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Vamos a continuar con la serie de sermones Es Dios Quien Nos Redime. 

¡Esta serie de sermones me encanta! Vamos a hablar de algunas cosas a medida que 

avanzamos. Me parece emocionante ver cómo Dios nos ha estado guiando y cómo Dios nos 

muestra las cosas por las que hemos pasado. Porque todo esto es parte de lo mismo. Y esto 

es muy importante ahora que se acerca la temporada del Pesaj. Esta es la 3ª parte. 

Terminamos la 2ª parte hablando sobre cuando Jacob regresó con su familia a la tierra de su 

padre. Hemos leído que durante ese viaje Jacob luchó con Dios, quien se manifestó a él en 

forma humana. Cosas como esa sucedían en el pasado. Melquisedec. Sabemos que Dios se 

manifestó a Abraham de esa manera y habló con él. 

Las personas tienen toda clase de ideas sobre YAHWEH. Algunas piensan que Cristo era 

YAHWEH. Y nosotros sabemos que esto no es cierto. Antes esas cosas eran muy confusas. Y 

es asombroso cuando Dios aclara las cosas, porque entonces todo encaja perfectamente en 

su lugar. 

Podemos ver que Dios tuvo que trabajar de maneras diferentes con los seres humanos en 

diferentes épocas. Antes la Iglesia existía y no había nadie que les enseñara y les mostrara 

las cosas. Como Abraham. Él dejó la tierra donde vivía, donde vivía su tatara-tatara-tatara-

tatarabuelo Noé. Es increíble que Dios haya trabajado con diferentes personas de diferentes 
maneras en diferentes épocas. Es inspirador ver ese proceso y darse cuenta de que es un 

proceso gradual. 

Esas personas tenían tan poco comparado con lo que tenemos ahora. Nosotros podemos ver 

mucho más de esa imagen, podemos entender el plan que Dios tiene para la humanidad. 
Somos muy bendecidos. De verdad. Creo que es muy difícil para nosotros entender lo 

bendecidos que somos porque sabemos las cosas que sabemos. Nadie antes, en esos 6.000 

años, ha sabido y entendido las cosas que nosotros sabemos ahora. Excepto Josué, el Cristo. 

Esto es impresionante. 

Jacob luchó con Dios. Y fue entonces que Dios le dio un nuevo nombre. ¡Todo esto ya había 

sido planeado mucho antes! Todo esto era parte del propósito que Dios está cumpliendo. 

Dios no dijo de repente: “¡Oh, ahora puedo darle ese nombre! Ese es el plan. Le voy a dar 

ese ahora. Esta es una gran oportunidad para hacer esto.” No. Dios no trabaja de esa 

manera. Dios trabaja con las personas, inspira determinados acontecimientos.  
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Si es el propósito de Dios que una persona cumpla algo, Dios lo va a lograr. Dios lo hace. Él 
moldea y forma a esa persona. Él corrige y guía a esa persona y hace lo que sea necesario 

para concluir Su obra. Dios comienza a trabajar con algunas personas mucho antes, a veces 

cuando ellas todavía están en el vientre de su madre. Dios trabaja en la mente de esas 

personas. 

Dios tiene el poder para trabajar con personas del linaje que sea. ¡Él nos creó! Y Dios se 

asegura de que una persona nazca con una personalidad, con un carácter que es específico 

para ella. ¡Esto es increíble! Dios no deja esas cosas al azar. Cuando Dios tiene el propósito 

de hacer algo, Él lo hace. Él da a las personas oportunidades para probar ciertas cosas. 

Como con Saúl. Pero Saúl no tenía lo que hay que tener para poder seguir adelante. Y Dios 
lo sabía. Esto tampoco fue una casualidad. 

Dios comenzó a trabajar con David a una edad muy temprana, desde cuando el estaba en el 

vientre de su madre, como dice David. El plan de Dios para David era que su linaje iba a 

continuar y que de ese linaje vendría el Mesías. Dios no deja esas cosas al azar. Dios 
simplemente no trabaja de esa manera. 

Es tan increíble entender el poder de Dios Todopoderoso y Su propósito y Su plan. Dios hace 

todas esas cosas de una determinada manera y es increíble aprender eso, entender eso. 

