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Como he dicho el pasado Sabbat, hemos observado el Pesaj de una manera muy singular este 
año. Y ahora no puedo dejar de pensar en la singularidad de esto. Especialmente porque a lo 

mejor esta ha sido la única otra vez que al pueblo de Dios le fue dicho que se quedara en sus 

casas durante el Pesaj. Esto es algo único. Esto nos lleva a preguntarnos qué tan cerca 

estamos de la venida de Cristo. Ya veremos lo que va a pasar. Vamos a hablar sobre esto en el 

sermón hoy, sobre lo que Dios está haciendo y cómo Él está haciendo las cosas. 

Esto también me hace pensar en el capítulo 9, él último capítulo del nuevo libro. En ese 

capítulo yo hablo sobre cosas que son únicas también y que tienen que ver con lo que estamos 

haciendo y con cómo seguimos avanzando. Esto es algo que da mucho en que pensar también. 

En la 1ª parte hemos empezado a hablar sobre las plagas que tuvieron lugar en Egipto antes 

que Dios sacara a los hijos de Israel de Egipto, los liberara de Egipto. Hemos hablado de 

algunos de esos acontecimientos, sobre el propósito de todo esto, sobre la manera cómo Dios 

entonces trabajó con una nación, con Egipto, con Faraón, y también con Moisés y los hijos de 

Israel. Esta es una historia increíblemente inspiradora; especialmente en esta época del año, 
cuando solemos hablar de esas cosas y leer sobre esto. Podemos ver los paralelismos entre lo 

que pasó entonces y lo que Dios está haciendo ahora. Y aunque ahora Dios está trabajando de 

una manera diferente, el propósito es el mismo. 

El paralelismo y el propósito de todo esto llaman la atención de uno. Para mí todo esto es muy 
inspirador, muy aleccionador. Porque con todo lo que está ocurriendo ahora es difícil imaginar 

que las personas puedan pensar que las cosas van a volver a lo que para ellas sería lo normal. 

Hay muchísimas cosas pasando con la economía mundial, con el comercio entre las naciones, 

cosas que ya habían comenzando antes que surgiera ese virus. Todo lo que está sucediendo es 

realmente increíble. Y, de hecho, tenemos un asiento en primera fila, pero a veces esto puede 
hacernos sentirnos incómodos. Pero esos son los tiempos en que vivimos. 

Hemos hablado sobre acontecimientos que tienen el mismo propósito. Esta vez Dios está 

haciendo todo esto para humillar al mundo entero. No solamente a una nación, no solamente 

para llevar a los hijos de Israel a la tierra prometida. En su caso ellos tuvieron que esperar 40 
años. 

Lo que está pasando ahora en el mundo tiene el mismo propósito. Dios ahora está haciendo 

todo esto para humillar a los seres humanos y llevar a los seres humanos a un punto en el que 

ellos puedan comenzar a reconocer dónde se equivocaron y que no son capaces de resolver sus 
propios problemas. Y a medida que pase el tiempo Dios va a dejar esto cada vez más claro. Y 

esperemos que esto no tarde mucho, pero ya veremos. 
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Hemos estado hablando sobre las cosas que están pasando ahora en el mundo. Lo que esa 

pandemia está causando es muy parecido a lo que pasó en Egipto. Esto es algo único, es parte 

de un proceso para humillar a las personas. Aunque que se puede ver que todavía tenemos un 

largo, un largo camino por recorrer.  

Hemos empezado a hablar sobre esas cosas. Queda claro que esta vez se trata de una 

liberación de Egipto espiritual. Hemos leído sobre lo de las serpientes, sobre cómo Dios estaba 

trabajando con Moisés. No hemos hablado sobre la primera plaga, cuando el agua se convirtió 

en sangre, porque yo tenía planeado hablar solamente sobre algunas de las plagas. Y a eso de 

la mitad del sermón quedó claro que no íbamos a poder hablar sobre todas ellas, de todos 
modos. 

Hay mucha información sobre la reacción de faraón, la reacción de Egipto, la respuesta de las 

personas y la manera cómo Dios estaba trabajando con Israel a lo largo de ese mismo proceso. 

Información sobre las plagas, cosas diferentes y únicas. Y por eso vamos a mirar más de cerca 
la información que la Biblia nos da sobre algunas de esas plagas, porque no hemos hablado de 

todas ellas. Hemos hablado sobre la plaga de las ranas. Ahí fue donde empezamos. Y después 

hemos hablado también de la peste del ganado. Queda claro que para entonces la escasez de 

alimentos ya había comenzando. Porque esa plaga afectó a la agricultura y el ganado. Y hay 

algunas similitudes entre lo que pasó entonces y las cosas que vemos en las noticias ahora. 
Hoy han dicho que millones de litros de leche están siendo tirados a la basura todos los días. 

Es increíble lo que está pasando. Y ellos han hablado de muchas otras cosas que están pasando 

en el mundo en las noticias esta mañana, pero esta me ha llamado más la atención. No puedo 

recordar si era 4 millones de litros, 8 millones o qué cantidad era. Pero esto es simplemente 

horrible. Ellos tienen que tirar toda esa leche porque no pueden transportarla a otros sitios, 
no hay demanda, no como antes. 

Vamos a reanudar la historia en Éxodo 9. Vamos a leer algunas cosas nuevamente, que tienen 

que ver con el propósito de Dios. Porque lo mismo tiene que suceder nuevamente, pero ahora 

en una escala mucho mayor. Porque esto tiene que ver con el mundo entero, con la manera 
cómo Dios está llevando al mundo a un punto cuando finalmente estallará una guerra. ¿Cuánto 

tiempo esto durará? Todo puede suceder rápidamente. O puede durar algún tiempo. 

Simplemente no lo sabemos. Así que, seguimos en guardia, nos estamos preparando, seguimos 

preparándonos. 

Éxodo 9:1 - Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: Ve al faraón y dile que el SEÑOR, el Dios de 
los hebreos, ha dicho así: “Deja ir a Mi pueblo para que Me sirva. Porque si rehúsas 
dejarlos ir y los sigues deteniendo, he aquí la mano del SEÑOR traerá una terrible peste 
sobre tu ganado… Esto tiene que ver con el ganado. En algunas versiones esto ha sido 

traducido de manera diferente. Ellos lo tradujeron de una manera un porque rara porque... 
Bueno, yo no sé por qué, pero a veces ellos traducen las cosas mal. Esto pasa con muchas 

cosas que ellos tradujeron de la Biblia. 
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Aquí dice muy claramente: … la mano del SEÑOR traerá una terrible peste sobre tu ganado 
que está en el campo: caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Esto ha tenido un enorme 

impacto sobre ellos. Hemos hablado sobre esto la semana pasada. Piensen, por ejemplo, en 

los bueyes que ellos solían usar para trabajar los campos, para labrar la tierra.  

Y ahora está ocurriendo lo mismo. Miren lo que está pasando con la agricultura. Porque la 
agricultura es algo muy importante para la sobrevivencia de las personas. Y mucho más en 

aquel entonces. Ahora en occidente estamos muy mal acostumbrados con toda la maquinaria y 

la tecnología que tenemos, que nos permite hacer las cosas mucho más rápido, con mayor 

capacidad de producción. No solo en occidente, pero en todo el mundo. Y cuando todo esto 

comience a verse afectado por esa pandemia como ahora, es increíble ver lo que está 
pasando. Y el propósito es el mismo. Esto es solo el comienzo. Como esa plaga en Egipto, que 

también fue solo el comienzo. 

Continuando. Ahora Dios comenzó a hacer una distinción entre los israelitas que vivian en la 

tierra de Gosén, y el resto de Egipto. Pero el SEÑOR hará distinción entre el ganado de 
Israel y el de Egipto… Aquí Dios comienza a separar los israelitas de los egipcios. Antes de eso 

los israelitas tuvieron que pasar por lo mismo que los egipcios estaban pasando. 

Cuando usted mira las cosas que ocurrieron antes de esto - hemos leído sobre esto – los 

israelitas pasaron por las mismas cosas. Y tenemos que comprender que nosotros también 
vamos a pasar por las mismas cosas que el resto del mundo. Pero luego, en algún momento, 

cuando las cosas sean mucho más catastróficas, cuando el impacto de todo esto para las 

personas sea mucho mayor, entendemos que Dios cuidará de nosotros, que Dios protegerá a Su 

pueblo. 

