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En este fin de semana en el que toda la Iglesia está ayunando vamos a continuar con la serie 
de sermones El Mejor Medio. Estamos en el día 4, del mes 4 y esta es la 4ª parte. Y esto 

probablemente no tiene mucha importancia, pero nunca se sabe. Me pareció algo interesante 

y quería mencionarlo. Pero esta es la 4ª Parte de la serie de sermones El Mejor medio. 

En las partes anteriores hemos estado hablando sobre el ayuno, que es el mejor medio que 
tenemos para acercarnos a Dios y estar mejor preparados, estar listos para los 

acontecimientos que están teniendo lugar en este mundo. Y Dios nos ha amonestado, a 

convocar un ayuno a modo de preparación, que estemos espiritualmente preparados, que 

estemos mentalmente preparados, que estemos físicamente preparados, que hagamos nuestra 

parte en la preparación para las cosas que se avecinan. 

Y ahora parece que las cosas se están acelerando un poco, aunque todavía no sabemos cuando 

ciertas cosas tendrán lugar. Voy a hablar sobre esto a medida que avanzamos. Todavía tenemos 

que seguir planificando con antelación en nuestras vidas, pero también debemos estar 

preparados para cuando las cosas comiencen. 

Este ayuno que estamos haciendo tiene un propósito especial, debido a la comprensión que 

tenemos ahora, al deseo que tenemos. Debido a que tenemos la bendición de saber sobre 

ciertas cosas que sucederán en esta tierra. Dios nos ha dado entendimiento de muchas cosas. 

Hemos hablado de muchas cosas en algunos sermones en 2009, cuando nos estábamos 
preparando para un ayuno de dos días. 

La semana pasada alguien me dijo que pensó que yo estaba hablando de hacer un ayuno de 

tres días. Espero que ninguno de ustedes esté haciendo esto, porque no es necesario. Pero yo 

me estaba refiriendo al ayuno sobre el que leemos en el libro de Esther. He dicho que hemos 
hecho un ayuno de dos días y no de tres días porque no queríamos hacer nada que pudiese 

hacer sombre al ayuno de tres días sobre el que podemos leer. Pero si a esos dos días de ayuno 

que hicimos sumamos el ayuno de un día que estamos haciendo ese fin de semana tenemos un 

ayuno de tres días. Lo que pasa es que hemos tenido mucho tiempo para descansar entre esos 

dos ayunos. 

Hemos comenzado todas las partes de la presente serie de sermones leyendo en el libro de 

Joel. Y quisiera leer esos versículos nuevamente porque ellos son muy poderosos. Alguien 

mencionó un sermón que el Sr. Armstrong dio sobre ese pasaje. Y no me acuerdo la fecha. 

Creo que fue en 1982. Esa persona lo tenía apuntado en sus notas y recordó esto. En ese 
sermón el Sr. Armstrong habló sobre las cosas por las que la Iglesia y el mundo estaban 
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pasando en ese entonces, y la Iglesia se preguntaba si esto no era el cumpliendo de esa 
profecía de Joel. 

Lo cierto es que en toda la Biblia hay cosas que están escritas para la Iglesia que tienen un 

simbolismo, que son la preparación para el cumplimiento real de algo. Y no es taro que cosas 

así hayan sucedido en la Iglesia en diferentes momentos. Todo esto es parte de un proceso de 

preparación en el que Dios trabaja con la Iglesia para moldear y formar la mentalidad de la 
Iglesia y la manera de pensar de la Iglesia hacia Dios. 

Algunos han ayunado en diferentes momentos. Y estoy seguro de que en las diferentes eras las 

personas en la Iglesia han leído esto en han pensado lo mismo y se prepararon para esto. 

Porque desde la época Cristo la Iglesia ha estado esperando por su regreso. 
Y no es raro que las personas pensasen esto. Lo que pasa es que ahora nosotros sabemos 

dónde estamos en el tiempo profético y también sabemos las cosas que han sucedido en el 

mundo para prepararnos para lo que está sucediendo ahora. Ahora entendemos que el 

momento ha llegado. La Apostasía ya ha tenido lugar. 

Nosotros vivimos de una manera diferente al resto porque nos damos cuenta de que nos 

estamos acercando cada vez más a ese momento. Pero a lo largo del tiempo las personas han 

estado esperando a que Cristo regresara. Es por eso que Dios inspiró a Pablo a escribir las 

profecías en 2 Tesalonicenses. Y más tarde, alrededor del año 90 d.C., Juan también escribió 

sobre los anticristos que ya estaban en la Iglesia, sobre ciertas cosas que estaban sucediendo y 
explicó esas cosas a nivel espiritual. 

Pero nuevamente, Joel 1:14 – Consagrad un ayuno... Me encanta esto. Consagrar, santificar, 

separar para uso y propósito sagrado. Estamos consagrando ese ayuno para uso y propósito 

sagrado, para que Dios pueda moldearnos y formarnos, para que podamos humillarnos. Porque 
necesitamos ser humildes para acercarnos a Dios. Necesitamos ser humildes para examinar 

nuestras vidas, para mirar nuestros pecados y pedir a Dios que nos revele cosas que no 

podemos ver. Y a medida que crecemos y maduramos, cuando comenzamos a pensar de 

manera incorrecta, Dios nos ayuda a ver esas cosas. A veces mismo antes de que las hagamos. 

O luego después de que las hacemos. Vemos esas cosas rápidamente y podemos arrepentirnos 
y comenzar a cambiar nuestra manera de pensar y así podemos estar más en unidad con Él. 

Ese es un proceso de transformación. Y el ayuno es un gran impulso para ese deseo, si 

tenemos ese deseo. 

Este ayuno del que se habla aquí es único porque es algo que debe ser proclamado o 
convocado en la Iglesia. Porque aquí dice: …convocad (proclamad) una asamblea sagrada... 
Una asamblea separada para uso y propósito sagrado. Y esto es lo que estamos haciendo ese 

Sabbat, en ese tiempo que estamos ayunos. Estoy seguro de que todos están ayunando ahora 

para cumplir esto. O han ayunado ayer o van a ayunar mañana. Porque hemos dicho que usted 

mismo podía elegir cuándo ayunar durante ese periodo de tres días. Este ayuno tiene un 
importante propósito. Todos estamos ayunando juntos dentro de un mismo período de tiempo 

 2



ese fin de semana, por así decirlo, y esto tiene un importante significado, esto es algo entre 
cada uno de nosotros y Dios. 

…reunid a los ancianos y a todos los habitantes del país en la casa del SEÑOR vuestro Dios… 

Y pensamos en lo que eso significa para nosotros. Nos damos cuenta de que no se trata de los 

ancianos de aquella época en el Antiguo Testamento. Esos términos son usados aquí para que 
las personas pudiesen entender. Esto significaba que los líderes y demás tenían que reunirse. 

Pero ahora entendemos que para esto es algo espiritual la Iglesia y para aquellos que son o 

han sido parte del Cuerpo de Cristo, que son parte del templo. 

Continuando: …e invocad al SEÑOR. ¡Ay por aquel día! Porque cercano está el día del 
SEÑOR… Está cerca. Y ese día nunca ha estado tan cerca como ahora, en el sentido de que 

comprendemos de qué se trata todo esto. El libro de Joel habla sobre el fin de esa era. Habla 

sobre el juicio que Dios va a traer a esta tierra ahora - a toda la humanidad - para poner fin a 

un período de tiempo que Él ha concedido a los seres humanos y darles la oportunidad de vivir 
en una nueva era, bajo el gobierno del Reino de Dios y no bajo el gobierno del hombre. 

Vivimos en esos tiempos y esto es de lo que se está hablando aquí. “¡Ay del día!” Porque 

cuando esto suceda será catastrófico. Esto va a suceder en toda la tierra. Va a suceder en 

todas las naciones de la tierra. De eso se trata. Y ese ayuno es parte de la preparación para 
esas cosas. Debemos pensar en esas cosas, debemos tener el espíritu correcto y la mentalidad 

correcta hacia Dios cuando esto pase. 

Porque el día del SEÑOR está cerca; vendrá como destrucción por parte del Todopoderoso. 
Sea cuando que esto comience. Dios es quien decide cuando esos acontecimientos tendrán 
lugar, las cosas que tienen que ver con los Truenos. Cuando Dios decide que ciertas cosas se 

cumplan en esta tierra, esas cosas sucederán. Podemos observar esas cosas y nos esforzamos 

por estar preparados tanto cuanto podamos. Y cuando esas cosas suceden, nos esforzamos por 

comprenderlas y pasar por ellas con una mentalidad correcta hacia Dios y hacia los demás en 

el mundo que nos rodea. Esto es lo que nos estamos esforzando por hacer ahora. 

Vendrá como la destrucción por parte del Todopoderoso. Nosotros entendemos ese proceso. 

Las cosas se van a poner cada vez peor cuando los acontecimientos anunciados por las 

primeros cuatro Trompetas comiencen a tener lugar y este mundo quede aturdido. 

Si usted piensa que el mundo tiene miedo ahora, esto no es nada todavía. El miedo que las 

personas sienten ahora no es nada en comparación con el miedo que ellas sentirán más 

adelante. No se puede comparar. Y yo estoy agradecido por lo que está pasando ahora porque 

tenemos la oportunidad de prepararnos más. Esto ayuda al mundo a estar mejor preparado 

para lo que vendrá. Porque, como algunos han notado recientemente - una buena observación 
– lo que está pasando ahora es por la misericordia de Dios porque debido a esto las personas 

están empezando a guardar comida, agua y otras cosas. Porque si esto no estuviese pasando 
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ahora las personas no guardarían nada y la destrucción sería mucho peor y mucho más rápida. 
Yo veo lo que está pasando como un medio para sacudir a las personas y hacerlas sobrias. Es 

una bendición si en tiempos difíciles las personas se esfuerzan por hacer esas cosas y se dan 

cuenta de que los tiempos en que vivimos no son normales. 