Dios dio a Jacob el nombre “Israel”. Ese nombre significa “el que prevalece, el que 

persevera, el que se esfuerza.” Ese nombre tiene mucho que ver con el propio Dios y con lo 

que Dios ha hecho a lo largo del tiempo. Dios ha trabajado con los seres humanos para 

cumplir Su plan y Su propósito. Y las personas con las que Dios trabaja deben desarrollar 

determinadas características, determinadas cualidades, para poder luchar contra este 
mundo. Así que, el significado del nombre “Israel” se aplica tanto para Dios como para toda 

Su Familia. 

Antes de leer la historia de Jacob hemos leído primero Isaías 43. Antes de hablar sobre 

Abraham e Isaac, pero especialmente sobre Jacob, porque nos hemos centrado en su 
historia. Y primero hemos leído un versículo en Isaías 43. Y había una razón para eso. 

Vamos a empezar hoy leyendo Isaías 43:1 - Pero ahora, así dice el SEÑOR, el que te creó, 
oh Jacob… Espero que todos hayan podido entender, y que esto haya quedado grabado en 

su mente, la diferencia entre Esaú y Jacob. Dos personas muy singulares. Y de ambos iban a 
surgir grandes naciones. Doce del uno y doce del otro. De ambos saldrían grandes naciones. 

Dios tenía todo esto planeado, diseñado, para se cumplir a lo largo del tiempo, durante 

siglos, durante miles de años, hasta llegar al tiempo del fin. Grandes naciones. No las 

conocemos a todas, no sabemos quiénes son todos sus descendientes entre los pueblos de 
Medio Oriente. Los descendientes de Esaú. Los descendientes de Jacob, del pueblo de 

Israel, el pueblo que llevaba el nombre Israel. 
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Dios ha trabajado con ellos de una manera diferente, de una manera única. Dios reveló Su 

ley a ese pueblo. A través de sus vidas Dios revela Su plan y Su propósito, que se está 

cumpliendo a nivel espiritual. Ellos pasaron por muchas cosas a nivel físico. 

Ellos son uno de los ejemplos más importantes del hecho de que ningún ser humano, mismo 

con el favor de Dios, con todas las riquezas que Dios les ha dado, teniendo a Dios de su lado 
destruyendo ejércitos… Como el ejército de Egipto. Dios destruyó a todo su ejército 

también a su líder. Dios hizo todas esas cosas mostrándoles Su favor, para cumplir un 

propósito que Dios tenía. Pero mismo cuando Dios trabajó con ellos durante 40 años en el 

desierto. Durante 40 años Dios tuvo su atención. Esto no significa que ellos querían esto. No 

necesariamente. Esto también muestra cómo es la naturaleza humana. Pero la gran lección 
que podemos aprender de todo eso es mismo teniendo todo esto una persona puede 

volverse contra Dios. Porque así es nuestra naturaleza. 

Ellos solo eran un pueblo poderoso porque ese era el plan y el propósito de Dios. Fue Dios 

quien los levantó y les dio favor. Pero ellos eran como cualquier otro pueblo, con la 
naturaleza humana carnal. Y por eso a veces las personas cometen el gran error de pensar 

que son mejores que otras. Eso es algo enfermo, pervertido y distorsionado. ¿De acuerdo? 

Muchas personas que han vivido a lo largo del tiempo tendrán oportunidades que nunca han 

tenido antes, porque han sido despreciadas por los demás.  

Y por eso es importante entender que la mayoría las personas que Dios ha llamado a Su 

Iglesia y que han recibido el espíritu de Dios se ha vuelto contra Dios. ¡Mismo teniendo el 

espíritu de Dios! Eso es mucho más atroz, mucho más repugnante y pervertido que lo que 

hicieron los israelitas. 

Los israelitas hicieron lo que hicieron simplemente porque tenían la naturaleza humana. 

Ellos se resistían a Dios todo el tiempo. Ellos se metían en problemas y luego clamaban a 

Dios por liberación. Y Dios entonces enviaba jueces. Luego Dios les dio diferentes reyes. 

Dios trabajó con ellos en diferentes momentos porque ellos le buscaban, se volvían hacia Él. 

Una relación única. 

Sabemos lo que sucedió a la Iglesia. Y por eso es tan repugnante, tan enfermizo que 

nosotros, mismo teniendo el espíritu de Dios, rechacemos a Dios, nos resistamos a Dios. No 

nos aferramos a lo que Dios nos da, no estamos agradecidos a Dios por lo que Él nos da, por 

lo que Él nos ofrece. Hemos tenido que aprender importantes lecciones de la manera más 
difícil. 