Nosotros vamos a pasar por algunas de esas cosas, pero solo hasta cierto punto. Y aprendemos 

de eso, seguiremos aprendiendo de eso. Los que son parte de la Iglesia ahora y van a seguir 

viviendo en el Milenio van a aprender de eso. Los que forman parte de los 144.000 también 

aprenderán de todo esto y podrán crecer espiritualmente. Porque tenemos que aprender de 

las cosas por las que pasamos en nuestra vida.  

Dios nos da ánimos. Sabemos que Dios nos dice una y otra vez que Él cuidará de nosotros. 

Podemos leer aquí lo que Dios hizo entonces. Y esto nos permite ver, de una manera única, las 

similitudes que hay en todo esto. Dios nos dice, como en el sermón de hoy, que Él está ahí 

para ayudarnos. Él está ahí para protegernos y para guiarnos a través de todo esto. Las cosas 
se pondrán cada vez más difíciles para el mundo. Y nosotros también vamos a pasar por 

ciertas cosas, hasta cierto punto. Esto es lo que nos espera. Pero tenemos las bendiciones de 

Dios, estamos bajo la protección de Dios, tenemos la ayuda de Dios. Tenemos que confiar en 

Dios. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Él es quien nos protege. Él pone una valla a 

nuestro alrededor y nos cubre con una cúpula, por así decirlo, y nos ayuda para que no nos 
pase lo mismo que va a pasar con el resto del mundo. Tenemos esa bendición. 
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Y otros que comiencen a escuchar también recibirán ayuda. Dios va a intervenir a favor de 
ellos también. 

Y dice aquí: Pero el SEÑOR hará distinción entre el ganado de Israel y el de Egipto, de 
modo que no muera nada de todo lo que pertenece a los hijos de Israel”. 

Versículo 5 - El SEÑOR fijó un plazo diciendo: “Mañana el SEÑOR hará esto en el país”. Al 
día siguiente el SEÑOR hizo esto, y murió todo el ganado… Esto no ha sido bien traducido. 

Porque eso no es verdad. Había ganado. Ganado en el campo, algunos animales en el campo. 

Se ha hecho una distinción aquí, aunque eso no es explicado. Pero había gran parte del ganado 

murió. No todo ganado murió. Vamos a ver más adelante en la narración que eso no fue lo que 
pasó. Aunque gran parte del ganado murió, esto fue solo el comienzo. No todo el ganado 

murió en ese punto. Más tarde vendrían otras plagas que causarían más destrucción. La 

destrucción continuó. 

Y esto es lo que va a pasar en el mundo ahora. Dios permitirá que ciertas cosas sucedan hasta 
un determinado grado. Eso atraerá la atención de las personas por un tiempo. Pero entonces 

volverá el orgullo, al igual que con el faraón y los egipcios. Cuando parece que las personas 

están comenzando a levantar cabeza, cuando parece que las personas están empezando a 

encontrar una salida para todo esto, de repente viene otra cosa y les golpea más fuerte. Y la 

verdad es que las cosas tienen que ser así porque, de lo contrario, las personas no podrán ser 
humilladas. 

El propósito de Dios es que una cosa suceda detrás de la otra, y muy rápidamente, a medida 

que pasa el tiempo, para humillar a las personas y así ellas puedan comenzar a escuchar y ser 

llevadas a un punto en el tiempo cuando Dios finalmente ponga fin a todo esto y traiga a Su 
Hijo a esta tierra. 

Y dice: El faraón envió observadores, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no 
había muerto ni un solo animal. Ningún animal de los israelitas había muerto, pero gran 

parte del ganado de Egipto murió. No todo el ganado. Pero el corazón del faraón se 
endureció, y no dejó ir al pueblo. 

Así es la naturaleza humana. Esto es increíble, porque mismo con todo por lo que las personas 

van a pasar ellas seguirán resistiéndose. Ellas seguirán luchando y intentando encontrar una 

salido por su propia habilidad, por su propia fuerza, confiando en sea lo que sea que ellas 
confían. Eso es exactamente lo que está pasando ahora. Y esto va a seguir pasando. Pero a 

medida que pase el tiempo... 

Hay personas que tienen una despensa llena de provisiones, que están guardando comida, 

víveres para sobrevivir por un tiempo, por si no pueden ir al supermercado a comprar. Y los 
demás ya no se ríen de eso ahora. No como solían reírse antes. Ellos ya no se burlan de los que 

hacen esto ahora. Les puedo garantizar que ellos ya no se están burlando de esas cosas ahora. 
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Escuchamos historias sobre personas que empiezan a darse cuenta de que esto en realidad es 

algo muy sabio. Y esperemos que otros se den cuenta de esto, y no quieran ser pillados por 

sorpresa nuevamente. Los que son listos, los que son sabios, se asegurarán de tener 

provisiones, de guardar comida. Esto me hace pensar en papel higiénico. No sé por qué. El 

papel higiénico es importante, pero no es tan importante como tener provisiones de comida, 
tener víveres. Esto solo muestra como piensa la mente humana y cómo son las personas. 

Algunas personas se darán cuenta de la importancia de tener provisiones. Esto se vuelve más 

importante para algunos ahora. Esperemos que con todo esto las personas puedan estar mejor 

preparadas para lo que vendrá. 

Pero el corazón del faraón se endureció, y no dejó ir al pueblo. El SEÑOR dijo a Moisés y a 
Aarón: “Tomen puñados de ceniza de un horno, y que Moisés lo esparza hacia el cielo, en 
presencia del faraón. Increíble. Él tomó un puñado de ceniza y sea donde sea que él 

estuvieran el faraón le podía ver. Y aquí dice: Esta se convertirá en polvo sobre toda la 
tierra de Egipto, y ocasionará sarpullido que producirá úlceras, tanto en los hombres como 
en los animales, en toda la tierra de Egipto. 

El cuerpo de las personas y de los animales se cubría de ulceras. El faraón los vio esparcir esto 

en el aire y luego esto comenzó a causar sarpullido y ulceras en los egipcios, en toda la tierra 
de Egipto. Tomaron, pues, las cenizas del horno y se pusieron de pie delante del faraón. 
Moisés la esparció hacia el cielo, y se convirtió en sarpullido que producía úlceras, tanto 
en los hombres como en los animales. 

Versículo 11 - Y los magos no podían estar en presencia de Moisés por causa de las úlceras, 
porque los magos tenían úlceras, como todos los egipcios. Las personas eran contagiadas 

muy rápidamente. Era algo terrible severo, el dolor era tan fuerte que las personas no podían 

moverse. 

Versículo 12 - Pero el SEÑOR endureció el corazón del faraón. Las personas pasan por todas 
esas cosas y es sorprendente su reacción, su respuesta después de pasar por todo esto. Y este 
no los escuchó, tal como el SEÑOR lo había dicho a Moisés. Entendemos cómo es la 

naturaleza humana. Entendemos que las personas no van a escuchar. Habrá personas que van a 

sobrevivir a esa guerra y que, hasta el final, cuando ellas vean a Cristo y a los 144.000 que 

regresarán con él, ellas todavía no se arrepentirán. Sabemos que Cristo y los 144.000 van a 
luchar contra una enorme cantidad de personas. La Biblia dice que ellos van a destruir a los 

que están destruyendo la tierra. Y podrían ser cientos de millones de personas. Podrían ser 

miles de millones de personas. No lo sabemos todavía. 

Pero aprendemos cada vez más sobre la naturaleza humana y su terquedad hacia Dios. Hemos 
hablado recientemente sobre lo que va a pasar al final del Gran Trono Blanco. Serán tantos los 

que van a rechazar a Dios que la Biblia dice que ellos serán como la arena del mar. Así es la 
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naturaleza que existe en los seres humanos. Pero es muy difícil ver esas cosas, mismo 
teniendo el espíritu de Dios. Ese es un buen ejemplo. Piensen en lo que la Biblia dice: “Muchos 

han sido llamados, pero pocos han sido elegidos.” Las personas tienen que elegir. Y es muy 

fácil elegir otra cosa. Porque todo esto tiene que ver con el orgullo. Las personas son 

orgullosas, creen que son geniales, y se vuelven contra Dios. 

Hay muchos ejemplos de lo que sucedió una y otra vez con personas que simplemente luchan 

contra Dios, se resisten a Dios, se resisten al cambio, quieren que las cosas vuelvan a lo que 

ellas llaman de “normal”. Sea lo que sea que ellas consideran “normal”. Pero esto no va a 

suceder. La vida ha cambiado permanentemente. Pero las personas, la mayoría de las 

personas, seguirán diciendo que vamos a salir de esta, que hay una manera de arreglar esto, 
que hay una manera de resolver esa situación, sea como sea.  