¿No se nos arrebató el alimento ante nuestros propios ojos, y la alegría y el regocijo de la 
casa de nuestro Dios? Estamos experimentando eso ahora mismo. ¡Estamos pasando por eso 
justo ahora! Yo pienso en lo increíble que es tener un ayuno como este ahora, en este 

momento, en medio de algo que estaba siendo planeado, algo que hemos estado esperado 

desde hace algún tiempo, mucho antes de esto llegara al punto en que ha llegado. Empezamos 

a hablar sobre esto en las series de sermones y entonces las cosas empiezan a suceder en el 

mundo de la manera que están sucediendo y esto nos ayuda a centrarnos aún más en lo que es 
dicho aquí. 

Y mientras ayunamos todos estamos todos estamos haciendo esto. Y espero que cada uno de 

nosotros lo haya hecho. Hemos hablado sobre esto la semana pasada. Debemos buscar a Dios 

con todo nuestro corazón, en ayuno. Y, como he dicho la semana pasada, debemos rasgar 
nuestros corazones y no nuestras vestimentas. Eso es lo que debemos hacer en un ayuno como 

este. Ese es un momento para examinarnos a nosotros mismos, es un momento para clamar a 

Dios porque queremos estar más en unidad con Él. 

Vamos a leer nuevamente algunos versículos que hemos leído la semana pasada en Hebreos 3 y 
continuaremos desde allí.  

Hebreos 3:10 - Por esta causa Me entristecí con aquella generación... También he hablado 

sobre el hecho de que Dios se ha entristecido con Su propio pueblo, Su Iglesia a veces. 

Especialmente antes y después de la Apostasía. Después de que en muchos casos las personas 
habían tenido la oportunidad de ser arrancadas del fuego como un hierro para marcar, como 

dice la Biblia. Personas que tuvieron la oportunidad de ser despertadas, de ser parte de un 

remanente, pero que volvieron a quedarse dormidas y rechazaron lo que Dios les estaba 

mostrando. Esas cosas aturden a la mente de cualquiera. 

Y nuevamente aquí, debemos pensar que nosotros también podemos entristecer a Dios. Él no 

se entristece solo con el mundo, con las cosas que Él Dios ha visto pasar en el mundo, en 

diferentes épocas. 

Continuando: …Me entristecí con aquella generación y dije: “Ellos siempre se desvían en su 
corazón... Así somos los seres humanos. Nos resistimos a Dios. El proprio pueblo de Dios hace 

esto.  

... y no han conocido Mis caminos. En la Iglesia de Dios nosotros conocemos los caminos de 

Dios. Y eso nos hace únicos. Aquellos que continúan en la Iglesia, aquellos que buscan honrar a 
Dios, agradar a Dios, poner a Dios lo primero en su vida. Si ese es nuestro objetivo y nuestra 

motivación en la vida, si el deseo de nuestro corazón es construir para Dios lo que Dios desea 

 4



que construyamos y de la manera cómo Él quiere que construyamos, si estamos dando oídos a 
esas advertencias, entonces Dios trabaja con nosotros. 

Pero en lo que respecta al mundo, en lo que respecta al antiguo Israel o aquellos que hablan 

del Dios de Israel, que hablan de Cristo, ellos están engañados, ellos no entienden, no 

comprenden su historia, no comprenden lo que sucedió a lo largo del tiempo. Ellos no 
comprenden el plan de Dios. Ellos no entienden que Dios tiene un plan y que según ese plan 

Dios va a llamar a las personas en su debido tiempo. Y mismo los que saben algo sobre esto 

solo tienen conocimiento a nivel físico. No es algo espiritual. La tendencia de la naturaleza 

humana es cambiar las cosas que Dios revela. Algo que debería ser claro, es distorsionado 

porque la naturaleza humana lo rechaza, no le gusta esto. 

Dios dice: Como juré en Mi ira: “¡Jamás entrarán en mi reposo!” Hablando de Israel y de 

cómo Israel respondió a Dios. Nosotros entendemos que esto es parte del plan de Dios, pero 

esas cosas sirven para enseñarnos, para enseñar a los seres humanos que mismo una nación 

que es guiada por Dios, una nación física, no es suficiente. Mismo una Iglesia guiada por Dios, 
mientras estemos en este cuerpo físico, esto no es suficiente. Da igual si somos muchos o 

pocos, siempre podemos rebelarnos contra Dios, siempre podemos volvernos contra Dios. Y es 

por eso que en la Iglesia “muchos han sido llamados y pocos han sido elegidos”. 

Dios dice: Como juré en Mi ira: “¡Jamás entrarán en mi reposo!” Cuidaos, hermanos, de 
que ninguno de vosotros tenga un corazón pecaminoso e incrédulo... Eso es para nosotros. 

Debemos asegurarnos de que estamos de acuerdo con lo que Dios nos da. Y si hay algo en el 

que estemos en desacuerdo o tenemos dudas, especialmente en eso, necesitamos clamar a 

Dios para que Él nos ayude a ver. Porque el problema no está en la verdad que Dios nos ha 

dado o en la manera en que Dios nos lo ha dado, o a través de quién Dios nos lo ha dado. El 
problema somos nosotros. Porque ahora Dios está trabajando de una manera única. Y espero 

que todos entendamos eso y estemos respondiendo a eso, porque así es cómo Dios trabaja. Se 

trata de cómo Dios trabaja y juzga. 

Antes exhortaos… Me encanta esa palabra. Porque esto significa “hablar con alguien a solas, 
alentar y animar a alguien a hacer algo”. Esto significa estar ahí para las personas. Estar ahí, 

hacer lo que tenemos que hacer para mantenernos firmes. Y ahora, en un momento como 

este, estar en contacto unos con otros es más importante que nunca. 

Antes exhortaos los unos á los otros cada día, entre tanto que se dice Hoy; porque ninguno 
de vosotros se endurezca con engaño de pecado… En momentos cuando las personas no 

piensan de la manera que deberían pensar, no hacen lo que deberían hacer, y si alguien más 

cercano a ellas ve esto, esa persona necesita hablarles sobre ello. No es momento para callar. 

Todos tenemos la responsabilidad de hacer esto, pero de manera correcta. Debemos pedir a 

Dios que nos ayude para que sepamos cómo hacer esto. Tenemos que ir a hablar con nuestro 
hermano a solas. 
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Continuando: Porque participantes de Cristo somos hechos... ¡Qué cosa más increíble! 
Somos herederos juntamente con Cristo. …si de veras mantenemos firme hasta el fin la 
confianza que tuvimos al principio. De esto se trata todo esto. Debemos aferrarnos con todo 

nuestro ser a lo que Dios nos ha dado. 

Hebreos 3:15 - Como se acaba de decir: “Si oís hoy Su voz, no endurezcáis el corazón 
como sucedió en la rebelión (provocación). Porque ¿quiénes fueron aquellos que, habiendo 
oído, lo provocaron? Esa palabra significa “rebelarse”. Y muchos se han rebelado a lo largo 

del tiempo. Así es la naturaleza humana. Muchos se han rebelado en la Iglesia de Dios. Y los 

que rebelan son siempre los que no son elegidos. “Muchos son llamados, pero pocos son 

elegidos”. ¿Y qué pasó con la mayoría de las personas? Ellas se han rebelado. Así son las cosas. 

Porque ¿quiénes fueron aquellos que, habiendo oído, lo provocaron? ¿No fueron todos los 
que salieron de Egipto con Moisés? Aquí es mostrado el proceso de Dios sacándolos de Egipto. 

Y dice: ¿Y con quiénes se disgustó durante cuarenta años? Hablando de lo que pasó cuando 

ellos estaban en el desierto. ¿No fue precisamente con los que pecaron, cuyos cuerpos 
cayeron en el desierto? 

Dios aquí deja muy claro Su poder para bendecir, Su poder para castigar, Su poder para decir 

que no, Su poder ante lo que va a suceder. Esto será una maldición. Porque lo que no es una 

bendición es una maldición. Porque si somos dejados a nosotros mismos, si hacemos las cosas 
por nuestros propios medios, las cosas no nos irán bien. Y muchos han ido por ese camino. 

Aquí queda claro que Dios entonces usó Su poder contra los aquellos que murieron en el 

desierto impidiéndoles de entrar en la tierra prometida. Dios se aseguró de que ninguno de 

ellos – decenas, cientos de miles de personas - entrase en la tierra prometida. 

Y esto ha llamado mi atención. Porque me doy cuenta de que Dios también puede hacer esto 

con la Iglesia remanente. Habrá algunos a los que Dios no se les permitirá seguir viviendo en el 

Milenio. Para personas llegará un punto donde Dios dice: “¡Hasta aquí hemos llegado! No estás 

respondiendo, no estás haciendo lo que debes hacer.” Y no se trata solo de personas que son 
expulsadas de la Iglesia. Porque algunos seguirían aquí hasta el final, hasta que Cristo regrese, 

pero la respuesta de Dios a esas personas será no. 