Es por eso que me encanta algo que está escrito sobre el Gran Trono Blanco. Que entonces 

habrá mucho llanto y crujir de dientes. La mayoría de los que llorarán y crujirán sus dientes 

son los que tuvieron la oportunidad de vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios, los 
que Dios ha llamado a Su Iglesia, los que tuvieron esa oportunidad, pero se volvieron contra 

Dios. Ellos son los que van a llorar y crujir sus dientes cuando se den cuenta de la cruda 
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realidad, de lo que rechazaron, de aquello por lo que no han seguido luchando, por lo que 
no prevalecieron. Porque esto es lo que significa el nombre “Israel”. Prevalecer. Perseverar. 

Esforzarse. 

Eso es lo que tenemos que hacer durante toda nuestra vida si realmente queremos este 

camino de vida. Dios no nos entrega esto en una bandeja de plata. Y tampoco podemos 
hacer lo que nos da la gana. Tenemos que cambiar. Es impresionante entender estas cosas. 

Es impresionante entender que a lo largo del tiempo han sido muchos los que no han hecho 

esto. 

Y con esto hemos hablado de algunas de las principales lecciones que han sido dadas a los 
seres humanos y de las que las personas pueden aprender. Del antiguo Israel, del Israel 

espiritual, que todavía no ha nacido, que ha sido engendrado del espíritu de Dios, pero 

todavía no ha nacido, que todavía es un embrión, como el Sr. Armstrong solía decir. Estamos 

todavía en el vientre de nuestra madre, la Iglesia, pero aún no hemos nacido. Y al igual que 

en la reproducción humana puede haber un aborto espontáneo, también en esa fase las 
personas pueden abortar la vida espiritual que Dios les ha ofrecido. Algunos se vuelven 

contra Dios de tal manera que Dios nunca más les dará otra oportunidad. Porque ellos han 

cometido el pecado imperdonable. 

Y es probable que mucho de eso sucedió durante la Apostasía. Porque algunos odiaban 
mucho al Sr. Armstrong, odiaban mucho todo lo que él representaba. Lo que significa que 

ellos odiaban a Dios. Ellos odiaban ese camino de vida. Ellos no querían esto. Ellos no 

aceptaron esto. Porque tenemos que amar este camino de vida. De lo contrario todo es 

falso. ¿Por qué seguir adelante con esto entonces? Dios ha ido limpiando la Iglesia de todas 

esas personas a lo largo del tiempo. 

Dios dijo a Jacob: Así dice el SEÑOR, el que te creó, oh Jacob… Dios es su Creador. Dios es 

nuestro Creador. No estaríamos aquí si no fuera por Él. … y el que te formó… Como hace un 

alfarero. …oh Israel. Ese fue el siguiente paso. ¡Qué cosa tan increíble! Un individuo, un ser 

humano, y Dios trabajó con él, Dios comenzó a trabajar con él, Dios moldeó y formó ciertas 
cosas dentro de él. Y Dios hizo mucha más en su una vez que Dios comenzó a tener una 

relación con él. Porque el verdadero cambio solo tiene lugar cuando una persona se 

convierte en parte del Israel espiritual. Porque eso tiene mucho más significado que el Israel 

físico. 

Él podría llevar ese nombre, pero su relación con Dios era lo más importante. Lo que Dios 

está moldeando y formando en usted para que más adelante usted pueda ser parte de Su 

familia, es lo más importante. 

Continuando: No temas, porque Yo te he redimido... Este ha sido un largo proceso a lo 
largo del tiempo. Un proceso que ha durado 6.000 años hasta ahora y que abarcará 7.100 

años cuando todo termine. El proceso de redimir a los seres humanos, trabajando con los 
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seres humanos, luchando con los seres humanos, perseverando con los seres humanos, 
¡esforzándose por razonar con los seres humanos! 

Como ahora. Y estoy entrando en la siguiente parte, de la que vamos a hablar la semana 

que viene. La naturaleza humana me desconcierta. Me asombra darme cuenta de que, no 

importa por lo que pasemos - y podemos pasar por algo como la pandemia del coronavirus, 
millones de personas podrían morir, o alguna otra enfermedad, o puede ocurrir cualquier 

otra cosa y millones de personas mueran - las personas no están dispuestas a humillarse y a 

buscar a Dios porque quieren respuestas. Ellas simplemente no harán esto. 