Versículo 13 - Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: Levántate muy de mañana, preséntate 
delante del faraón y dile que el SEÑOR, el Dios de los hebreos, dice así: “Deja ir a Mi 
pueblo para que Me sirva. Porque Yo enviaré esta vez todas Mis plagas á tu corazón, sobre 
tus servidores y sobre tu pueblo… Aquí dice “a tu corazón”. “Esta vez tu manera de pensar, 

tus emociones y tus sentimientos serán fuertemente golpeados.” Esto iba a ser mucho peor de 

todo lo que había pasado hasta ese momento. 

Él dice: …para que entiendas que no hay otro como Yo en toda la tierra. En otras palabras, 
las personas comenzarán a ser sacudidas. Esto es lo que Dios les está diciendo. Ellas 

comenzarán a preguntarse, comenzarán a pensar: “¿Es esto normal? Tiene que haber un gran 

poder detrás de todo esto, algo que no hemos reconocido.” 

Llegará un momento cuando esas cosas van a pasar. La manera de pensar de las personas 
empezará a cambiar debido a lo que estará pasando. Pero será necesario mucho tiempo para 

que las personas lleguen a ese punto. Ellas tendrán que sufrir mucho. 

Como ahora. Las personas están peleando porque quieren que las cosas vuelven a la 

normalidad, pero en ningún momento ellas piensan que es Dios quien está todo esto, que lo 
que está sucediendo viene de Dios. Pero Dios dice que llegará un momento cuando las 

personas empezarán a preguntarse esto, a pensar en esto. 

Dios les está diciendo aquí: …para que entiendas que no hay otro como Yo en toda la tierra. 
En otras palabras, las personas van a comenzar a entender esto cada vez más y más. Esto no 
significa que esto va a suceder de inmediato, pero que esto comenzará. Todo este proceso 

tendrá un impacto en la manera de pensar de las personas. Algunos comenzarán a pensar en 

esas cosas. 

Versículo 15 - Si en este momento Yo desplegara Mi poder, y a ti y a tu pueblo os azotara 
con una plaga, desapareceríais de la tierra. Dios le está diciendo aquí que Él tiene poder 

para destruir totalmente a todos ellos. Dios le dijo: “Yo no he hecho eso, pero tengo poder 
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para hacerlo. Yo soy el Gran Dios, el Dios Todopoderoso.” Pero te he dejado con vida 
precisamente para mostrarte Mi poder… Hay más que aprender de ese proceso. Cosas sobre 

la humildad y el orgullo, por ejemplo. Para mostrar cómo los seres humanos se resisten a Dios. 

Quizá él sea humillado hasta cierto punto, pero pronto vuelve a su manera de pensar y su 

terquedad es entonces más fuerte. Su corazón se endurece más que nunca contra Dios, contra 

lo que Dios está haciendo. Este es el proceso. 

Vamos a ver esto una y otra vez. Pero a medida que las cosas pasen cada vez más y más 

personas empezarán a pensar en esto y a hacerse ciertas preguntas. Dios les está mostrando 

aquí que hay poder detrás de todo esto. Que lo que está pasando no es normal. Que las cosas 

que están sucediendo van mucho más allá de lo común. Y eso infunde un cierto temor y hace 
con que las personas se pregunten ciertas cosas sobre Dios: ¿Qué debemos aprender? ¿Qué 

debemos saber de todo esto? 

…y para dar a conocer Mi nombre en toda la tierra. Y eso fue lo que pasó. Hemos hablado 

sobre esto recientemente. Esto es inspirador. Mucho tiempo después de todo esto, cuando 
ellos llegaron a la tierra prometida, después de cuarenta años, los pueblos de alrededor 

todavía recordaban las cosas que ellos habían escuchado sobre lo que había pasado con el 

faraón y con Egipto. Egipto tardó mucho tiempo en levantar cabeza después de eso. 

Lo que sucedió entonces, la muerte del faraón y de su ejército, todas esas historias sobre las 
plagas se extendieron por todas las naciones de alrededor. Las personas hablaban sobre esto. 

Esto fue noticia en la época. Las personas viajaban que una región a otra, los comerciantes 

que viajaban por las rutas comerciales llevaban noticias de una región a otra. Esto siempre ha 

pasado a lo largo de los siglos, durante miles de años. Esto siempre ha sido así. 

Y así todos sabían lo que había pasado. Ellos habían escuchado estas cosas. Y esto es lo que 

Dios está diciendo aquí: …y para dar a conocer Mi nombre en toda la tierra. Y con el tiempo 

esto se ha ido extendiendo cada vez más. 

Mismo las cosas que están sucediendo ahora, en el futuro las personas sabrán lo que ha 
pasado. Piensen en las historias que las personas van a oír sobre todo lo que está pasando 

ahora el Milenio y el Gran Trono Blanco. Esto hará con que estas historias que estamos leyendo 

ahora parezcan algo de menor importancia. Porque lo que está pasando ahora y lo que va a 

pasar dentro de poco tiene que ver con el mundo entero. Tiene que ver con lo que Dios está 

haciendo para traer Su gobierno, Su reino a la tierra. 

Versículo 17 -¿Todavía te insolentas contra Mi pueblo para no dejarlos ir? Es como: “Mírate 

a ti mismo. ¿No ves lo que estás haciendo? Esta es tu actitud, y este es tu espíritu. Así que, te 

mostraré por lo que vas a pasar. Cosas que van a golpear tu corazón mucho más fuerte. Yo 

podría haberte destruido, pero hay cosas que tienes que aprender, hay cosas que tiene que 
entender. Tienes que ver Mi grandeza. Yo te he criado para ese propósito.” 
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Pienso en las cosas que están pasando en el mundo ahora. Sabemos que Dios tiene un 
propósito en todo esto, que Dios ha criado a ciertas personas para un determinado propósito. 

Dios ha puesto esas personas en la posición en que ellas están, para que ellas hagan 

exactamente lo que están haciendo, para llevar cosas al punto en que están ahora en las 

naciones del mundo. Espero que entendamos esto, que podamos ver eso. Dios no trabaja 

solamente con la Iglesia. Dios ahora está trabajando con el mundo para lograr todo esto. Dios 
ha orquestado todo de una manera que va más allá de nuestra comprensión. 

“He aquí, mañana a estas horas yo haré caer granizo tan pesado, como nunca lo hubo en 
Egipto desde el día en que fue fundado, hasta ahora. Ordena, pues, que recojan tu ganado 
y todo lo que tienes en el campo, en un lugar seguro; porque el granizo caerá sobre todo 
hombre o animal que se halle en el campo y que no haya sido recogido en casa, y morirá”. 
Dios les dijo que caería una tempestad de granizo muy fuerte. Les fue dicho que recogiesen 

todos los animales que estaban en el campo en los establos, en sus casas, porque si ellos 

quedasen en el campo ellos iban a morir. Ellos ya habían pasado por una peste que vino sobre 

los animales, una peste horrible. Pero esa peste no mató a todos los animales. Esto queda 
evidente aquí. …todo hombre o animal que se halle en el campo y que no haya sido 
recogido en casa, y morirá. “¿Me vas a escuchar o no?” ¡Increíble! 

Versículo 20 - De los servidores del faraón, el que temió la palabra del SEÑOR hizo que sus 
criados y su ganado huyeran a casa. Algunas personas escucharon. Llegará el momento, en 
medio a todo esto, cuando personas comenzarán a escuchar. Y ellas sabrán, como está escrito 

aquí. Esto llegará a su corazón. Ellas sabrán que algo más grande está sucediendo y estarán 

más dispuestas a dar oídos. No de manera masiva en todo el país. Pero un gran número de 

personas empezarán a escuchar. Y serán cada vez más a medida que pase el tiempo. 

Versículo 21 - Pero los que no tomaron en serio la palabra del SEÑOR dejaron a sus criados 
y sus ganados en el campo. ¡La naturaleza humana! Esto es lo que va a pasar Algunos 

comenzarán a escuchar, pero otros no. Y para los que comiencen a escuchar Dios ha dejado 

muy claro que, si usted da oídos a Dios, Dios le escuchará. Ese es el mensaje de Dios. ¡Y dar 

oídos implica cambiar! 

Los que darán oídos estarán motivados a cambiar. Sucederán mucho más cosas que esta 

pandemia. Cuando estas cosas comiencen a suceder y Dios comience a poner a poner esto en 

el corazón de las personas, comience a ofrecerles esto, algunas personas escucharán. Otros 

simplemente no van a escuchar. Su corazón se endurecerá más y ellos odiarán esas cosas. De 
verdad. Esto fue lo que pasó aquí. ¡Algunos no estaban dispuestos a escuchar y punto! 