¿Qué significa eso? Esto es como aquellos que murieron en el desierto. Esa es la realidad. Esas 

personas tendrán que esperar al juicio del Gran Trono Blanco. Eso debería hacer sobrios a 
todos nosotros. Eso debería hacer sobrio a cada individuo. Esto debería sacudirnos: “Quiero 

este camino de vida. Deseo seguir viviendo en ese período de tiempo. Deseo ser parte de ese 

proceso cuando el mundo comience a cambiar, con el gobierno de Dios en la tierra”. ¡Qué cosa 

tan increíble será presenciar, ver esto! Y que lástima sería tener esa oportunidad ahora y 

1.000 años después despertar solo oír hablar de esto como parte de la historia. La Biblia dice 
que entonces habrá “llanto y rechinar de dientes”. De arrepentimiento. ¡Increíble! 
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¿Y con quiénes se disgustó durante cuarenta años? ¿No fue precisamente con los que 
pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su 
reposo sino a aquellos que no obedecieron? En eso se resume todo esto. Donde hay pecado, 

tenemos que arrepentirnos. Durante ese período de tiempo debemos enfocarnos más en eso 

que nunca antes en nuestras vidas, debemos ser más sinceros y honestos con Dios, y buscar Su 

ayuda, ser llevados al arrepentimiento, y luego a arrepentirnos y cambiar, esforzarnos por 
hacer las cosas de manera diferente. 

Y vemos que ellos no pudieron entrar debido a su incredulidad. A eso se reduce todo esto. 

Las personas no creen lo que Dios les da. Algo sucede y las personas llegan a un punto en el 

que ellas simplemente dejan de creer en lo que Dios les está dando, en lo que Dios les ha 
dado. Ellas piensan que no se merecen el castigo, que no se merecen ciertas cosas que les 

pasa. Dios no quiere castigar a nadie, pero Él tampoco va a permitir que las personas sigan 

haciendo ciertas cosas. Esto no sería justo. Y Dios es justo. Dios no nos debe nada. Y si 

queremos lo que Dios nos ofrece, tenemos que aferrarnos a esto con todo nuestro ser y de 

todo nuestro corazón. 

Hebreos 4:1 - Temamos, pues, mientras permanezca aún la promesa de entrar en Su 
reposo, no sea que alguno de vosotros parezca no estar a la altura. Esto es una clara 

advertencia. Incluso ahora, en la Iglesia. Debemos tomarnos muy en serio esas cosas. No 

queremos no estar a la altura de lo que Dios nos ofrece, de ninguna manera. 

Mismo que se trate de algo que está oculto, algo que no podemos ver en nuestras mentes, algo 

que está oculto para nosotros y que aún no vemos. Usted tiene que clamar a Dios y pedirle 

que le revele esas cosas para que usted pueda cambiar. Utilice para esto este período de 

tiempo, esa temporada del Pesaj y los Días de los Panes sin Levadura que se avecina. Porque 
de eso se trata. 

Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia; pero el 
mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que 
habían prestado atención a ese mensaje. Entendemos que creer, conocer la verdad y elegir 
vivir de acuerdo con esto es una cuestión de fe, de comprender las bendiciones que Dios nos 

ha dado. 

Debemos rasgar nuestros corazones ante Dios, debemos desear estar en unidad con Dios y 

construir para Dios, con todo nuestro corazón, lo que es correcto. 

Isaías 58. Aquí Isaías habla sobre el ayuno. Ya hemos hablados de puntos muy importantes 

sobre el tipo de ayuno en el que Dios nos anima a centrarnos en este momento. Hemos hecho 

esto en enero de 2009, cuando hemos ayunado dos días. Y ahora vamos a leer algo del que 

hemos hablado en un sermón en aquel entonces, porque encaja muy bien en el tema del que 
estamos hablando aquí, el ayuno. Pero vamos a leer esto ahora teniendo en mente lo que Joel 

escribió. 
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Es difícil hablar sobre el ayuno sin leer lo que está escrito en Isaías 58: - ¡Grita con toda tu 
fuerza, no te reprimas! Alza tu voz como trompeta. Denuncia a Mi pueblo sus rebeldías; 
sus pecados, a los descendientes de Jacob. El único lugar en que esto funciona es en la 

Iglesia, entre aquellos a los que Dios llama. Porque otros no escucharán, no darán oídos a esas 

cosas. Esa es una situación única. Yo no puedo comprender esto del todo, no puedo imaginar 
cómo Dios hará esto, pero Dios ahora va a comenzar a trabajar con este mundo. 

Dios ya ha comenzado a hacer esto. Especialmente con lo que está sucediendo ahora. Esto es 

parte del proceso. Esto es parte de un proceso para sacudir, para humillar a los seres 

humanos. Esas cosas tienen que seguir. Esto es algo que tiene que continuar hasta que 

lleguemos al final de todo esto. Las cosas no van a mejorar, pero van a empeorar con el 
tiempo. Sea cuando sea que las cosas pasen. 

Quizá muy rápido, justo después, las cosas empeoren mucho. Porque lo que está pasando 

ahora puede volverse mucho peor. Y en un momento voy a leer algunos artículos de las 

noticias, los titulares. Esa pandemia no ha alcanzado el pico todavía. No sabemos lo que va a 
pasar, pero sabemos que esto se acerca. 

Las cosas se van a poner muy difíciles para las personas. Esto va a ser muy duro para el 

mundo. Y el propósito de todo esto es humillar a las personas. Nosotros nos estamos 

humillando voluntariamente ante Dios porque Él nos ha enseñado, nos ha mostrado la 
necesidad de hacer esto, nos ha llevado a hacer esto. Pero con el mundo esto no es así. 

Cuando comencé a hablar sobre esto hace un momento, no pude dejar de pensar en lo que 

pasa con cada uno de nosotros cuando Dios nos llama. Dios entonces comienza a trabajar con 

nosotros para humillarnos, para que tengamos un deseo de salir de este mundo, de apartarnos 
de ese mundo, un deseo de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Todos pasamos por ese 

proceso, de diferentes maneras. Algunos tienen que pasar por más cosas, dependiendo de 

dónde ellos se encuentren. Dios usa diferentes situaciones para atraer a alguien y comenzar a 

trabajar con alguien en el mundo. Y esto puede ser diferente para alguien que haya crecido en 

el entorno de la Iglesia. Todos pasamos por cosas diferentes. 

Pero cuando Dios llama a una persona a salir del mundo, esa persona debe ser humillada 

primero porque, por naturaleza, nadie escuchará a Dios. Y sea lo que sea por lo que usted 

tenga que pasar, ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de todo por lo que pronto 

vamos a pasar. El propósito de Dios es derramar Su espíritu sobre las personas para darles la 
comprensión. Pero primero ellas tienen que pasar por esto, porque ellas tienen que ser 

sacadas del mundo. Como los israelitas que fueron sacados de Egipto. Y entendemos que para 

nosotros se trata de salir del Egipto espiritual. Hay cosas por las que el mundo tiene que pasar 

y esto será horrible. 

Es difícil encontrar las palabras para describir las cosas por las que las personas tendrán que 

pasar, las muertes, las dificultad a las que tendremos que enfrentarnos. Y todo esto es 
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necesario para humillar a las personas y así muchas más personas puedan recibir lo que Dios 
quiere darles. Porque eso es lo que las salvará. Eso es lo que puede ayudarlas. 

Ellas tienen que llegar a un punto en el que se deshagan del conocimiento y de la manera que 

los seres humanos hacen las cosas y deseen ver algo diferente. Ellas entonces podrán 

comenzar a comprender, a ver lo que es verdad. 

Yo quedo admirado con ese increíble proceso por el que Dios hará pasar al mundo muy pronto. 

Y esto es lo que Dios está comenzando a hacer ahora. Pero será necesario mucho más. Y esto 

es lo más difícil. Será necesario mucho más. Pero en algún momento Dios va a comenzar a 

atraer a las personas, a abrir la mente de las personas de una manera única. 

Esto me recuerda a los capítulos del nuevo libro que estamos revisando ahora. He cambiado el 

orden de los capítulos nuevamente. El capítulo 9 ahora es el capítulo 8 y el capítulo 8 ahora es 

el capítulo 9. Porque el capítulo 8 no estaba completo, no era como debía ser. Y esto ha sido 

bueno para mí porque he tenido que revisar ciertas cosas que he escrito en el primer libro y 
ponerlas en el contexto de lo que Dios está haciendo ahora y de por qué Dios está haciendo 

esto. 

Porque no se puede obligar a nadie a aceptar esas cosas. Debemos ver las cosas por nuestra 

propia voluntad, debido a la humildad. Porque cuando una persona ve que todo en lo que ella 
confía no puede salvarle, no puede ayudarle, esa persona querrá sobrevivir de alguna manera. 

La mayoría de las personas. Esa persona deseará pedir ayuda. Y esto requiere mucha 

humildad. Aceptar como verdad algo tan diferente aceptar que esa es la Iglesia de Dios, algo 

que separa a las personas complemente de todo lo que ellas siempre han creído, no es un 

proceso fácil. Se necesita mucho para sacudir a las personas para la realidad. 

Y esto es lo que Dios está empezando a hacer ahora. Todo esto es parte de un proceso para 

humillar a las personas. ¿Y cuánto tiempo durará ese proceso? Parte del objetivo de mi ayuno 

ha sido suplicar a Dios que ese proceso no dure mucho tiempo. Esa es mi esperanza y mi 

oración por el bien de todos en la Iglesia y en el mundo. Pero siempre debemos recordar: “Sin 
embargo, no se haga mi voluntad sino la Tuya”. Porque todo se reduce a esto. 

Dios sabe lo que es necesario para llevar a las personas a ese punto, para que Él pueda 

trabajar con muchas más personas y derramar Su espíritu y las personas estén preparadas para 

recibirlo. Dios sabe por cuanto los seres humanos tienen que pasar para que puedan aprender 
las cosas que serán enseñadas durante el Milenio y el Gran Trono Blanco. 

Yo estaba pensando en eso ayer. La Biblia dice que Dios permitirá que el ser humano destruya 

a un tercio de toda la humanidad en esa guerra. Y quizá esto tenga que ver con lo que está 

sucediendo ahora. Si sumamos esas cosas quizá para cuando lleguemos al final de los 
acontecimientos anunciados por la Sexta Trompeta, antes de que Dios comience a intervenir, 
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un tercio de todo habrá sido destruido. Y esto es algo horrible pero necesario para sacudir a 
ese mundo. 

