas cosas. ¿Qué es más 
importante? ¿Inclinarse ante una botella? “¡Oh, alcohol sagrado!” Esto es una batalla. Esto no 

es fácil. Yo sé que algunos están atrapados en esas cosas. Esto ha comenzado en alguna parte, 

pero también tiene que detenerse en alguna parte. Dios le dará la ayuda que usted necesita 

para hacer esto. 

¿Mirar ciertas cosas en Internet? ¿Hacer búsquedas usando ciertas palabras? ¡Vaya! ¿Jugar con 

esas cosas? ¿Pervertir su mente? ¿Por qué jugar con esas cosas? Pero algunos siguen haciendo 

esto. Yo sé que hay personas en la Iglesia de Dios que están haciendo esto. Usted no puede 

hacer esas cosas, ¿de acuerdo? Nadie que está cometiendo esos pecados se va a ir de rositas. 

Ahora más que nunca antes tenemos que estar en unidad con Dios. Ahora más que nunca antes 

tenemos que entender realmente lo que nos fue dicho sobre lo que estamos construyendo 

para Dios, sobre lo que está en nuestro corazón. Tenemos que amar a Dios más que a la 

bebida, más que a las perversiones sexuales, más que todo lo que es contrario a lo que Dios 

dice que es correcto, justo y puro. Porque esto es algo que ejerce una fuerte atracción sobre 
los seres humanos. Y los seres humanos deben aprender a controlar sus pensamientos. ¿Y que 

pasa si usted permite que ciertas cosas entren en su mente?  

Si usted es alcohólico y va a un bar, usted no está siendo muy listo. Eso debería hablar por sí 

mismo. Entrar en un bar pensando: “Nadie me está viendo. Voy a ese lugar donde espero no 
encontrarme con nadie que me conozca y voy a beber porque hecho de menos mi botella. La 

vida es muy dura.” Bueno: elecciones, elecciones, elecciones. 

Y estoy hablando de esas cosas porque sé que hay personas en la Iglesia de Dios que hacen 

esto. Yo conozco la naturaleza humana y sé lo que los seres humanos pueden hacer. Yo lo sé 
porque Dios me lo ha mostrado. Sé que hay personas en la Iglesia de Dios que hacen esas 

cosas. De la misma manera que yo sé que hay personas que están robando a Dios en los 

diezmos. ¿Y alguien que hace esto es peor que alguien que hace lo otro? ¿Es el pecado siempre 

pecado? ¿El pecado contra Dios está justificado y está bien hacer esto o es algo del que 

debemos arrepentirnos y cambiar? 

Arrepentirse significa cambiar su manera de pensar. De eso se trata. “Arrepiéntanse y 

conviértanse. Vuélvanse ustedes a Dios.” Eso fue lo que Pedro dijo a la Iglesia luego en el 

comienzo: “Arrepiéntanse y sean bautizados. Vuélvanse ustedes a Dios.” ¿No es esto lo que 

debería estar en su corazón? ¿No debería ser su deseo complacer a Dios con lo que usted está 
construyendo? 
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¿Qué estamos permitiendo que entre en nuestra mente? “No lo sé. No puedo pensar con 
claridad porque estoy borracho”. Que triste. Esto es patético. ¡Patético! ¡Patético! ¿Todavía 

no es Dios lo primero en nuestra vida? ¿Donde está Dios? ¿Realmente amamos a Dios? ¿Qué 

estamos dispuestos a sacrificar por Dios? Porque hemos sido llamados a una vida de sacrificio, 

a sacrificar nuestras propias necesidades, nuestros propios deseos, nuestra codicia. Debemos 

sacrificar esas cosas ante Dios porque eso es lo correcto. Eso es lo que debemos hacer. ¿Y 
cómo podemos hacer algo diferente a esto? 

Ahora bien - afirma el SEÑOR - volveos a Mí de todo corazón, con ayuno, llantos, profunda 

tristeza, y lamentos. Debido a las cosas por las que vamos a pasar. ¿Podemos entender esto? 

¿Lo vemos? ¿Vemos lo que está sucediendo ahora? ¿Comprendemos lo que está sucediendo 
justo delante de nosotros? Las personas están con miedo. Un miedo irracional, desequilibrado, 

antinatural. 

Si las personas fuesen honestas, si fuesen realmente sinceras, si ellas pudiesen comprender las 

cosas realmente, ellas tendrían mucho más miedo de subir a un coche y girar la llave… Bueno, 
en algunos ya no hace falta girar la llave. Basta con apretar un botón y el coche se pone en 

marcha. “No sé si debería hacer esto o no. ¡No puedo moverme!” 

Lo que quiero decir es que las personas deberían tener más miedo de hacer esto que de dar un 

apretón de mano a alguien. Pero nosotros vamos a hacer lo que nos dicen. Porque no sabemos 
lo que puede pasar. Y no hacerlo sería tan necio como conducir a toda pastilla por las 

carreteras. “No tengo miedo de morir en un accidente de coche.” E ir a 200 km por hora por 

las carreteras mientras los otros coches van a 90, 100 km por hora. Espero que ustedes 

entiendan mi punto. 