Hemos fracasado tanto que es increíble dónde este mundo está ahora. Nadie está 

interesado en buscar a Dios. No hay ningún interés en hacer esto. Las personas no tienen 
miedo. Algunos están empezando a sentir miedo ahora, pero esto todavía está muy lejos de 

lo que debe ser. Y el fin no vendrá hasta que las personas lleguen al punto en que tengan 

realmente miedo. 

Y mi esperanza, mi oración, es que esto no dure mucho tiempo. Porque no tiene caso que 
todo esto dure años y años y años, que Dios envíe una plaga tras otra, porque a las personas 

esto les importa un bledo. Ellas no van a cambiar. Solo cuando ellas sean puestas 

literalmente de rodillas, porque tienen mucho miedo de lo que está sucediendo a su 

alrededor. 

Pero mientras ellas piensen que pueden superar esto de alguna manera, que pueden “volver 

a levantarse”, que pueden “volver a la normalidad”, ellas no se humillarán. Eso es orgullo. 

Ese espíritu es muy fuerte. Espero que aprendamos esto. Porque de eso se trata todo esto. 

Tenemos que entender que lo que está pasando ahora no tiene mucho impacto sobre las 

personas. Porque si esto fuera así ellas buscarían a Dios. Y ellas no están haciendo esto. 

Las cosas están tan enmarañadas con la economía mundial que da miedo. Pero las personas 

no tienen miedo porque algunas piezas todavía siguen de pie. Un Bitcoin vale 48.000 dólares 

ahora. ¡Que locura! Algunos están diciendo que pronto esto alcanzará los 100.000 dólares. 

¡Que locura! Y todo esto está en el mundo virtual. 

He leído un artículo que decía que la policía había confiscado unos cuantos millones en 

bitcoins, pero no podía acceder a ellos porque no tenía la contraseña. ¡Y nadie va a dar su 

contraseña a la policía! Y no puedo recordar el porcentaje de personas que olvidan su 

contraseña de esas cosas, la pierden. Todo ese dinero, todos esos millones y millones y 
millones, simplemente se pierde. Y sí, esto aumentará su valor porque algunos no pueden 

acceder a sus Bitcoins. Así que, “lo dividimos entre nosotros”. ¡Este mundo da asco!  

También he leído en algún lugar que Visa o Mastercard va a empezar a aceptar bitcoins y 

otras criptomonedas como pago. Muy bien. Esto es algo ficticio. Esto no es algo real. Todo 
esto es alucinante. Es una locura. 
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Como esas personas que compran y venden acciones en el mercado de valores. O que 
compran y venden oro. Ellas solo compran y venden certificados. ¡Hola! Si usted no tiene un 

lingote de oro en sus manos, ese papel no tiene ningún valor. Si algo pasa y usted no tiene el 

oro o lo que sea en sus manos, esos certificados no valen de nada. Es como tener todos 

estos ceros y unos en un ordenador. Esto no vale nada. 

Espero que todos entiendan lo que estoy diciendo. Las cosas en el mundo están a punto de 

estallar. La situación ahora es mucho peor que en el 2008. Basta con un pequeño pinchazo y 

todo estalla en todo el mundo. 

Algunas naciones están hablando de reiniciar el sistema y de cómo lograr esto. ¡Esto 
significa guerra! Pero no damos oídos a esas cosas. Es como si no creyéramos que alguien 

pudiera hacer algo así. Como en esa película War Games [Juegos de guerra], donde un 

ordenador asume el mando y no hay ganadores. Es como: “Está bien”. 

Aquí en los EE.UU. las personas piensan que nadie saldría ganando en una guerra así y que 
por eso nadie empezaría algo así. ¡Un montón de tonterías! ¡Somos tan necios, tan 

ingenuos, tan tontos, tan soberbios, orgullosos y arrogantes! Esto me pone enfermo. 

Las personas no tienen miedo. ¿Qué estamos presenciando ahora mismo? Estamos siendo 

testigos del hecho de que a nadie le importa. Dios está dejando esto muy claro. Dios está 

dejando muy claro la corrupción y la maldad en la sociedad. Desde arriba hasta abajo. Todo 
está corrompido por la codicia, el egoísmo y la altivez de los seres humanos. Pero a nadie le 

importa esto. 