Dios sabe exactamente lo que es necesario para llevar a los seres humanos al punto en que 

ellos necesitan estar. Nosotros no lo sabemos. No entendemos eso. Así que, seguimos adelante 

porque sabemos que Dios lo sabe. Deseamos tener la misma mentalidad, el mismo deseo, 
porque sabemos que Dios está cumpliendo un propósito con todo esto. Y no importa por lo que 

tengamos que pasar. Eso no es lo importante. Dios nos bendecirá y nos ayudará a pasar por 

todo esto. 

Y eso no significa que las cosas serán fáciles. Vamos a pasar por cosas difíciles. Pero esto no es 
nada comparado con las personas en el mundo que no tienen esperanza, no saben, no 

comprenden las cosas, no tienen el favor, la misericordia y la intervención de Dios en su vida. 

Porque muchos no tendrán nada de esto. Un tercio de las personas no tendrá esto. 

Y las personas aprenderán de lo que Dios hará ahora en el final de esos 6.000 años y a lo largo 
del Milenio. Y esto es aún más cierto para que los que serán resucitados en el Gran Trono 

Blanco. Ellos comprenderán la historia y sabrán lo que llevó a las personas a esa segunda vida 

física. 

¡El plan de Dios es tan increíble! Esto es increíble y siempre estamos aprendiendo de eso. 
Pasemos por lo que pasemos, hay mucho que aprender a través de todo esto. Y el ayuno es 

una importante herramienta en esto. 

¡Grita con toda tu fuerza, no te reprimas! Alza tu voz como trompeta. Denuncia a Mi 
pueblo sus rebeldías; sus pecados, a los descendientes de Jacob. Porque día tras día Me 
buscan, y desean conocer Mis caminos, como si fueran una nación que practicara la 
justicia… Esto se refiere a Israel y a las cosas que las personas hacen usando el nombre de 

Dios. Hoy muchas personas usan el nombre de Dios y el nombre de Cristo (con un nombre 

diferente antes de esto, del que finalmente hemos sido liberados), pero esto no es sincero. 

No sé cómo expresar esto, pero yo estoy muy agradecido de que Dios sea sincero. Todo acerca 

de Dios es correcto, justo, sincero y honesto. Y esto es lo que desea de aquellos a quienes Él 

llama. Él quiere que seamos sinceros. No algo falso, fingido. Porque todo lo que no está bien, 

todo lo que no es sincero y verdadero… Gracias a Dios que Él es como es, el amor que Él tiene, 

la misericordia que Él tiene, todo en Su ser es sincero, en todos los sentidos. Y esto es bello. 

Y nosotros podemos elegir si queremos o no estar en armonía y en unidad con esto. Pero no 

vemos eso en el mundo. Hay personas que intentan acercarse a Dios, pero no pueden hacer 

nada al respeto. Ellas están en la esclavitud. Esto es lo que las personas hacen por naturaleza. 

Los seres humanos siempre han rechazado a Dios, siempre se han rebelado contra Dios. Como 
cuando Dios trabajó con los israelitas como nación. Ellos vieron todas las cosas que vieron en 

el desierto, y cuando ellos llegaron a en la tierra prometida ellos vieron cómo Dios bendijo a 
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David y a Salomón. Ellos fueron testigos de cosas diferentes. Pero cuando las personas no se 
arrepienten eso de buscar a Dios es algo falso. ¿Cómo se puede expresar esto? Vemos esto 

entre los protestantes. Vemos esto entre los seguidores del cristianismo tradicional. Ellos 

buscan a Dios, pero no lo hacen con base en lo que es verdadero, ellos no son sinceros, no son 

honestos. Y todo lo que ellos hacen es falso, es fingido. ¿Cómo expresar esto? Ellos tienen una 

actitud de arrogancia al respecto porque piensan que ellos están haciendo lo que es correcto, 
que ellos tienen razón y que los demás están equivocados. Y mismo entre ellos hay mucho 

desacuerdo. Así es la naturaleza humana. 

Porque día tras día Me buscan… Algunos lo hacen. No muchos en el mundo de hoy. Pero hay 

algunos que siguen ciertas rutinas, que tienen una determinada manera de pensar porque han 
crecido en la religión y han memorizado, han aprendido estas cosas, y esas cosas en quedado 

grabadas en sus mentes. Da igual cual sea la religión. Si esas cosas quedan profundamente 

arraigadas en la mente de las personas desde su juventud, desde niños, si las personas crecen 

en una familia, en un ambiente en el que todos tiene la costumbre arrodillarse sobre una 

alfombra cinco veces al día, ellas harán esto durante el resto de su vida. Porque esto es lo que 
les fue enseñado.  

Si un niño ve a su padre con una especie de rosario en sus manos todo el tiempo, ese niño hará 

lo mismo cuando crezca. Esto no siempre es así en nuestros días, en ese (llamado) mundo 

moderno todo está en Internet y las personas toman sus propias decisiones y se alejan de las 
cosas que han aprendido en casa. Pero en muchas comunidades las personas están más unidas 

y ellas aprenden esas cosas y siguen haciéndolas. Ellas son esclavas de estas cosas. 

Porque día tras día Me buscan, y desean conocer Mis caminos, como si fueran una nación 
que practicara la justicia… Entonces siguen ciertos rituales, pero nada de esto es sincero. 
Nosotros entendemos eso. No nos ponemos en un pedestal pensando que somos mejor que 

ellos porque también hemos hecho esto. La mayoría. Nosotros sabemos que esas cosas no 

están bien. Pero no juzgamos, no menospreciamos a las personas que hacen esas cosas. Y 

debemos pensar en esto durante ese ayuno. Debemos pensar en lo que Joel escribió. Debemos 

pensar en lo que tienen que pasar las personas que nos rodean y desear de todo nuestro 
corazón que ellas puedan llegar a ese punto. 

Yo he tenido que pasar por muchas cosas para llegar a ese punto. Me rompieron la mandíbula, 

he dado unas cuantas vueltas de campana con mi coche, mi mejor amigo murió en Vietnam y 

otras cosas que ya he mencionado antes. He tenido que pasar por todas esas cosas para llegar 
a ese punto. Yo suelo decir que he tenido que ser golpeado con una viga “4 x 4”, con una de 

esas estacas que se usan para hacer cercas. A eso me refiero cuando digo “4x4”. Cuando me 

rompieron la mandíbula en dos lugares fue como si me hubiesen pegado con un “4 x 4”. 

Pero a veces eso es necesario para llamar nuestra atención. Y si tenemos que ser humillados 
en ese proceso, que así sea. Estamos dispuestos a pasar por lo que sea necesario para 

humillarnos. Sabemos que el mundo pasará por cosas horribles, en todo el mundo, debido a lo 
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que Dios pronto va a hacer. Dios está preparando el mundo para una nueva era, para un nuevo 
gobierno que va a gobernar en esta tierra. Dios está haciendo todo esto para enseñar a los 

seres humanos algo que ellos deben saber: que todos sus sistemas fallaron. Que todo lo que 

ellos han intentado, todo sistema de gobierno, todo sistema económico, toda religión, todo lo 

que los seres humanos han hecho ha fallado. 

Para colmo, ahora, si quedara tiempo suficiente, la raza humana podría destruir a sí misma. 

Mismo que no sea por una guerra nuclear, estamos destruyendo el planeta Tierra. Y a cada 

generación esto empeora más. Los océanos que están llenos de basura. Porque después de un 

tiempo, ¿dónde ponemos todo? ¡Todos los esos residuos? Los seres humanos producimos mucha 

basura y no nos importa lo que pasa con todo esto. Este mundo es repugnante, está enfermo. 
Nosotros ansiamos a que llegue ese cambio. Y mucho de esto tiene que ver con la manera que 

pensamos, con como juzgamos a hacia los demás. 

…como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado 
Mis mandamientos. Me piden decisiones justas, y desean acercarse a Dios… Vemos las 
personas hablando sobre eso en la televisión, que ese es su deseo. Pero sabemos que ese 

deseo no es sincero, sabemos que esto es falso. Nosotros podemos ver esto, podemos juzgar 

esas cosas desde una perspectiva diferente porque sabemos qué es eso. Ellos no lo saben. Yo 

siento lástima de esas personas. 

Ellas están atrapadas en esas cosas. Ellas ven que si las personas en el mundo estarían mejor si 

se aferran a ciertas cosas, si se esfuerzan por vivir una vida mejor, si se esfuerzan por vivir de 

acuerdo con ciertos principios que están en la Biblia. Y aunque las personas intentan hacer eso 

a su manera, cuanto más ellas se esfuercen por vivir de una manera mejor hacia los demás, 

mejor será el mundo. 

Y también hay personas a las que todo simplemente les da igual. Ellas no creen en esas cosas y 

hacen lo que les da la gana. ¡Y miren el resultado de todo esto! Las personas con una 

mentalidad liberal van más lejos en todo esto y su manera de pensar es retorcida, está 

totalmente distorsionada. 

En algunos aspectos es mejor ser más conservador – aunque esto está lejos de ser algo 

equilibrado - tener una mejor relación en las familias, vivir de mejor manera en los hogares. 

Ellos desean ciertas cosas, pero no saben cómo lograrlas, porque para lograr esas cosas una 

persona necesita vivir de acuerdo con los caminos de Dios. Y ellas todavía no pueden hacer 
esto. Pero un día ellas lo van a aprender. 