El SEÑOR dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo para que caiga granizo sobre toda 
la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre los animales… No solo sobre el ganado. Aquí 

dice. …sobre hombres, sobre animales y sobre toda la hierba del campo en la tierra de 
Egipto. Dios deja muy claro aquí que tanto los hombres como los animal que estaban en el 
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campo fueron destruidos. Grandes cantidades de personas murieron porque no escucharán. Y 
ahora al final Dios va hacer lo mismo. 

Versículo 23 - Moisés extendió su vara hacia el cielo, y el SEÑOR envió truenos y granizo. 
Los rayos se descargaron sobre la tierra… En otra traducción dice: El fuego corrió por la 
tierra. Sabemos que cuando los rayos caen esto puede causar incendios. He visto fotos de 
esto. Especialmente en regiones montañosas. Las personas toman fotos después que caen 

rayos y se puede ver la marca en el suelo. Es increíble las fotos que las personas hacen de esas 

cosas. Y probablemente esto fue lo que pasó aquí. Ellos nunca habían visto algo así. Para 

algunos esto les dio qué pensar. Tanto que algunos egipcios se marcharon con los israelitas 

cuando ellos se fueron. Una historia increíble. 

Los rayos se descargaron sobre la tierra y el SEÑOR hizo llover granizo sobre la tierra de 
Egipto. Hubo, pues, granizo y fuego centelleante mezclado con el granizo, y era tan 
pesado que nunca lo hubo como aquel en toda la tierra de Egipto desde que comenzó a ser 
nación. El granizo destruyó en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, 
tanto los hombres como los animales. Cada vez más y más cosas eran destruidas. Un 

asombroso impacto negativo. 

Esto me hace pensar en el impacto económico de todo esto. Porque ese es el resultado final. 

Ellos vivían de la agricultura y necesitaban los animales, los caballos, los burros, etc., para el 
transporte. Los bueyes eran usados para la agricultura. Todo esto tuvo un enorme impacto 

negativo sobre esas cosas. 

Pienso en todas las noticias que vemos ahora sobre fabricas, negocios que están cerrados. 

Ellos ahora quieren reabrir las tiendas y negocios. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué? 

…tanto los hombres como los animales. El granizo también arruinó toda la hierba del 
campo y destrozó todos los árboles del campo. Los árboles frutales y cosas de esa naturaleza 

quedaron destruidos. Esto no significa que los árboles fueron talados o arrancados de raíz. 

Esto ha sido como cuando hay una fuerte tormenta y el viento rompe las ramas de los árboles, 
pequeños y grandes. Y esto fue lo que pasó. Algo terrible para los campos. Había ramas de 

árboles por todo Egipto. 

Solo en la tierra de Gosén, donde habitaban los hijos de Israel, no cayó granizo. Esto no les 

afectó. Increíble. 

Dios nos da ánimos, nos da Su protección en los peores momentos, en medio de las cosas 

terribles que están ocurriendo. Él puede proteger a toda una región. Dios puede hacer eso con 

nosotros también. Sea donde sea que estemos. Y ese es el mensaje para nosotros aquí. Esto es 

lo que debemos aprender de todo esto. 
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Es interesante ver la reacción del faraón a todo esto y pensar en la similitud con lo que está 
pasando ahora, en nuestro tiempo. Así es la naturaleza humana. Las personas piensan que las 

cosas volverán a ser como antes. Y ellas seguirán creyendo esto hasta el final. Y lo mismo va a 

suceder ahora. 

Versículo 28 - Rueguen al SEÑOR para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo los 
dejaré ir, y ustedes no se detendrán más. Moisés le respondió... Esto es un vaivén. Él cede 

hasta cierto punto, pero no del todo. Él busca llegar a un acuerdo que beneficie a sí mismo. 

Así de horrible es la naturaleza humana. Las personas pueden decir ciertas cosas, pero a la 

hora de la verdad no hay ningún cambio. 

Moisés le respondió: Al salir yo de la ciudad, extenderé mis manos al SEÑOR, y los truenos 
cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que la tierra es del SEÑOR. ¡Poderoso! 

Dios dejará esto muy claro a toda la humanidad. Y mientras pasamos por todo esto poco a 

poco algunos comenzarán a aprender esto. Y los que no quieran aprende esto, cuando Cristo y 

los 144.000 regresen, muchos de ellos serán destruidos. Porque el Milenio comenzará sin ellos. 

Pero yo sé que ni tú ni tus servidores temen todavía la presencia del SEÑOR Dios. Y me 

parece increíble que Moisés esté diciendo eso al faraón. Dios había dicho a Moisés que sería 

necesario muchísimo más para que faraón dejara que el pueblo se fuera. Dios nos ha enseñado 

esto en la Iglesia. Muy claramente. Las personas no van a dar oídos a Dios, ¡ni mismo cuando 
las cosas se pongan mucho peor! Y tampoco cuando todo termine. 

Y uno pensaría que con todas las cosas que están teniendo lugar, con el mensaje que está 

siendo publicado, que las personas buscarían a Dios. Pero esto no está pasando. Será necesario 

que pasen muchas más cosas antes de que las personas empiecen a hacer esto. Y esto es lo 
más difícil en todo esto: la terquedad de la mente humana, que seguirá resistiéndose hasta el 

final. 

Versículo 31 - El lino y la cebada fueron destruidos, porque la cebada estaba en espiga y el 
lino en flor. Los granos ya estaban desarrollados. No sabemos si ya estaban listos para la 
cosecha o no. Pero el trigo y el centeno no fueron destruidos, pues eran tardíos. Cuando los 

cultivos están listos para cosechar. He visto esto en Kansas y en diferentes estados en el medio 

oeste, donde ellos cultivan mucho trigo y otros granos. Cuando hay tormenta de granizo o un 

fuerte viento, fuertes lluvias las espigas comienzan a doblarse, a veces quedan totalmente 

aplastadas. Pero cuando hay fuertes granizadas todo queda destruidos y no vale la pena 
cosechar. Esto fue lo que pasó aquí. La granizada que cayó fue muy fuerte. 

Las otras clases de granos todavía estaban verdes, todavía estaban creciendo y no sufrieron 

mucho daño. Aún pudieron salvarse y continuaron creciendo porque las plantas no estaban tan 

desarrolladas. Las plantas podrían recuperarse y la cosecha no estaría del todo perdida. Pero 
Dios dijo que los campos que estaban listos para ser cosechados quedarían destruidos. 
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Versículo 33 - Después de haber salido de la presencia del faraón y de la ciudad, Moisés 
extendió sus manos al SEÑOR, y cesaron los truenos y el granizo; y no cayó más lluvia 
sobre la tierra. Entonces, al ver que habían cesado la lluvia, el granizo y los truenos, el 
faraón volvió a pecar. Tanto él como sus servidores endurecieron su corazón. Aquí podemos 

ver la destrucción que tuvo lugar y a qué nivel. Sin embargo, la actitud del faraón cambiaba 

una y otra vez. Y me alegra que Dios nos haya mostrado estas cosas, porque esto nos ayuda a 
mirar las cosas de manera realista. Yo sé que todos deseamos que las personas cambien. 

Especialmente las personas que conocemos o que hemos conocido en el pasado. Esto será más 

difícil en algunos casos. Depende de dónde esté una personas. Esto es entre una persona y 

Dios. Pero muchos que antes sabían la verdad, que ahora están dormidos, se resistirán. No solo 

las personas en el mundo. Porque usted no puede dar esto a nadie. Ese es el punto. No 
podemos dar esto a nadie. Aunque queremos que las personas tomen ciertas decisiones y nos 

ponemos muy contentos cuando ellas comienzan a mostrar que están empezando a pensar en 

ciertas cosas, la decisión final depende de cada persona. Ellas tienen que decidir qué van a 

hacer y cuándo y cómo van a hacer lo que decidan hacer. 

Versículo 35 - El corazón del faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, tal 
como el SEÑOR lo había dicho por medio de Moisés. 

Éxodo 10:1 - El SEÑOR dijo a Moisés: Ve al faraón, porque yo he endurecido su corazón y 
el corazón de sus servidores para manifestar entre ellos estas señales Mías… Lo que tienen 
más perder, cuanto más poder tiene, mayor es su temor de perder su poder. Esto es algo 

enfermizo en la mente humana. Ellos no quieren perder el poder que tienen, las riquezas que 

tienen. Y es sorprendente lo lejos que esas personas están dispuestas a llegar para mantener 

lo que tienen, porque eso es lo más importante para ellos. Otros a lo mejor responderán de 

manera diferente, pero las personas que tienen poder, que tienen cierta posición, son más 
difíciles de alcanzar. Ellas tienen más orgullo, son más tercas y se aferran a esas cosas. Ellas 

tienen más que perder. O esto es lo que ellas piensan. 