Versículo 13 – Rasgaos el corazón... Dios está más preocupado por lo que hay en nuestro 

corazón. De eso se trata, de lo que hay en nosotros, en nuestra mente, de cómo pensamos. 

¿Por qué pensamos de la manera que pensamos? Esto se parece a la palabra “desgarrador”. 

¿Entendemos lo que eso significa para nosotros, individualmente? Esto significa que usted 

tiene que destrozar su corazón. ¿Y qué significa eso? Piensen en esto. “Rasgados el corazón”. 
¿Qué significa rasgar el corazón? ... y no las vestiduras. Esto es algo de naturaleza espiritual. 

Volveos al SEÑOR vuestro Dios… 
¿En qué no nos hemos vuelto a Dios? ¿Nos estamos volviendo a Dios en todo en nuestra vida o 

hay cosas que estamos reteniendo en nuestro corazón? “Esto es mío y solo mío. No voy a 

renunciar a esto. Voy a seguir haciendo esto mismo sabiendo que está mal.” Las personas no 
se dan cuenta de que al hacer esto ellas quedan separadas del espíritu de Dios. Ellas ya no 

tienen la ayuda de Dios. Ellas no pueden ver con claridad, no pueden pensar con claridad. No 

pueden pensar de una manera equilibrada. Y esas con cosas de las que usted tiene que 

arrepentirse de verdad. Usted debería llorar y lamentarse literalmente y arrepentirse de esas 

cosas. Eso es lo que usted debe hacer. 
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…porque Él es misericordioso y compasivo... Dios es bondadoso. Él quiere darnos Su 
misericordia. Él quiere derramar Su misericordia sobre nosotros. Él nos ha llamado con ese 

propósito. ...lento para la ira y grande en misericordia, y le pesa castigar. Y esto no significa 

que Dios se arrepiente de lo que hace, pero que, aunque le pese, Él tiene que ejecutar la 

sentencia de Su juicio. Pero Dios será paciente y misericordioso con los seres humanos. 

Pienso en algunas personas con las que Dios nos hizo trabajar, con las que yo tuve que 

trabajar, hablar con ellas y visitarlas y hablar sobre ciertas cosas, darles la oportunidad de 

aclarar ciertas cosas. Y a veces las personas sufren castigos. Si ellas responden a esto de una 

manera positiva, todo queda atrás, queda olvidado. Pero si ellas siguen haciendo cosas que no 

deben, llega un momento en que tenemos que pedirles que se marchen. Ellas tienen que 
elegir. Si queremos lo que Dios nos ofrece, esto está ahí. Dios quiere darnos esto. Él quiere 

que elijamos lo que es correcto, pero Él no nos va a obligar a aceptar lo que Él nos ofrece. De 

ninguna de las maneras. 

Dios no quiere hacer esto. Él no quiere traer todo el mal y la destrucción que vendrá sobre el 
mundo. En esta traducción aquí dice que a Dios le pesa castigar. Él no quiere ver a las 

personas sufrir. Especialmente a aquellos que Él ha llamado y les ha dado Su espíritu, Su vida, 

Su amor, Su misericordia, Su bondad, el perdón de pecados. Dios quiere que vivamos de la 

manera correcta, que elijamos lo que es correcto, que seamos bendecidos, que no tengamos 

que sufrir por los errores estúpidos que cometemos, por las tonterías que hacemos o por ceder 
a la naturaleza humana, que se rebela contra Dios. 

Tal vez el SEÑOR su Dios cambie de parecer… En otras palabras, quizá Dios decida no 

castigarnos, no ejecutar la sentencia de Su juicio. …y deje bendiciones tras de sí, es decir, 
trigo y vino para que le presenten ofrendas y libaciones. Para bendecirle, para que usted 
pueda volver a hacer esto. En otras palabras, esto es algo que Dios recibirá. 

Porque cuando hay pecado en su vida Dios no le recibe y punto. Él no recibe nada de usted. 

Ningún sacrificio que usted haga es verdadero. Todo es una mentira. Todo está manchado. Si 

hay pecado y usted no se arrepiente, todo lo que usted ofrece a Dios es una mentira y Dios no 
lo acepta. Dios no lo acepta. Nada de lo que usted haga es un sacrificio que Dios reconoce. 

Esto es así. 

Él día del SENOR se acerca y somos exhortados a ayunar. Y vamos a ayunar juntos, toda la 

Iglesia. Ya hace algún tiempo que hemos hecho esto. Muchas personas han preguntado cuando 
vamos a convocar un ayuno para toda la Iglesia. Lo haremos en un determinado fin de semana, 

el fin de semana del 3 al 5 de abril. Usted puede elegir el día en que usted va a ayunar dentro 

de ese período de tiempo. Vamos a ayunar toda la Iglesia. 

Algunos han preguntado cuando deben comenzar a ayunar y cuando deben terminar su ayuno. 
Esto no es como el ayuno del Día de la Expiación, que ayunados de una puesta del sol a otro. 