¿Y cuán bendecidos somos porque podemos hacer esto ahora? Las personas hacen ciertas cosas 

y no entienden esto tiene más que ver con uno mismo y con la forma en que las personas 

piensan. Ellas quieren llamar la atención sobre sí mismas. A menudo cuando las personas 
hablan sobre eso, es como si ellas hiciesen esas cosas para sentirse mejor consigo mismas. 
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Ellas ponen a sí mismas en un pedestal. Y es difícil para las personas ver eso con la mente 
humana. ¿Y decir algo así a alguien? ¡Uf! No lo haga. 

Ahora algunos seguidores del cristianismo tradicional están hablando de la necesidad de 

ayunar. Ellos han hablando de esto en las últimas semanas. Muchas iglesias y grupos religiosos 

están ayunando y orando más debido a esa crisis, esa pandemia. Pero ellos oran por motivos 
diferentes. Y esto es lo que necesitamos ver. 

Este es un buen momento para hablar sobre algunas de esas cosas. Podemos ver que las 

personas tienen miedo. Ciertas cosas les han sido quitadas. Ellas ya no tienen libertad de 

movimiento, no pueden visitar sus familiares. Hay cosas que las personas no pueden hacer 
ahora. Lo que está sucediendo ahora es horrible para las personas. Y hay otras cosas horribles 

que también están pasando. Voy a hablar sobre esto a medida que avanzamos. 

Pero esta pandemia es diferente. Hay algo pasando en la mente de las personas en todo el 

mundo, algo que va más allá que... Digámoslo que lo que está pasando no es normal. Hay 
otras cosas que están sucediendo ahora, que Dios está permitiendo, para que las personas 

puedan comenzar a experimentar el miedo, puedan comenzar a experimentar ciertas cosas y 

comiencen a pensar, comiencen reaccionar. Y de cierta manera esto es una preparación para 

algo mucho peor. Porque eso es lo que sucederá. 

Eso no significa que este país o algunos países no puedan tener un respiro por un tiempo. 

Quizá un año o dos. Porque aún no lo sabemos. No sabemos cuando las cosas van a empezar. 

Podría ser muy pronto. Pero también podríamos tener que esperar más tiempo. Pero sea lo 

que sea, Dios tiene el control de todas las cosas. Y Dios hará lo que sea mejor para esta 

transición. Las cosas que están sucediendo ahora es parte de todo esto. Porque lo que está 
sucediendo no es normal. Y como está escrito en la Biblia, Dios tiene el control de todas las 

cosas. Y esto es lo más importante. 

Dios está llevando a este mundo a un determinado punto. Hay cosas que Él permitirá que 

Satanás y los demonios hagan ahora, como Él ha estado haciendo a lo largo del tiempo, para 
enseñarnos. Para que al final de todo esto las personas puedan mirar hacia atrás y aprender de 

lo que ha pasado. Como nosotros miramos hacia atrás y aprendemos de las cosas por las que 

hemos pasado, de las cosas que han sucedido a lo largo del tiempo. Cosas que podemos leer 

en la Biblia sobre el pueblo de Dios. Podemos mirar lo que ha pasando en la Iglesia en la Era 

de Filadelfia y en la Era de Laodicea y podemos aprender de esas cosas. Dios sabe cómo 
moldearnos y formarnos. Y Él nos da las cosas que necesitamos. 

Él lo sabe. Nosotros no lo sabemos. Debemos buscar Su voluntad, debemos esforzarnos por 

estar en unidad con Él y comprender que estas cosas tienen que suceder. Todo esto es muy 

necesario. Esto no puede suceder de ninguna otra manera. Si hubiera otra manera, Dios lo 
haría de otra manera. Si hubiera una manera más misericordiosa y amorosa de hacer esto. 
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Aunque la manera que Dios está haciendo esto es muy amorosa, es la forma más 
misericordiosa de tratar con los seres humanos. Y esto es algo que debemos entender. 

Me acuerdo de la primera vez que pasamos por algo así, en 2008. Yo entonces he visto en 

muchos una falta de comprensión y de apreciación por lo que estaba pasando. Muchos no 

estaban de acuerdo con Dios. Era casi como si esto se pudiera hacer de una manera diferente. 
¡No! No se puede. Esta es la mejor manera. Dios es todopoderoso. Él sabe lo que se necesita 

para trabajar con la mente humana, especialmente a gran escala, en todo el mundo. Para que 

cuando Su gobierno venga el mundo esté listo para recibirlo, esté listo para esa transición de 

una era a otra. 

Esto no es algo sin importancia. Esto es algo que va más allá de nuestra comprensión. Y 
debemos aprender de ello. Debemos ver y aprender a medida que avanzamos en todo esto. Y 

Dios nos bendecirá de acuerdo a esto. 

Y nuevamente, hay personas que están orando ahora, pero ellas oran con un propósito 

diferente. Ellas están orando y ayunando para que esa crisis pase pronto, porque alguien de su 
familia… Podemos ver esas cosas en la televisión. Vemos a personas mirando a una abuela, un 

abuelo desde una ventana, porque los mayores no pueden recibir visitas. Ellos hacen esto para 

proteger a las personas mayores. Vemos las cosas que las personas están haciendo tratando 

animar unas a otras. Y esto esta bien, pero por otro lado entendemos que esto es de muy 

corta duración. ¡Ellos todavía no han visto nada! Ellos no lo entienden. 

Porque por ahora las personas todavía pueden ir a los supermercados y comprar comida. Las 

personas no pueden comprender – y para nosotros también es difícil para comprender esto - 

que llegará un momento, en un futuro no muy lejano, quizá muy pronto o quizá un poco más 

adelante, cuando las personas yo podrán comprar comida. Porque los camiones ya no podrán 
transitar por las carreteras. Los aviones ya no podrán transportar suministros de un lugar a 

otra. En algún momento muchas de esas cosas quedarán paralizadas. ¿Y cómo responderán las 

personas? ¿Cómo van a reaccionar? 

Lo que está pasando ahora no es nada comparado con lo que esta por venir. Cuando no haya 
agua corriente y tampoco electricidad. Ahora las personas todavía tienen lo de las redes 

sociales. Todavía tienen internet. Tienen electricidad. ¿Pero se imaginan ustedes lo que 

paseara cuando las personas ya no puedan usar Skype, Facetime, no puedan usar ninguno de 

estos tipos de programas que las personas pueden usar para estar en contacto unos con otros 

mientras están confinada en sus hogares y con un miedo nunca antes visto?  

Es por eso que estamos ayunando. Nuestro corazón está con ellos porque sabemos por lo que 

ellos tendrán que pasar. Y a veces es difícil para nosotros saber por qué orar y cómo orar, pero 

debemos aprender de eso y esforzarnos por hacer lo mejor que podamos. Nuestro corazón está 

con los demás, pero sabemos lo que está sucediendo, Sabemos que será muy difícil pasar por 
todo esto. 
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Porque vamos a pasar por cosas difíciles, pero saldremos adelante. Sea lo que sea por lo que 
vamos a tener que pasar, tenemos una enorme ventaja sobre los demás. Dios nos ha dado la 

capacidad de comprender y ver ciertas cosas. Sabemos que algunos se pondrán muy contentos 

cuando Dios abra su mente y ellos puedan ver. Ellos entonces van a decir: “Ahora yo lo 

entiendo”. Y esto va a cambiarles la vida por completo. Miles, millones, miles de millones de 

personas. 

Quisiera leer algunos artículos de noticias, como hemos hecho en las otras partes de esa serie 

de sermones. Es sorprendente ver lo que está sucediendo en medio de todo esto. Dios está 

preparando el mundo para las cosas que vendrán. Es como si algo estuviese llevando a las 

personas a prepararse más ahora. 
Porque el escenario está listo. Podemos ver la actitud de las naciones. Pero esto ahora se está 

intensificando, se está volviendo realidad, está saliendo a la luz. Y esas cosas hacen con que 

las personas reaccionen y respondan de una determinada manera. Y su respuesta no va a ser 

buena. 

Los líderes europeos advierten que el coronavirus podría conducir a la ruptura de 1

su unión. 

Y no sabemos qué va a pasar con la Unión Europea, pero sabemos que al final habrá diez 

naciones que se unirán y harán lo que van a hacer. Y esto no significa que serán diez naciones 
que han sido parte de la UE desde el principio o que han sido incluidas después. Porque Dios 

dio al Sr. Armstrong el entendimiento sobre ciertas cosas que iban a suceder. Dios le dijo que 

ellos iban a tener un gobierno común, una moneda común - el Euro – y finalmente un ejército 

común. Y esto es algo único. Hay nueve, diez naciones que han firmado un tratado sobre esto. 

La semilla ya está plantada ahí. El marco ya está ahí. 

Y ahora las cosas que están pasando están sacudiendo el árbol para que se cumpla lo que está 

escrito, para que se cumplan las cosas que tienen que suceder hasta que queden solamente 

diez dedos de los pies, una mezcla de hierro y barro, que simplemente no da liga, pero que 

tiene mucho poder para hacer lo que ellos van a hacer cuando ellos finalmente se pongan de 
acuerdo. Es impresionante ver cómo todo eso encaja. No hay mejor manera de describirlo. 

Europa tiene grandes preocupaciones ahora. Los europeos están por lo que está haciendo ese 

virus, que está devastando el planeta. Esto está por todo el mundo y es algo mortal. Mucha 

gente ya ha muerto y mucho más van a morir. No sabemos donde todo esto va a parar, pero 
esto podría ponerse mucho peor. Y también podría comenzar a disminuir. Pero cuando yo 

pienso en esas cosas, ¿quién puede impedir que esto vuelva de una manera diferente, más 

fuerte? Esto es algo que las personas no saben. Hay muchas preguntas sin respuesta en todo 

esto. Y eso es lo que ayuda a humillar a las personas, a hacer con que las personas sientan más 

miedo. Eso se hará más realidad con el tiempo. 
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Algo tan sencillo como lo que está sucediendo en todo el mundo es un estímulo para que 
ciertas cosas sucedan. En esos tiempos vivimos. 