…para manifestar entre ellos estas señales Mías, y para que cuentes a tus hijos y a tus 
nietos las cosas que Yo hice en Egipto… Esas historias fueron transmitidas de generación en 
generación a lo largo del tiempo. Y todavía hablamos sobre esas cosas. ...las señales que Yo 
hice en medio de ellos, para que sepan que yo soy el SEÑOR. Hasta los días de hoy. Tenemos 

el espíritu de Dios y nos sentimos inspirados por las cosas que Dios ha hecho a lo largo del 

tiempo. Nos inspira la manera cómo Dios liberó a los hijos de Israel de Egipto. Nos sentimos 

inspirados a aprender las cosas que Él quiere que aprendamos de todo eso. Entendemos que 
Dios nos dará Su protección, nos dará Sus bendiciones. Mismo en los peores momentos. 

Entendemos que Dios tiene el poder para hacer una distinción entre las personas, para 

proteger a las personas de las cosas que están pasando. 

Yo he visto esto muchas veces en la Iglesia. Recuerdo una vez que hubo un tornado aquí en el 
norte de Kentucky, cuando hemos venido a vivir aquí. Ese tornado vino de la dirección del 

aeropuerto hasta donde vivían un diácono y una diaconisa de la Iglesia. Este tornado venía 
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directo hacia ellos. Un enorme tornado. Cuando todo pasó ellos vieron que un enorme motor 
había caído a solo un par de manzanas de su casa. Justo en medio de la calle. ¡Plof! Las casas 

alrededor quedaron totalmente destruidas. En el jardín detrás de su casa se podía ver la 

trayectoria del tornado, que llegó hasta la casa que estaba detrás de la casa de ellos y, de 

repente, cambio de dirección algunos árboles justo al lado de su casa, y después siguió la 

trayectoria pasando justo delante de su casa, destruyendo las otras casas. Es como si el 
tornado hubiera esquivado su casa. 

Su hijo llegó a casa de su trabajo en coche y estaba entrando en la casa en ese momento. Él 

aparcó su coche, pero no tuvo tiempo de entrar a la casa. Él entonces se arrodilló al lado de la 

casa con las manos hacia abajo. Y con la lluvia la tierra se había convertido en barro y el 

viento arrojó el barro contra el muro de casa, que era blanco, y después se podía ver el 
contorno de su cuerpo en el muro. Pero no les pasó nada. El viento se ha llevado algunas tejas 

en una esquina del techo y esto fue todo lo que les pasó. 

He oído historias increíbles de cosas como esta que han sucedido con las personas en el 

pasado. Yo recuerdo estas cosas y pienso en lo que va a pasar en el futuro, en lo que Dios hará 
por Su pueblo. Dios es nuestra Torre Alta, nuestra fortaleza, Dios es quien nos protege, Dios 

nos cuida. Dios nos da esa confianza, esa paz. Y nosotros deseamos que los demás tengan lo 

mismo. Deseamos que otros puedan comenzar a escuchar para que también puedan tener 

esto, para que puedan recibir la ayuda de Dios. 

Versículo 3 - Entonces Moisés y Aarón fueron al faraón y le dijeron: El SEÑOR, el Dios de 
los hebreos, ha dicho así: “¿Hasta cuándo rehusarás humillarte ante Mí? 
“¿Cuánto tiempo vas a seguir resistiendo? Porque esto simplemente continuará.” Y lo mismo va 

a pasar ahora, en el tiempo del fin. ¿Cuánto tiempo las personas seguirán con su terquedad? 

Así es la naturaleza humana. ¡Qué cosa tan horrible! Los seres humanos tienen que ser 
humillados. 

“Deja ir a Mi pueblo para que me sirva. Si rehúsas dejarlo ir, he aquí mañana Yo traeré la 
langosta a tu territorio; y cubrirá la superficie de la tierra, de modo que esta no pueda 
verse. Devorará el resto de lo que ha escapado, lo que les ha quedado del granizo. 
Devorará también todos los árboles que crecen en el campo. Y llenará tus casas, las casas 
de tus servidores y las casas de todos los egipcios, como nunca vieron tus padres ni tus 
abuelos desde que existieron sobre la tierra, hasta el día de hoy”. Moisés dio media vuelta 
y salió de la presencia del faraón. Moisés dijo al faraón lo que iba a suceder. “Has endurecido 

tu corazón. Tus sirvientes han endurecido sus corazones. Y ahora todo esto va a suceder 
porque no queréis escuchar.” ¡La naturaleza humana es realmente asombrosa!  

Versículo 7 - Entonces los servidores del faraón le dijeron... Esto es interesante. La noticia 

había llegado a los oídos de las personas muy rápidamente. Algunos habían escuchado lo que 

Moisés dijo al faraón. Ellos habían pasado por todo esto, y aunque sus corazones se 
endurecieron, ellos ahora tenían un poco de miedo de lo que podía pasar. Esto les angustió un 
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poco. Ellos habían escuchado lo que Moisés había dicho. Esto les hizo pensar que quizá Moisés 
podría tener razón. Esto les hizo sentir miedo. Ellos estaban comenzando a reaccionar. 

Entonces los servidores del faraón le dijeron: ¿Hasta cuándo ha de sernos este una 
trampa? Deja ir a esos hombres para que sirvan al SEÑOR su Dios. ¿Se dan cuenta de lo que 

ellos dijeron al faraón? Su consejo fue: Deja ir a los hombres para que puedan servir al 
SEÑOR su Dios. ¿Acaso no sabes que Egipto está arruinado? Ellos pensaban que todavía se 

podía salvar algunas cosas. Ellos querían quedarse con las riquezas de los israelitas, porque 

sabían que su ganado no había sido destruido. Ellos sabían que los cultivos de los israelitas no 

habían sido destruidos, que todavía tenían algunos recursos. Así que ellos dijeran al faraón: 

“Si dejas que los hombres se vayan todavía podemos quedar con sus riquezas. Todavía tenemos 
empleados, los egipcios, para servirnos. 

Ellos pensaban que, si cediesen un poco y dejasen ir a los hombres con su Dios, Moisés ya no 

estaría allí atosigándoles. “Él estará allí en el desierto y tendremos un poco de paz.” ¡Así 

piensa la mente humana! 

Moisés y Aarón volvieron a ser traídos ante el faraón, quien les dijo: Vayan y sirvan al 
SEÑOR vuestro Dios. “Váyanse a servir a su Dios”. Los sirvientes se han espabilado con la 

advertencia de Moisés. Ellos estaban hartos de lo que estaba pasando. El faraón mandó llamar 

a Moisés y Aarón y les dijo: “Adelante. Márchense.” Tan solo decidme quiénes van a ir. Esto 
fue una pregunta. 

Y Moisés dijo: Nos van a acompañar nuestros jóvenes y nuestros ancianos, nuestros hijos y 
nuestras hijas... Ellos no habían mencionado esto hasta ese momento. Los sirvientes estaban 

hartos y el faraón estaba considerando dejar que algunos de los hombres, quizá los líderes del 
pueblo, se fuesen. No sabemos lo que él tenía en mentes, pero él estaba listo para escuchar la 

respuesta de Moisés. “¿Quiénes van a marcharse contigo?” Y Moisés entonces de dijo que todos 

se marcharían junto con él: ...nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros rebaños... Y por 

supuesto que el corazón del faraón se endureció de inmediato. Porque los israelitas querían 

llevarse con ellos sus rebaños, todo su ganado, mientras que el ganado de Egipto había muerto 
había sido destruido. “¿Quieres llevar contigo todo ese ganado?” El faraón no confiaba en ellos 

de todos modos, como vamos a ver a medida que avanzamos aquí. 