Usted puede empezar cuando quiera dentro de ese período de tiempo. Y si para usted es más 
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conveniente usted puede ayunar durante el Sabbat semanal. Usted puede empezar el viernes 
por la mañana, después del desayuno, y terminar su ayuno la mañana siguiente, después de 24 

horas. Da igual. Pero tiene que ser un ayuno de 24 horas. 

Alguien preguntó recientemente: “¿Está bien ayunar en el Sabbat?” Usted no debe hacer esto 

si usted está ayunando solo, pero en el pasado hemos convocado ayunos en la Iglesia en el 
Sabbat. Las personas tienen ciertas ideas sobre ayunar en el Sabbat porque es un día sagrado y 

no debemos ayunar en ese día. Hemos hablado sobre eso antes. Y no. No ayunamos en los Días 

Sagrados de Dios. Nunca hemos hecho esto, que yo lo sepa. Pero podemos ayunar en un Sabbat 

semanal, durante una parte del Sabbat o durante todo el Sabbat. Si la Iglesia convoca un 

ayuno en el Sabbat, entonces lo hacemos. ¿Qué es mejor que recibir el alimento espiritual en 
un ayuno? Porque de eso se trata el ayuno, de acercarnos más a Dios. De eso se trata. El ayuno 

es un banquete espiritual. 

Y nuevamente, usted elige cuando va a ayunar. Esto es entre usted y Dios. Debemos tener 

equilibrio en esas cosas. Vamos a ayunar toda la Iglesia, pero usted elige cuando va a ayunar 
dentro de ese período de tiempo. Un ayuno de 24 horas. Y no hace falta decir que las personas 

mayores y con problemas de salud, como diabetes, no deben ayunar. Si usted tiene que tomar 

medicamentos que le han recetado y usted sabe que no puede quedar sin ellos porque 

entonces le sube la tensión o esto afecta su corazón, o lo que sea, usted toma un poco de 

agua con las medicinas y sigue ayunando. Eso no significa que no usted no pueda disfrutar de 
la parte espiritual del ayuno. Quizá usted tenga que comer en una hora determinada. No hace 

falta que yo les diga esas cosas. Se trata de un espíritu y de una actitud. Se trata de reservar 

tiempo, especialmente si usted deja de hacer ciertas cosas para dedicar más tiempo a Dios en 

ese día. Más que en cualquier otro día durante la semana o el mes. Y nuevamente, vamos a 

ayunar toda la Iglesia. 

Joel 2: 21 - No temas, tierra, sino alégrate y regocíjate, porque el SEÑOR hará grandes 
cosas. ¡Un versículo impresionante! Si entendemos lo que es dicho aquí. Porque de eso se 

trata. Vivimos en una época de la historia cuando Dios llevará las cosas a su punto más alto. 

Todo lo relacionado con el juicio que le sobrevendrá a la humanidad, después de 6.000 años. 
Esa es la época en que vivimos. Y la verdad es que yo no hubiera querido vivir en ninguna otra 

época. Estoy muy agradecido a Dios porque vivo en la época que vivo ahora. Sin importar lo 

que tengamos que pasar. Lo importante es nuestro espíritu y nuestra actitud hacia Dios. 

Versículo 32 - Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo... ¿No es 
asombroso? Escapar, ser salvo. Entendemos lo que esto significa para nosotros en la Iglesia. 

Para algunas personas en el mundo esto tiene que ver con algo físico. Pero para nosotros se 

trata de nuestra salvación, de confiar en Dios y comprender la importancia de humillarnos 

ante Dios. 

Espero que todos ustedes hayan entendido lo que hemos hablado hoy sobre el hecho de que no 

debemos pecar ante Dios. Debemos desear vencer el pecado, todos y cada uno de los pecados 
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que tenemos en nuestra vida, debemos desear hacer lo que es correcto, debemos desear ser 
sanados, esta limpios espiritualmente. Especialmente ahora que se acerca la temporada del 

Pesaj y los Días de Panes sin Levadura. Debemos comenzar a pensar en esas cosas ahora. Este 

es un buen momento humillarnos ante Dios y ser honestos con nosotros mismos sobre nuestros 

pecados, sobre nuestros pensamientos, sobre lo que está en nuestras mentes y pedirle a Dios 

que limpie nuestra mente, que nos ayude a cambiar, que nos ayude a estar en unidad con Él. 

Porque en el Monte Sion… ¿De quién se está hablando aquí? …y en Jerusalén habrá 
salvación... Y esto es así, desde hace mucho, mucho tiempo. Aquí es donde Dios nos da la 

salvación. Y si tenemos la oportunidad de ser parte de eso, podemos ser salvos, podemos 

recibir la salvación. Dios lo hizo posible para nosotros. Esto es lo que Dios nos ofrece. 
nosotros. …tal y como el SEÑOR lo ha dicho. Y entre el remanente estarán los llamados que 
el SEÑOR llamará. Y espero que esto tenga mucho más significado para nosotros ahora. Espero 

que esto tenga un increíble significado para nosotros. 

Continuaremos con la 2ª parte el próximo Sabbat, cada uno en nuestras propias casas. 
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