BERLÍN - La pandemia de coronavirus, con simultáneas crisis sanitarias y económicas, 

está dejando mellas profundas en dentro de Europa. Tanto que algunos líderes temen 

que esto pueda ser el fin de la UE. 

La cohesión de la Unión Europea ha había sufrido bastante con el Brexit, había sido 

aporreada por las consecuencias políticas del aumento de la migración en 2015 y la 

crisis financiera de 2008, y desafiada por el aumento de la autocracia en el este, que 

va en contra de los ideales del Proyecto Europeo. 

Si los líderes europeos no son capaces de tomar un rumbo más unido, el proyecto - como 

señaló uno de sus arquitectos - estará en “peligro mortal”. 

En los primeros días del brote de coronavirus, la respuesta entre los estados miembros 
de la Unión Europea mostró que los intereses nacionales prevalecen sobre los ideales 

europeos, que son más altruistas. El cierre de las fronteras volvió a imponerse al azar, 

y Alemania y Francia decidieron prohibir la exportación de equipos médicos como 

máscaras y ventiladores, mismo cuando Italia clamó por ayuda. 

Las máquinas de propaganda de Rusia y China no tardaron a responder. Moscú y Pekín 

han anunciado a bombo y platillo la ayuda médica que estaban enviando a Italia - 

aunque a veces poco efectiva porque los equipos eran defectuosos – presentándose 

como héroes salvadores y dando pie a las ideas euroescépticas en la región. 

 Y ahora mismo están sucediendo muchas cosas. Y ninguna de ellas es buena. Aquí también 

están pasando muchas cosas, pero en Europa esto es mucho peor, debido a lo que todo esto va 

a conducir. 

Los países de la UE han comenzado a coordinar sus esfuerzos para adquirir suministros, 
y han enviado más ayuda a Italia que China. Pero la semana la brecha entre el norte y 

el sur se ha agrandado más en lo que se refiere a cómo afrontar las consecuencias 

económicas de esa crisis. También hay problemas entre los del este y del oeste, ya que 

el primer ministro húngaro, Viktor Orban, ha usado las medidas de emergencia para 

socavar la democracia, ignorando los principios básicos del estado de derecho en 
Europa. 

Están sucediendo muchas cosas que están cambiando la manera de pensar de las personas. Los 

gobiernos están haciendo cosas que ellos normalmente no pueden hacer. Como lo que está 

sucediendo aquí. Y las personas están dispuestas a aceptar ciertas cosas, pero solo hasta 
cierto punto. Algunos están usando un lenguaje muy duro en sus discursos. Como en Sudáfrica. 

Ellos han instaurado una especie de ley marcial y el gobierno ha desplegado el ejército para 
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hacer cumplir las normas. Diferentes países responden de diferentes maneras y eso provoca 
una respuesta de las personas. 

Responder o morir en el intento: la UE solo tiene una salida para evitar una 2

ruptura en medio de la recesión de COVID-19. 

Doce años después de la crisis económica mundial de 2008, el futuro de Europa vuelve 

a estar en duda, ya que la pandemia COVID-19 ha expuesto las profundas brechas 

internas en un momento en que se necesita una solución común, dicen los observadores 

económicos, prediciendo la posible desaparición de la UE. 

Bueno, sabemos que eso no va a pasar. Sabemos que al final quedarán diez naciones, 

independientemente de lo que suceda. Independientemente de cuantos países son parte de la 

UE ahora, solo quedarán diez al final. Esto es lo que dice la profecía. 

Ese jueves, el presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió a los estados miembros 
de la UE que la crisis del coronavirus puede socavar los pilares del bloque y poner fin a 

la Zona Schengen si los países de la UE no demuestran solidaridad. 

Lo que está en juego es la supervivencia del Proyecto Europeo, dijo Macron a sus 

colegas líderes de la UE durante una conferencia telefónica el 26 de marzo. El riesgo al 
que nos enfrentamos es el fin del acuerdo Schengen. 

Ellos se sienten arrinconados por lo que está sucediendo. Y ahora ellos están siendo 

empujados un poco más fuerte. De lo contrario seria necesario mucho más tiempo para que 

ellos llegasen a ese punto. 

Yo no veo esto como algo malo, porque mi deseo es que todo esto pase rápido. Mi deseo es 

que todo esto termine pronto. Mi deseo es que solo haya un gobierno en todo el mundo, el 

gobierno de Dios. Pero Dios en quien decide cuando esto tendrá lugar. Yo veo que las cosas se 

están acelerando ahora y que las personas se ven obligadas a hacer frente a ciertas 
situaciones. 

Algunos quieren un gobierno federal, como en los Estados Unidos. Ellos quieren Los Estados 

Unidos de Europa. Porque para sobrevivir ellos necesitan poder ejercer el poder que tienen. Y 

ahora las personas están en contra de esto, pero eso no durará mucho. 

Hay cosas increíbles se cumpliendo proféticamente. Espero que estemos alertas. No quiero 

leer los titulares, porque quiero que ustedes comprendan que esto es parte de un proceso, 

que todo encaja, para empujar a las personas, las naciones a hacer lo que inevitablemente 

tendrá lugar tarde o temprano. No sabemos cuando todo esto va a pasar. Seguimos esperando. 
Seguimos preparándonos. Pero por favor entiendan que algo ha comenzado, algo único y 

diferente todo lo que ya hemos visto hasta ahora. Y nosotros tenemos un asiento de primera 
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fila para ver esas cosas. Y por un lado yo no estoy muy contento de estar en primera fila. Me 
gustaría mirar esto desde el balcón. Pero por otro lado Dios nos ha dado la capacidad de ver y 

entender cosas que nadie más puede entender. 

Fracasan los principios básicos de integración de la UE. 
El 17 de marzo, los líderes europeos anunciaron que habían acordado cerrar las 
fronteras exteriores de la UE durante 30 días en un intento por frenar la propagación 

del coronavirus. Sin embargo, el 14 de marzo los 27 miembros del bloque ya habían 

cerrado sus fronteras internas, total o parcialmente, poniendo en tela de juicio el 

concepto de “sin fronteras” de la UE. 

¿Quién está a mando? Y ese es el problema. ¿Quién toma las decisiones? Ese es el problema. 

Los estados miembros de la UE no han logrado llegar a un compromiso sobre el reparto 

de la deuda en medio de la desaceleración económica impulsada por COVID-19. Nueve 

países de la UE, a saber, España, Italia, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Irlanda, 
Portugal, Grecia y Eslovenia están instando a la UE a emitir los llamados “bonos 

corona”, es decir, un instrumento de deuda común destinado a recaudar fondos en el 

mercado. Y los llamados “Cuatro Insolidarios” - Alemania, los Países Bajos, Austria y 

Finlandia - se oponen a esa medida. 

Voy a leer la explicación para este razonamiento y lo que está sucediendo. Esto está 

sacudiendo las cosas en la UE. Esto va a sacudir a otras naciones y al final solo quedarán diez. 

Eso es lo que está sucediendo. Diez se unirán y ejercerán su poder. Estas cosas están 

sucediendo ahora. Las estamos viendo. La profecía se está cumpliendo bien delante de 

nuestros ojos, de una manera muy clara. 

Espero haber apuntado todo aquí. Si no, les hablaré sobre esto más adelante. Hay muchos 

artículos. Los titulares lo dicen todo a veces, pero voy a leerlo algunos de ellos porque creo 

que es bueno señalar las cosas que están pasando. Lo que está sucediendo ahora es algo sin 

precedentes. Lo que está sucediendo es profético. Lo que está sucediendo tiene que ver con 
la fase final del tiempo del fin, nos impulsa hacia adelante en el tiempo del fin. 

Yo espero y oro que todo esto sea pronto. ¿Este año quizá? Yo no veo cómo, pero sé que Dios 

puede hacerlo. Espero y oro para que pueda suceder de esa manera. Ese es mi deseo. Pero 

que sea que Dios quiera, sea lo que sea por lo que tengamos que pasar. Si tenemos que 
esperar tres años más, siete años más, no me importa. Sea lo que sea por lo que tengamos que 

pasar, lo que sea mejor para prepararnos para cuando el Reino de Dios gobierne esta tierra. De 

eso se trata. Debemos estar en unidad con Dios. Es por eso que oramos y ayunamos. Porque 

queremos que se cumpla la voluntad de Dios. El deseo en nuestro corazón es que se cumpla la 

voluntad de Dios. Queremos estar de acuerdo y en unidad con lo que Dios está haciendo. 
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Porque todo está en Sus manos. Dios es quien está permitiendo que suceda todo lo que 
sucediendo. De eso se trata. Se trata de un proceso. Y Él está al mando. Las cosas se llevan a 

cabo de acuerdo con Su voluntad. Eso es exactamente lo que está sucediendo. 

Nuestras oraciones son diferentes en la manera cómo oramos sobre lo que sucederá, lo que 

sucederá en el mundo. Espero que no sea necesario que pasemos por esto durante un largo 
período de tiempo para humillarnos. Ese es mi deseo. Conmigo las cosas fueron muy rápidas 

cuando Dios me ha llamado. Pero algunas personas necesitan más tiempo. Esto depende de las 

personas. Depende de las situaciones. Depende de lo que nos pasa. Pero yo espero y oro que 

esto sea breve. Ese es mi deseo. 