Nosotros los seres humanos tenemos una mente horrible porque somos tan egoístas. Y 

pensar hasta dónde podemos llegar con nuestro egoísmo. Esto es realmente muy malvado. 
Esa es la misma mente que Satanás tiene. Es exactamente la misma mente. Y Dios quiere 

que entendamos esto. 

Estamos aprendiendo que las personas solo se humillarán cuando algo pase y ellas no tengan 

electricidad, cuando los camiones con suministros ya no puedan circular por las carreteras. 
Y algunos pueden pensar: “Esto sería bueno”. Pero no, porque usted tampoco podrá 

conducir por las carreteras porque la mayoría de los coches no funcionarán. ¿Dónde se podrá 

conseguir gasolina si no hay electricidad para sacarla de los depósitos en el suelo? Y si todos 

los chips y partes electrónicas se estropean, como sucederá en algunos casos, ¿qué hará 

usted? 

Las personas no tienen idea de lo que sucederá. Si ahora ellas ya protestan porque tienen 

que estar confinadas y no pueden viajar de un lugar a otro. ¡Y eso no es nada todavía! 

¡Nada! Las personas todavía confían en que vamos a volver a la normalidad. “Quizá dentro 

de un año. Quizá tengamos que esperar hasta 2024 cuando todos reciban las vacunas y estén 
sanos. Pero vamos a volver a la normalidad.” Este mundo nunca más volverá a ser “normal”. 
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Debemos entender que eso es lo que tiene que suceder. Los acontecimientos anunciados por 
los siete Sellos, los primeros seis Sellos, tienen que suceder, porque solo así los seres 

humanos serán llevados a humillarse. Porque mismo cuando los acontecimientos anunciados 

por las primeras cuatro Trompetas tengan lugar el resto del mundo seguirá estando lleno de 

altivez y orgullo. Algunos se alegrarán porque ya no serán acosados por el mayor acosador 

que jamás haya existido en la tierra. Increíble. 

Esto me hace pensar en algo que está escrito en Apocalipsis. No temas, porque Yo te he 
redimido. Te he llamado por tu nombre. Dios le dio ese nombre. Dios no empezó 

simplemente a llamarle por ese nombre: “Te llamaré Israel”. No. Dios le dio ese nombre. 

“Te he llamado por tu nombre.” En otras palabras, pertenecemos a Dios. Si somos parte de 
Israel, del Israel espiritual, entonces pertenecemos a Dios. 

Versículo 2. Quisiera leer el versículo 2 [de Isaías 43] antes de pasar a Apocalipsis. Versículo 
2 - Cuando cruces las aguas, Yo estaré contigo... Dios menciona un par de cosas aquí. 

Muchas de esas cosas que Dios menciona a lo largo del Antiguo Testamento tienen que ver 
con algo físico: el nombre, la nación de Israel, todo esto era físico. Pero Dios usa esas cosas 

para enseñarnos lo que es de naturaleza espiritual. Como David, el rey, el templo, todas 

esas cosas nos enseñan algo que es mucho más importante sobre el plan de Dios. Y Dios ha 

empezado a revelar esas cosas en los tiempos de Cristo principalmente. Porque muchas de 

esas cosas fueron escritas, pero nadie entendía de qué se trataban en realidad. 

Cuando cruces las aguas, Yo estaré contigo; cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus 
aguas. Leemos esto, miramos eso y deberíamos pensar en las cosas que tuvieron lugar. Esas 

cosas son tan importantes que Dios las menciona aquí. 

Cuando cruces las aguas… Sabemos lo que sucedió cuando Dios liberó a Israel de Egipto. 

Dios abrió el mar, las aguas quedaron amontonadas a ambos lados y ellos cruzaron en tierra 

seca. También sabemos que cuando ellos cruzaron el río Jordán las aguas se detuvieron para 

que ellos pudiesen cruzar. Ellos cruzaron las aguas de ríos y mares. 