 Aquí dice: … y nuestros rebaños y nuestros ganados, pues vamos a celebrar la fiesta del 
SEÑOR. Y el faraón les dijo… Es interesante la respuesta del faraón. Esto ha sido muy mal 
traducido, pero lo que él les dijo fue: ¡Más te vale que el SEÑOR esté con vosotros! En otras 

palabras: “Esto no va a suceder. Así que más te vale que el SEÑOR esté contigo. Si alguna vez 

yo os dejo ir, más te vale que el SEÑOR esté contigo. Yo no os dejarte ir. No con todo lo que 

acabas de pedirme. Así que más te vale que el SEÑOR esté de tu lado en todo esto, porque de 

ninguna manera yo voy a permitir que os marchéis.” Eso fue lo que el faraón les dijo. 
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¡Más te vale que el SEÑOR esté con vosotros! ¡Si es que yo dejo que os vayáis con vuestras 
mujeres y vuestros hijos! ¡Claramente se ven vuestras malas intenciones! En otras 

palabras: “No planeáis nada bueno, Moisés. Yo no confío en ti. ¿Quieres llevarte todo el 

ganado? ¿Quieres llevarte todo? ¡Esto no va a pasar!” El faraón simplemente no le creyó. El 

faraón no confiaba ni un pelo en Moisés. 

¡Pero no será como vosotros queréis! ¡No voy a dejar que se vayan todos! No voy a dejar que 

llevéis todo el ganado. ¿Crees que os voy a dejar llevaros todo esto para hacer un festín?” Los 

egipcios estaban pasando penurias. Ellos ya no tenían comida como antes. Quizá algunos que 

todavía tenían algo almacenado y cosas por el estilo, pero Dios ya había destruido gran parte 

de sus provisiones. Piensen la plaga de las langostas, que devoraron todo en los campos.  

¡Pero no será como vosotros queréis! Si lo que queréis es rendirle culto al Señor, ¡id solo 
vosotros los hombres! Llévate los hombres contigo y márchate. Y Moisés y Aarón fueron 
echados de la presencia del faraón. Moisés no le respondió y ellos fueron expulsados, les fue 

dicho que saliesen de allí. Faraón estaba harto de ellos. Los sirvientes estaban hartos de ellos 
y no querían ni verlos debido a todas las cosas que les habían estado sucediendo. La nación 

estaba casi completamente arruinada. ¿Cuánto se necesita veces? ¿Cuánto será necesario? 

Voy a hacer un paréntesis aquí para leer algunos artículos de las noticias. He hecho esto en 

diferentes ocasiones antes y quiero hacer esto ahora. Solo voy a leer algunos titulares sobre 
las cosas que están sucediendo ahora. Todo esto es parte de un proceso. No es solo una 

pandemia lo que está sucediendo ahora. Hay otras cosas que ahora están llegando a un punto 

crítico, que están obligando a las personas a pensar de una determinada manera. 

Especialmente en determinadas naciones como China. Ellos están siendo acorralados. Y eso no 

es nada bueno, pero es lo que está sucediendo. Hay un importante propósito para que Dios 
esté permitiendo que esas cosas sucedan en el mundo ahora, y que ciertas naciones estén 

involucradas en todo esto. 

También en Rusia, las cosas que están sucediendo allí ahora , os disturbios en esa región. ¿Y 

saben lo que muchas naciones han hecho en la historia, cuando esas cosas sucedieron en el 
pasado? Las naciones suelen empezar una guerra. Eso es lo que ellos hacen. Para distraer la 

atención de las personas con otras cosas. 

Eso también puede estar sucediendo con otros países. Ellos ahora están hablando de ciertas 

cosas, están centrándose en ciertas cosas. Porque ellos están haciendo ciertas cosas para 
llevar a las naciones a unirse más. Ellos tienen miedo de perder su poder, sus riquezas. Y lo 

que suele pasar entonces es que las personas llegan a un punto en el que creen que una guerra 

es la única solución. Que una guerra los mantendrá unidos. Esa es una manera de pensar 

pervertida, pero así es como las personas están pensando ahora. 

Voy a leer algunos titulares. Muchas veces los titulares lo dicen todo. 
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Nuevo brote de langostas africanas. Segunda oleaje aproximadamente 20 veces 1

más grande.  

Este artículo fue publicado en las noticias el pasado Sabbat. ¡Increíble! No tenemos problemas 

con esto aquí, pero en esa parte del mundo esto tiene un enorme impacto negativo. Justo 

ahora que no se puede transportar alimentos por todo mundo como antes. La producción de 
alimentos está paralizada. Parte de las cosechas se está pudriendo en los campos. Y estas 

cosas están sucediendo no solo aquí en los Estados Unidos, pero en todo el mundo. Esto es 

algo asombroso. Porque no es un proceso lento, no es algo a pequeña escala – en ninguna 

medida – esto tiene un enorme impacto negativo.  

Cuando todo pasa a la vez, es una cosa. Pero cuando una cosa viene tras otra - al igual que lo 

que Dios hizo con los hijos de Israel – esto es diferente. Hay tantas cosas sucediendo al mismo 

tiempo – y todo esto está acorralando a las personas, a las naciones – que veremos el resultado 

de eso a medida que avanzamos. ¿Qué tan lejos llegara todo esto? ¿Qué tan rápido las cosas 

van a pasar? Ya veremos. Lo vamos a ver. 

Otro artículo: 

La plaga de langostas está creciendo tan rápido que para junio África oriental 2

podría estar totalmente destruida, ya que el pronóstico es que esto se multiplicará 
por 400.  

Ellos dicen que puede multiplicarse más de 400 veces en algunas áreas. 

Gigante del comercio petrolero de Singapur al borde del colapso después de que 3

los bancos congelasen las líneas de crédito. 

Esto es solo una pequeña gota en el océano. Esto es lo que sale en los periódicos. ¿Y tolo lo 

que está pasando con el petróleo? Es increíble que justo ahora, con esa pandemia de por 

medio, esto esté pasando también. Lo que está pasando con el petróleo, lo que está haciendo 
la OPEP, lo que Arabia Saudita y Rusia están haciendo. Ellos ni siquiera se llevan bien. Lo que 

ellos quieren en realidad es acabar con la industria petrolera de los Estados Unidos. Putin ha 

calculado cuanto tiempo Rusia puede aguantar. Ellos saben que pueden aguantar unos cuantos 

meses mismo si el precio baja a 10 dólares el barril. Y quizá vamos a llegar a esto. El precio 

del barril ha bajado mucho y se está acercando a esto. Es una locura que el petróleo esté a 
ese precio. Y en media a todo esto todas esas rencillas. ¿El petrodólar? Todas estas cosas que 

están ocurriendo; el comercio con las naciones, cómo las naciones ejercen presión debido a 

todo esto. Ha habido muchas guerras solo por petróleo, por yacimientos de petróleo. Eso es lo 

que hacen las naciones. 

Ha habido muchas guerras, muchos gobiernos han caído, adquisiciones de concesiones y todas 

esas cosas que han pasado en todo el mundo durante las últimas década debido al petróleo. Lo 
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que está ocurriendo ahora es una locura, es inaudito. El precio ha bajado tanto que ellos están 
llenando todos los depósitos donde pueden almacenar. Algunos de esos lugares están casi 

llenos. Y si ellos mantienen la producción, ¿qué pasará? Algunas naciones están casi en 

bancarrota. El petróleo es una mercancía muy poderosa, tiene mucho valor para todas estas 

naciones. Sin el petróleo esas naciones no van a subsistir mucho tiempo. 

¿Y qué pasará cuando países como Rusia, Oriente Medio, Venezuela ya no puedan vender su 

petróleo? Porque esto es lo que va a pasar. ¿Y qué sucederá entonces? ¡Guerra! 

Y cuando usted mira lo que está sucediendo con los bancos... Porque ellos necesitan tener 

liquidez. Ellos necesitan tener una cierta cantidad de dinero para seguir adelante, para 
mantenerse. La carnicería será enorme cuando ellos ya no puedan pagar sus deudas, cuando 

no tengan activos. ¡Y estamos hablando de billones y billones, de cientos de billones de 

dólares! ¡Esto es una locura! En algún momento habrá que rascarse los bolsillos, por así 

decirlo, pero no hay con qué pagar. ¿Y qué hacen las naciones entonces? Ellas empiezan una 

guerra. 

Los principales generales del Pentágono advierten a los enemigos que no ataquen. 4

En 150 bases hay militares contagiados con COVID-19.  

¡Que todos sepan que en 150 bases hay militares contagiados con Covid-19! Somos muy 
abiertos. Esto me hace penar en lo que pasó con la nación de Israel cuando ellos mostraron sus 

riquezas y puntos estratégicos a otras naciones a su alrededor. Dios entonces les dijo que ellos 

habían sido estúpidos en hacer esto. Y aquí estamos nuevamente. Es como si estuviéramos 

alardeando: “Somos muy abiertos. Tenemos una democracia”. Mientras que el resto del mundo 

oculta esas cosas, matan a las personas, hacen todo tipo de cosas para mantener las cosas en 
silencio. ¡Pero nosotros no! Lo decimos a los cuatro vientos. 