Pero si tiene que ser por un período de tiempo más largo, que así sea. Porque yo sé que todo 

lo que Dios es justo. Seguiremos avanzando. Si tenemos que esperar más tiempo, yo espero y 

oro que podamos volver a reunirnos durante ese período de tiempo, antes de que todo 

termine. Espero y oro que las cosas no queden así hasta el final. Pero si es así, que así sea. 

Que no se haga mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Vamos a hacer lo que tenemos que 
hacer porque lo importante es Dios y de lo que Dios está haciendo. Y aprendemos mirando 

esto. 

Si en algún momento las cosas vuelven un poco a la normalidad, si cuando el virus esté bajo 

control nos devuelvan ciertas libertades, entonces lo sabremos eso, vamos a experimentar 
eso. Pero esto solo pasará si hay un propósito detrás todo esto. Porque lo que vendrá será 

mucho, mucho peor y tenemos que estar preparados para eso. 

El otro día he tenido problemas con Internet. No había conexión. Yo sabía que todavía 

teníamos electricidad. Esto me hizo pensar en lo que pasará en este país si nos atacan con un 
EMP. Algún día esto pasará. Un día ya no vamos a tener nada de esto. Yo entonces pensé: 

“Quizá esto ha golpeado en otro lugar y aún no ha llegado aquí.” Porque sé que esto va a 

pasar en algún momento. Una bomba puede caer en algún lugar de ese país en cualquier 

momento y todo lo demás va a suceder rápidamente. Algunos lo verán de inmediato, otros un 

poco más tarde. Espero que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. 

Tengo diferentes artículos aquí. Hay tantos. En las noticias salen muchas cosas. por Corea del 

Sur ha lanzado misiles en el Mar de Japón. La razón por la que sigo hablando de Corea del Sur 

es porque esta nación encaja en un determinado escenario. Ellas es una nación pequeña, pero 

es la más probable para hacer lo que va a hacer. Corea del Norte. Yo dije Corea del Sur, lo 
siento. Corea del Norte. 

He dicho algo la semana pasada y mi hija ha tenido me corrigió. He dijo “catch-21”, pero ella 

me dijo que es “catch -22”. Pero todos saben a qué me refería.  

Corea del Norte. Lo que ellos están haciendo ahora puede encajar en este escenario. Y 

menciono esto debido a ciertas cosas que están ocurriendo. Eso no significa que serán ellos, 
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sino que podrían ser ellos. Es obvio que China probablemente estará detrás de lo que va a 
ocurrir. Ellos pueden hacer algo. No sabemos cómo las cosas van a suceder. Pero más adelante 

vamos a mirar hacia atrás y decir: “¡Ah! Ahora entendemos lo que ha pasado. Ahora sabemos 

que naciones estaban involucradas en todo esto.” 

La coalición liderada por Arabia Saudita intercepta misiles sobre Riad, Jizan. 3

Hay cosas locas pasando en el mundo. Hay cosas sucediendo en Irán, en Arabia Saudita, 

Yemen, en Oriente Medio, en Israel. Vivimos en tiempos increíbles. 

El Pentágono ordena personal imprescindible que se refugie en bunkers 4

subterráneo en las montañas mientras la pandemia se vuelve cada vez peor. 

¡Los militares! Y uno piensa que esto llamaría la atención de las personas, pero ellos están 

tratando de mantener esas cosas en sigilo. Y esto es comprensible porque no sería muy sabio 

dejar que otras naciones sepan donde están nuestros puntos más débiles. Eso probablemente 
encajará en este escenario, cuando todo esto esté dicho y hecho. 

Estamos siendo golpeados en muchas áreas y esta aquí es muy importante, porque el hay 

militares contagiados con el virus. Esto es como torpedear un barco. Porque los militares no 

pueden trabajar, están de baja. Y algunas regiones del mundo quedan desprotegidas en lo 
conflictos. Todo está preparado para que cosas horribles tengan lugar. De verdad. 

La UE da la espalda a Italia y esto puede llevar Italia a la ruina.  5

Un artículo sobre cómo los italianos se sienten con lo que está pasando. Y otras naciones lo 
ven. Ellos están discutiendo porque sienten que no han recibido el apoyo de otros países 

miembros. Y esto es verdad. 

Las muertes por COVI-19 en España supera a China. Corea del Sur informa un 6

alarmante repunte de nuevos casos. 

The Daily Shot: Los americanos acaparan dinero al contado en tiempo record desde 7

Y2K (el año 2000) 

Hace tiempos que yo no escuchaba esa expresión. He escrito sobre esto en la revista News 
Watch antes de que esto sucediera. Porque esa fecha no encaja en la profecía. Esto no iba a 

suceder de esa manera. Y aquí estamos nuevamente, las personas ahora sienten el mismo 

miedo a lo desconocido. Ellos no saben lo que va a pasar. Y en aquel entonces tampoco. 

El Pentágono confirma más de 1.000 casos de COVID-19 entre militares y ordena a 8

las bases no divulgar las cifras. 
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Y hay razones para todo esto. Si un capitán dice que hay contagios entre la tripulación de un 
portaaviones nuclear, esto no es algo sin importancia para el ejército. Y hemos visto lo que 

sucedió como resultado de eso. Porque usted no puede dejar que el enemigo sepa todo lo que 

está pasando. Aunque estoy seguro de que ellos estas cosas de todos modos debido al 

espionaje y todo lo demás. 

Esto podría volverse violento: funcionarios italianos temen que el sur se convierta 9

en un barril de pólvora. Las señales de descontento social en las principales ciudades 

occidentales podrían empeorar en las próximas semanas. Y, como advertimos 

previamente el viernes pasado, una depresión global con altos niveles de desempleo 

podría detonar una “bomba social” en los países europeos y en América del Norte. 
Esto ya ha comenzando en algunas regiones. ¿Se imaginan ustedes lo que va a pasar si cuando 

las cosas empeoren y mucho? No podemos imaginarnos esto. No voy a leer todo esto porque la 

conclusión debería ser muy clara. 

El comandante del USS Theodore Roosevelt dice que toda la tripulación debe 10

aislarse después de 200 militares diesen positivo en los testes de coronavirus.  

¡Qué lugar más oportuno para contagios! Y esto mucho antes de un ataque con EMP. ¿Qué 

pasará entonces si tantas personas están enfermas y no hay medios de comunicación y todos 

los problemas que esto causará en diferentes lugares? ¡No hemos visto nada todavía!  

Hay muchas cepas de coronavirus. Esto es lo que sabemos:  11

Mientras COVID-19 se propaga por todo el mundo – hasta ahora más de 800.000 

personas en 179 países han sido contagiadas y más de 39.000 personas han murto (Y 

creo que ya son 40.000), los científicos están rastreando una multitud de cepas. Ese 
virus ha experimentado más de cien pequeñas mutaciones que actúan como huellas 

genéticas ...  

¿Cómo tratar esto? ¿Cómo controlar esto? Podemos haber llegado al punto en el que ya nadie 

podrá controlar esto. Hasta que Dios intervenga y acabe con ese virus. 

Aquí está el artículo que me gustaría leer:  

Nueve países europeos dicen que es hora de emitir “bonos corona”, ya que el 12

número de muertes por el virus sigue aumentando.  

Esa es la razón para que esto se vuelva importante ahora. Hay diferentes jugadores que 

perciben las cosas de manera diferente. Esto los obliga a pensar de una determinada manera 

ahora. Es por eso que al final solo quedarán diez naciones de todo esto. 

La presión aumenta en Europa para encontrar nuevas formas de mitigar el impacto 

económico del coronavirus en la región, que se ha convertido en el epicentro del brote. 
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Nueve países europeos han pedido a los estados miembros de la UE que emitan los 
llamados “bonos corona”, un nuevo instrumento de deuda que combinaría activos de 

diferentes países. 

Esto es importante. Los EE. UU. piensan que pueden gastar billones de dólares vendiendo 

bonos del estado. Ya veremos qué sucede con eso. Y ahora Europa - algunos países de Europa - 
quiere hacer lo mismo. Como dice aquí, ellos quieren “combinar activos de diferentes países”. 

Los bonos corona son un tema controvertido que ha estado causando división entre los 

27 países estados miembros. Los políticos conservadores de países como Alemania, los 

Países Bajos y Austria no confían mucho en la idea de emitir bonos junto con naciones 
que ya están tan endeudadas como Italia, Grecia y Portugal. 

Y no se puede culparlos por pensar de esa manera porque no se puede ayudar a todos cuando 

uno mismo está en problemas. Uno ayuda a otros cuando está más fuerte pero que no cuando 

está pasando por algo tan horrible. ¿Y serán ellos presionados a hacer eso? Ya veremos. 

No obstante, Europa está en crisis debido al fuerte aumento de los contagios por 

COVID-19, con varios países totalmente confinados. Hasta el miércoles por la mañana, 

más de 182.000 casos de coronavirus han sido confirmados en Europa. “Necesitamos 

reconocer la gravedad de la situación y la necesidad de nuevas medidas para reforzar 
nuestras economías hoy”, dijeron en un comunicado conjunto el miércoles los jefes de 

estado de Italia, Francia, Bélgica, Grecia, Portugal, España, Irlanda, Eslovenia y 

Luxemburgo.  

El virus mortal ha paralizado todas las importantes economías de la UE, ya que la 
mayoría de las personas están confinadas en sus hogares. Los restaurantes, cines y 

otros espacios comerciales están cerrados, y las aerolíneas han cancelado casi todos los 

vuelos. La cifra de muertos en Europa sigue aumentando. Italia ha registrado un 

número mayor que China...  

Bueno, sabemos todas estas cosas. Leemos las noticias. Esto no cambia mucho, pero está 

obligando a las personas a actuar, a hacer ciertas cosas que ellas no han hecho antes. Ellas 

saben que necesitan hacer esas cosas, pero no saben cómo hacerlo. Algunos de los 27 países 

no quieren hacer esto, pero quizá con 10 ellos podrían hacerlo. Yo podría seguir y seguir. Tengo 

aquí un sinfín de artículos que han sido publicados solo esa semana. 