Quizá usted piense que está muy bien tener libertad de prensa y todo lo demás. Pero, ¿qué 

hacen otras naciones con toda esa información? Especialmente en un momento así. Ese es un 

escenario perfecto. Sabemos lo que ellos van a hacer. Y no podría haber un mejor momento, 
¿verdad? 

Así que, ellos advierten a las personas que no ataquen.  

Obviamente, habrá una reacción a los informes de miles de casos de contagio con el 
coronavirus entre los militares de los EE. UU., cientos de ellos solo en el USS Theodore 

Roosevelt. La afirmación del general Milley, que insiste en que los EE. UU. permanecen 

listos, suena vacía, suena como una respuesta desesperada al hecho de que barcos y 

bases están parcial o totalmente inoperativos por causa del virus. 

Yo no podría imaginarme un escenario como este. Ellos están inoperativos ahora. Y si a eso se 

suma lo que es mencionado en el nuevo libro tenemos el escenario perfecto para que algunos 
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piensen que ahora es el momento de atacar. Que si atacan ahora pueden tener éxito. Esos son 
los tiempos en que vivimos. Y les puedo decir que ver estas cosas hace muy sobrio a uno. 

Otro artículo:  

Bancos estadounidenses incautan activos de petróleo y gas por temor a la quiebra 5

de las empresas energéticas, según informes.  

Esto empora cada vez más. ¿Qué van a hacer? Bueno, no hay mucho que ellos puedan hacer. 

Todo se está hundiendo. Esto es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y lo más 

interesante en todo esto es la velocidad a la que esto está sucediendo. Necesitamos entender 
eso. Es realmente increíble lo rápido que todo esto está sucediendo ahora. Quizá haya tiempo 

y las personas piensen que las cosas pueden volver a la normalidad. Pero nada volverá a ser 

“normal”. Ellos solo dicen esto para que las personas se sientan un poco mejor. quizá sí. Yo no 

lo sé. Todo depende de cómo Dios está haciendo todo esto. quizá Dios va a permitir que las 

aguas vuelvan a su cauce por alguna razón. Como con lo que pasó en Egipto. 

Nosotros estamos atentos, estamos esperando a ver cómo todo esto va a suceder. Pero 

necesitamos entender que las cosas ya están sucediendo. Las cosas están llegando a un punto 

crítico. Porque todo esto tiene que ver con las naciones, con lo que va a suceder y con cómo 

esto va a suceder. Las naciones se sentirán acorraladas y al final ellas harán lo que harán. 
Estamos viendo esto Estamos viviendo esto. De verdad. 

JP Morgan hace todo lo que puede para endurecer las condiciones para los 6

préstamos hipotecarios ante la mayor ola de incumplimientos de pagos en la 
historia.  

Ellos no lo saben cuando, pero saben que esto pasará. Todo está pasando muy rápido. ¿Cómo 

enfrentarse a algo que sucede tan rápido? Bueno, la realidad es que no se puede. 

Otro artículo: 

España levanta el confinamiento para los trabajadores de sectores no esenciales en 7

medio de un tenso debate y temores de una nueva ola de casos de Covid-19. 

Será interesante ver qué sucede y cómo surgen nuevas olas de contagio. Porque el objetivo de 
todo esto es humillar a las personas. 

Una de las mayores plantas de procesamiento de carne de cerdo queda cerrada 8

hasta nuevo aviso.  

Muy interesante que en medio de todo esto ellos cierren una planta de procesamiento de 

carne de cerdo. ¡Esto es muy bueno para la salud! Pero no es nada gracioso, porque hay otras 
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fabricas que se están cerrando en todo el país porque los trabajadores están enfermos. Ellos 
han tenido que cerrar granjas de aves, plantas de envasado de carne, etc. Y lo mismo está 

pasando en todas partes. Dios está permitiendo esto con el mismo propósito de lo que pasó 

con los egipcios. Esto está sucediendo en todos los sectores. Nadie escapa. El impacto 

negativo de esto está afectando a todos. 

Sombríos informes de Italia y España. Crece día a día la posibilidad de que 9

Covid-19 sea un golpe mortal para la UE. 

¡Increíble! Ellos lo tienen muy difícil en la UE. Esto está causando fricciones, divisiones. Vemos 

claramente esa mezcla de barro y hierro. Pero sabemos que al final quedará diez naciones. 
Esto es increíble. Porque incluso en Europa ellos están siendo acorralados. Y de esto saldrán 

10 naciones. Lo vemos ahora de una manera muy clara. ¿Cuánto tiempo queda para eso? 

Podría ser pronto. Podría ser muy pronto. 

Goldman Sacs estima que la recesión será cuatro veces peor que la última crisis 10

financiera.  

Ellos ya no dicen “que la crisis del 2008”. Ellos simplemente dicen “que la última crisis 

financiera”, pero sabemos que ellos se refieren a ese período de tiempo. 

Otro artículo: 

Posibles ensayos nucleares de China despiertan las preocupaciones de Estados 11

Unidos. 

Y hay otro artículo, que voy a leer más adelante, que también habla sobre esto. Ellos están 

acorralando a China. Primero con las transacciones comerciales. Las naciones están 

empezando a mirar todo esto de las transacciones comerciales con otros ojos. China sabe que 

debido a este virus todo está cambiando para ellos. Ellos saben que esto puede ser su ruina. 

¿ Y cómo ellos van a detener esto? ¿Cómo? 

China se alegra de que 4 portaviones de la marina estadounidenses estén 12

inoperativos debido al COVID-19. Marines chinos alardea: “No tenemos ningún 
contagio”. 

Ahora los disparos son solo verbales, pero en algún momento serán más que esto. 

Los comunistas de Moscú advierten: Habrá grandes hambrunas y protestas ya que 13

el coronavirus está destruyendo la economía rusa. 
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Esto está teniendo un impacto negativo en todos los países del mundo. Y es interesante notar 
cómo las naciones responden a estas cosas. No todas responden de la misma manera. No todos 

van a responder de la misma manera que este país. 

Otro artículo aquí. 

¿Represalias? China endurece repentinamente las reglas de exportación. 14

Productos médicos muy necesarios destinados a los Estados Unidos quedan 
retenidos. Apenas unas horas después de que el presidente Trump, el general Milley, y 

los principales medios de comunicación de EE. UU., ventilasen sus dudas sobre la 

procedencia del “virus chino”, que según dicen puede haber escapado del laboratorio 
de Wuhan, a las empresas estadounidenses que producen productos médicos en China 

se han aplicado nuevas restricciones a la exportación, dejando vacíos gran parte de los 

almacenes de suministros en todo el país. 

Ellos están jugando el uno con el otro. China sabe muy bien que después de esto las cosas van 
a cambiar drásticamente en los Estados Unidos y la producción de productos farmacéuticos, la 

tecnología, va a volver a los Estados Unidos. Habrá un mayor control por parte de Estados 

Unidos. Ellos saben que tardará décadas para que su economía levante cabeza nuevamente. Y 

la pregunta es lo que ellos harán. Y también cómo y cuándo. A lo mejor su deseo es nunca más 

permitir que ocurra. Ahora es el momento de intervenir y hacer algo al respeto. 

Estas cosas están cada vez más cerca. Todo está sucediendo muy rápido ahora. China está 

siendo cada vez más acorralada. 

China se enoja y refuta acusación infundada de EEUU sobre infracción de normas 15

para prueba nuclear.  

Cosas pequeñas que se van sumando una a la otra y que solo empeoran cada vez más la 

situación. Hasta que alguien diga: “¡hasta aquí hemos llegado!” 

Miren lo que pasó con el faraón. Miren lo que pasó con sus sirvientes. La cosa llegó a un punto 

en que ellos le dijeron: “¡Ya basta! ¿Cuánto tiempo esa gente va a seguir atormentándonos? 

¿Cuánto tiempo les permitirás seguir destruyéndonos? ¿Cuánto tiempo vas a dejar que ellos 

sigan cambiando nuestros planes y arruinando todo lo que hemos hecho?” Interesante. 

Legisladores de USA piden que China enfrente una rendición de cuentas a medida 16

que aumenta la sospecha de que el coronavirus se filtró del laboratorio en Wuhan. 