Aquí hay otro aquí sobre los bonos corona.  

Si Alemania rechaza los 'Bonos Corona', tendrá que abandonar la zona euro. 13

 Las personas ven las cosas de manera diferente y esto influye en su manera de pensar, en su 

capacidad de trabajar juntos. Hay determinadas cosas que están acelerando las cosas. Cosas 
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que de lo contrario podrían tardar mucho tiempo. Espero que podamos ver eso. ¡Que venga 
entonces! 

Por supuesto que también hay buenos alemanes que están a favor de los bonos Corona, 

pero la solución más simple a la crisis de la Eurozona siempre ha pasado por expulsar a 

Alemania. 

Vemos lo que está teniendo lugar. Una persona hace un comentario aquí:  

Si Alemania no está dispuesta a dar los pasos necesarios para mejorar la unión 

monetaria, lo mejor que ellos pueden hacer es abandonar la zona euro.  

Ese sentimiento es bastante fuerte. Podemos ver los problemas acumulándose entre los países 

de allí. 

No quiero seguir hablando de lo que está sucediendo en Europa. El 30% de las hipotecas no 
están siendo pagadas. La mayor ola de morosidad en la historia. Y esto puede afectar a los 

Estados Unidos. Esas cosas también van a pasar aquí. Cosas asombrosas están teniendo lugar y 

no hay manera de salir de eso. No si no hay mucho tiempo para ellos. ¿Y cuánto tiempo nos 

queda? ¿Quizá un respiro? No lo sé. ¿Quizá las personas puedan salir a la calle otra vez? Pero si 

eso pasa habrá una nueva ola de contagios. ¡Ahí vamos otra vez! La situación es insostenible.  

Enjambres de langostas se acumulan en África Oriental ya que debido a crisis del 14

coronavirus no hay pesticidas. 

Los granjeros de Wisconsin se ven obligados a tirar leche ya que el coronavirus 15

golpea una frágil economía de los lácteos. Los productos lácteos han tenido que ser 

destruidos debido al cierre de restaurantes, escuelas, hoteles y tiendas de 

alimentación.  

Esto no tiene fin. Esto está afectando a todos los sectores en todo el país, en todo el mundo. 
De verdad. 

Tengo muchos otros artículos aquí. Esto es simplemente increíble. En tan solo una semana, 

todas las cosas que estamos viendo que encajan en la profecía. Necesitamos estar alerta para 

las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Necesitamos mantenernos enfocados, estar 
cerca de Dios, desear estar cerca de Dios. Debemos tener un espíritu humilde, una mente 

humilde y, sobre todo, estar en unidad con Dios, reconocer que todo lo que sucederá, todo lo 

que Dios está permitiendo tiene un propósito. Tal vez porque ciertas cosas tienen que pasar 

exactamente de una determinada manera. 

Dios también va a permitir que Satanás y los demonios hagan muchas cosas. Pero también hay 

otras cosas ocurriendo en la tierra que son una cuestión del tiempo de Dios. Dios es quien 
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decide cuando las cosas tendrán lugar. Él está orquestando todo esto para cumplir todo lo que 
debe cumplirse. 

Vamos a continuar en Isaías 58. Esta es la respuesta de Dios a aquellos que le buscan pero que 

no son honestos y sinceros. No con base en lo que es verdadero y correcto. Ellos simplemente 

siguen ciertos rituales. Ellos son hipócritas, no son sinceros. Todo lo que ellos hacen es falso. 
Nosotros lo sabemos, pero muchas personas en el mundo no lo saben. 

Isaías 58:3 - “¿Para qué ayunamos, si no lo tienes en cuenta? ¿Para qué nos afligimos, nos 

humillamos, si Tú no lo notas?” “¿Por qué Dios no ve lo que estamos haciendo?” Así es como 

piensan las personas en el mundo. Especialmente los seguidores del cristianismo tradicional. 
Ellos ayunan y ciertas cosas suceden, pero no hay una respuesta. Todo lo contrario. Las cosas 

solo van a empeorar. 

Como en número de suicidios. Ellos dicen que el número de suicidios está aumentando. Algo 

está pasando y las personas se siente acorraladas y ya no pueden lidiar con la realidad. Y esto 
es algo horrible, pero existe. Es triste que las personas tengan que pasar un miedo horrible en 

todo el mundo para que ellas puedan ser llevadas al arrepentimiento verdadero y deseen 

sinceramente saber la verdad cuando escuchen esas cosas. 

Pero el día en que ayunáis, buscáis satisfacer vuestros placeres… Ellos buscan su propia 
satisfacción. Ellos quieren seguir su propio camino, ellos quieren que las cosas se hagan como 

ellos quieren. Ellos quieren que todo esto termine, quieren la intervención de Dios, pero no 

quieren cambiar su manera de vivir. Ellos quieren que las cosas vuelven al normal y por eso 

ellos oran a Dios y se esfuerzan un poco. 

Vemos esas cosas a nuestro alrededor. Las personas cumplen con ciertos rituales, pero lo que 

ellas quieren realmente es volver a su rutina. Ellas quieren que las cosas vuelvan a ser como 

antes, quieren salir de esto sin ninguna deuda. Porque al fin y ala cabo “somos geniales. 

Vamos a salir de esto”. No, no vamos. Nosotros no somos geniales. Solo Dios es grande. Esos 

son los tiempos en que vivimos. 

...y explotáis a vuestros obreros. En otras palabras, ellas oprimen o tratan de imponer su 

propia voluntad, tratan de controlar a los demás. A esto se refiere aquí cuando habla de 

“explotar a vuestros obreros”. Las personas quieren hacer las cosas a su manera. “Tiene que 

ser como yo quiero”. Mismo entre los partidos hay disputas en tiempos de crisis. Ellos no 
pueden ponerse de acuerdo. 

Vosotros solo ayunáis para pelear y reñir, y daros puñetazos a mansalva. Las personas 

quieren justicia, pero a su manera. Ellas quieren que las cosas se hagan a su manera. Ellas 

quieren las respuestas que ellas quieren oír. Pero esto no va a pasar. 
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Si queréis que el cielo atienda vuestros ruegos, ¡ayunad, pero no como ahora lo hacéis! 
Ellos no serán escuchados. Pero nosotros podemos ser escuchados, podemos dar oídos a Dios, 

podemos estar en mayor unidad con Dios si ayunamos. Queremos que se cumpla la voluntad de 

Dios, queremos estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Sabemos que hay cosas que están 

ocurriendo en esta tierra ahora para que nos demos cuenta de que esta es la mejor manera. 

Esta es la mejor manera de humillar a toda la tierra. Esta es la mejor manera de marcar el 

comienzo de un nuevo gobierno, el gobierno de Dios. Esa es la mejor manera. Y estamos de 

acurdo con esto, aunque sabemos que va a ser difícil. Esto será extremadamente duro para el 

mundo. Vamos a ver mucho sufrimiento. Pero esa es la única manera. 

No podemos pensar: “Bueno, tiene que haber algo más que se pueda hacer. No hace falta que 

1/3 de todos los seres humanos sean destruidos.” Esto puede volverse mucho peor antes de 

que todo termine. Pero es algo que debe suceder. Ellos tendrán una oportunidad en el Gran 

Trono Blanco. Esto no ha terminado todavía para las personas. 

No vemos las cosas como Dios las ve, pero debemos esforzarnos por ser fieles, por ser leales, y 

apoya lo que Dios está haciendo. Debemos estar agradecidos a Dios por lo que Él esta haciendo 

para llevar a las personas a la humildad, para que el mundo realmente pueda cambiar. Espero 

que ahora todos entendamos esto de una manera más clara. Espero que todos estemos 

creciendo en esa compresión. 

Voy a parar por aquí hoy. Hay más cosas que decir sobre esto. Y quizá vamos a seguir hablando 

sobre ese tema la semana que viene. No lo se todavía. Yo no sé a dónde vamos con este tema, 

pero les pido que sigan orando por los sermones y por las cosas que estoy escribiendo en el 

nuevo libro. Porque aún no he terminado. Ahora estoy reescribiendo el último capítulo, 
algunas partes, reorganizándolo todo. Y esto siempre es un desafío, pero tengo que 

someterme a las cosas que deben ser hechas, explicarlo más claramente. 

Yo estoy entusiasmado con lo que está sucediendo ahora. Debemos estar agradecidos y 

emocionados, aunque las cosas sean difíciles, porque estamos experimentando cosas que son 
únicas para toda la humanidad. Y esto no va ser fácil. No va a ser algo placentero, por 

supuesto. Esto va a ser difícil. Esto será un enorme peso para nosotros, de muchas maneras. 

Pero debemos estar en unidad con Dios, debemos estar agradecidos por tener los unos a los 

otros.
 https://www.washingtonpost.com/world/europe/coronavirus-europe-unity/1

2020/04/02/4c9ed8c0-743e-11ea-ad9b-254ec99993bc_story.html 

 https://nation.com.pk/28-Mar-2020/do-or-die-there-s-only-one-way-for-eu-to-amidst-breakup-2

amidst-covid-19-recession

 https://www.aljazeera.com/news/2020/03/rockets-intercepted-saudi-capital-riyadh-jazan-3

report-200328212702883.html

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/pentagon-orders-essential-staff-deep-underground-4

mountain-bunker-pandemic-prep

 https://www.theamericanconservative.com/articles/the-eus-betrayal-of-italy-may-be-its-undoing/5
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 https://thedailycoin.org/2020/03/30/spains-covid-19-case-total-passes-chinas-south-korea-reports-6
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