¡Esto es algo muy serio! Ellos están acorralando a China cada vez más y más. Y la respuesta de 
China no será nada agradable. 
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Vamos a volver a Éxodo 10:12 - Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre la 
tierra de Egipto, para que la langosta suba sobre la tierra de Egipto. El faraón les había 

dicho que se fuera y se llevara a los hombres, pero que el resto no puede marcharse. Y 

también le dijo que las le valía que Dios estuviese de su parte, que Dios estuviese con Moisés, 

porque él nunca les dejaría marchar. El faraón estaba desafiándoles. “Si Dios está contigo, 

entonces quizá vosotros podréis ir. Pero en lo que a mí se refiere, yo no os dejaré ir. ¡Esto no 
va a suceder! ¿Quieres llevar contigo todos los jóvenes y viejos y niños y familias y todo el 

ganado? ¡Olvídate!” Él podría haber dicho: “¡Por encima de mi cadáver!”. Porque así es como 

las personas piensan a veces. Y al final esto fue lo que sucedió. 

Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto, para que la langosta suba sobre la tierra de 
Egipto. Ella devorará toda la hierba de la tierra y todo lo que ha dejado el granizo. Todo lo 

que todavía quedada, que estaba creciendo, fue devorado. Lo que quedó en los árboles, los 

frutos, las hojas, todo. Dios permitió que esto pasara entonces. 

Moisés extendió su vara sobre la tierra de Egipto, y el SEÑOR trajo un viento del oriente 
sobre el país, todo aquel día y toda aquella noche. Al amanecer, el viento del oriente trajo 
la langosta. Esta subió sobre toda la tierra de Egipto y se posó muy densamente en todos 
los rincones del país. Nunca antes hubo tal plaga de langosta, ni la habrá después. 
Cubrieron la superficie de toda la tierra, de modo que la tierra se oscureció. Devoraron 
toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. En 
toda la tierra de Egipto no quedó nada verde ni en los árboles ni en la hierba del campo.  

Es increíble lo que Dios hizo. Y lo mismo va a pasar ahora. Antes de que todo esto termine las 

personas van a pasar mucho miedo. 

Versículo 16 - Entonces el faraón hizo llamar apresuradamente a Moisés y a Aarón, y les 
dijo: He pecado contra el SEÑOR su Dios y contra ustedes. Pero ahora perdonen, por favor, 
mi pecado solo una vez más y rueguen al SEÑOR su Dios para que él aparte de mí 
solamente esta mortandad. Él solo estaba haciendo el paripé. Quizá él lo creyó en ese 

momento. Pero esto es algo sorprendente porque las personas no tardan mucho en cambiar de 
opinión. Especialmente cuando se les quita algo y ellas parecen ver un poco de luz al final del 

túnel. Ellas prefieren seguir lo que ellas piensan ser esa luz en lugar de humillarse, de 

humillarse verdaderamente. El faraón solo estaba montando un numerito aquí. 

Moisés salió de la presencia del faraón y oró al SEÑOR. El SEÑOR hizo soplar un fortísimo 
viento del occidente que llevó la langosta y la arrojó al mar Rojo[c]. Ni una sola langosta 
quedó en todo el territorio de Egipto. Pero el SEÑOR endureció el corazón del faraón, y 
este no dejó ir a los hijos de Israel. 

Estamos hablando de esas cosas para mostrar que hasta el final habrá personas, muchísimas 
personas, que se negarán a cambiar, que se negarán a dar oídos a lo que les está siendo dicho. 

Si las personas empiezan a pensar que quizá hay algo que tienen que aprender, a lo mejor 
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ellas pueden empezar buscar a Dios, buscar la ayuda de Dios y clamar por liberación. Pero hay 
personas que simplemente no harán esto. 

Versículo 21 - El SEÑOR dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo para que haya 
tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas que hasta puedan ser palpadas. Yo no puedo 

comprender algo así. No sabemos cómo es eso. ¿Tinieblas que pueden ser palpadas? No lo 
sabemos lo que es esto. 

Moisés extendió su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas por toda la tierra de 
Egipto, durante tres días. No se podían ver unos a otros ni nadie se movió de su lugar 
durante tres días. ¿Se imaginan ustedes algo así? Pero todos los hijos de Israel tenían luz en 
sus moradas. Y nuevamente esto no afectó a los israelitas. 

Toda esta historia aquí es para darnos ánimos. Sea lo que sea por lo que vamos a tener que 

pasar, forma, Dios está con nosotros. Somos el pueblo de Dios. Dios cuidará a Su pueblo y 

ayudará a aquellos que comienzan a dar oídos a Él en medio a todo esto. Ellos también 
recibirán ayuda. 

Versículo 24 - Luego el faraón hizo llamar a Moisés y le dijo: Vayan y sirvan al SEÑOR. 
Vayan también sus niños con ustedes. Solamente que sean dejadas sus ovejas y sus vacas. 
¿No es esto asombroso? Después de todo esto, después de pasar por todo esto, después que el 
país estaba arruinado. ¡Casi todo había sido destruido! ¿Y el faraón todavía seguía con esto? 

Es difícil comprender tanto orgullo, comprender una mentalidad así. Pero así somos los seres 

humanos. Es por eso que no me sorprende lo que Dios ha revelado recientemente sobre el 

Gran Trono Blanco. Serán muchísimos – como la arena del mar - los que no aceptarán lo que 
Dios les ofrecerá. Mismo después de ver todo lo que Dios dará a los seres humanos, la paz, la 

prosperidad, la salud, una segunda vida. Mismo después de experimentar todo esto ellos no 

querrán lo que Dios les ofrecerá. Ellos rechazarán a Dios porque quieren vivir a su manera. 

Luego el faraón hizo llamar a Moisés y le dijo: Vayan y sirvan al SEÑOR. Vayan también sus 
niños con ustedes. Solamente que sean dejadas sus ovejas y sus vacas. A esto replicó 
Moisés: ¡Al contrario!, tú vas a darnos los sacrificios y holocaustos que hemos de presentar 
al SEÑOR nuestro Dios... ¿Se imaginan lo que es estar ahí delante del faraón y decirle esas 

cosas? Moisés conocía al faraón y sabía que él cambiaba de opinión muy rápido. ¿se imaginan 

la emoción, lo que él estaba sintiendo en ese momento? Y eso pasó nuevamente. Todo esto era 
demasiado para el faraón. 

Moisés continuó, diciendo: …y además nuestro ganado tiene que ir con nosotros. ¡No puede 
quedarse aquí ni una sola pezuña! Para rendirle culto al SEÑOR nuestro Dios tendremos 
que tomar algunos de nuestros animales, y no sabremos cuáles debemos presentar como 
ofrenda hasta que lleguemos allí. “Nos lo llevaremos todo con nosotros”. 
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Pero el SEÑOR endureció el corazón del faraón, y este no quiso dejarlos ir, 28 sino que le 
gritó a Moisés: ¡Largo de aquí! El faraón estaba harto de todo aquello. Y esta fue la gota que 

colmó el vaso para el faraón. Él estaba a punto de mandar matar a todos ellos. ¡Y cuidado con 
volver a presentarte ante mí! En otras palabras: “No aparezcas por aquí nuevamente”. Esta 

es una amenaza muy seria “Vuestra vida está en juego. Ya no quiero negociar contigo”. El día 
que vuelvas a verme, puedes darte por muerto. El faraón ha sido muy claro. 

Conocemos la historia. La respuesta de Moisés fue muy buena. ―¡Bien dicho! —le respondió 
Moisés—. ¡Jamás volveré a verte! 

Será maravilloso cuando todo esto pase, cuando finalmente estemos al otro lado de todo esto. 
Pero no será fácil llegar allí. Y tampoco lo fue fácil para los hijos de Israel, cuando ellos 

estaban siendo liberados de la esclavitud. No será fácil para el mundo ser liberado de la 

esclavitud espiritual, del Egipto espiritual. Esto va a ser muy difícil. Esos son los tiempos en 

que vivimos. 

Vamos a pasar por cosas que no serán fáciles. Vamos a experimentar cosas que no serán 

fáciles. Algunas cosas van a ser muy difíciles. Pero esto no será nada comparado con lo que las 

personas a nuestro alrededor van a experimentar. Dios nos está dejando muy claro que Él es 

nuestro Dios y nos dará Su protección, Su favor y Su ayuda. Él intervendrá por nosotros de 

maneras que no podemos siquiera comenzar a comprender y tampoco imaginar. 

Y ese es el mensaje: Dios va a liberar a Su pueblo. Y también a otros que comiencen a 

buscarle durante ese proceso. 

¿Qué tan rápido todo esto va a suceder? Yo siento, yo creo, yo veo que estamos en medio de 
algo que ya ha comenzado. No sabemos que tan rápido las cosas van a desarrollarse, qué tan 

rápido todas estas cosas van a suceder. Pero estamos muy cerca. Y esto nos hace sobrios. ¡De 

verdad! 
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