Cuando cruces las aguas, Yo estaré contigo; cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus 
aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás... Podríamos pensar en diferentes 

cosas. Como lo que les sucedió en Sadrac, Mesac y Abednego, por ejemplo. Podemos pensar 

en algo físico. ¡Pero se trata de algo que es de naturaleza espiritual! Se trata de aquellos 

que son engendrados del espíritu de Dios para convertirse en parte del Israel espiritual. Esas 
cosas tienen mucho más significado para nosotros cuando entendemos esto. 

Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te consumirán las llamas. Nosotros 

entendemos qué significa ese “fuego”. Entendemos a qué se refiere esto de pasar por las 

aguas. Como cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo. Las aguas de los océanos, de los 
mares. El mar representa multitudes de personas, los seres humanos. “Un mar de gente”. 
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Solemos usar expresiones como esa. En la Biblia expresiones como “mar” o “las arenas del 
mar” son usadas para referirse a los seres humanos. 

Cuando la palabra “mar” es usada esto puede referirse a los seres humanos, pero también a 

las dificultades que tenemos que atravesar cuando Dios comienza a trabajar con nosotros. 

Porque somos diferentes del resto de las personas, del “mar” de personas. Vivimos en medio 
de ellos, pero vivimos de una manera diferente porque vivimos de acuerdo con el camino de 

vida de Dios. No vivimos de acuerdo con los caminos del mundo. El mundo sigue su propio 

camino y está siendo consumido por eso. El mundo está lleno de drama. 

Pero nosotros no. O por lo menos no debemos estar, ¿verdad? Debemos ser diferentes. 
Empezamos a vivir de manera diferente y pasar por lo que sea que, algo de gran 

importancia o de menos importancia para los seres humanos, y nada de esto nos consume. 

Tampoco el fuego nos consume. Podemos pasar por las peores pruebas, por pruebas de 

fuego, frente a las que muchos se han sucumbido. La Apostasía, por ejemplo, fue una gran 
prueba de fuego. Esto fue una horrible prueba de fuego para la Iglesia. Nunca antes 

habíamos pasado por algo de esa naturaleza. Y tampoco hemos pasado por algo así desde 

entonces. Esto no puede pasar como entonces, con tantas personas a la vez y a una escala 

tan grande. 

Y nuevamente, esto fue una prueba horrible y muchos fueron consumidos por ella debido a 

las decisiones que ellos tomaron. Esas cosas tienen que ver con las decisiones que las 

personas toman. 

Aquí dice: Cuando camines por el fuego, no te quemarás… Eso es una cuestión de fe, de lo 
que creemos y de cómo Dios está trabajando con nosotros. 

Todos pasamos por el fuego. Todos pasamos por pruebas en la vida. Pero esa prueba fue una 

de las más difíciles para la Iglesia. Y Dios permitió que Satanás hiciera esto entonces. Como 

consecuencia de algo que comenzó a suceder mucho antes, en los años 70. Ya entonces 
Satanás había comenzado a llevar algunos en esa dirección. Y pasó mucho tiempo antes de 

que la Apostasía tuviese lugar, pero Satanás empezó a trabajar con esas personas ya en ese 

entonces. 

Cuando camines por el fuego, no te quemarás… Esto es lo que pasa en la mayoría de los 
casos. A menos que Dios tenga un propósito, como en la Apostasía. Porque la Apostasía fue 

una prueba de fuego única que vino sobre la Iglesia. Y Dios entonces tuvo que liberar a 

algunos, tuvo que comenzar a trabajar con algunas personas luego enseguida.  

 Y durante 3 años y medio muchos han tenido la oportunidad de ser despertados. Dios 
estaba trabajando de diferentes maneras con 1/3 de la Iglesia. Pero lo importante era lo 
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que Dios iba a hacer con todo eso. Solo iba a quedar un remanente de todo eso. No porque 
somos muy buenos ni por nada de esa naturaleza, pero porque Dios tenía un plan. 

Si Dios tiene un plan para usted, Él le abrirá el camino. Y si usted elige el camino de Dios y 

clama a Dios por Su ayuda, por liberación en esas cosas, si usted sigue luchando contra su 

“yo” con la ayuda de Dios, si usted persevera, si usted prevalece en esas cosas, si usted 
cambia su manera de pensar sobre ciertas cosas y sigue luchando, sigue peleando, Dios 

siempre estará ahí. ¡Increíble! 

Esto me hace pensar en lo que está escrito en Apocalipsis 12 sobre los que nos sucedió, 

sobre nuestra historia. Apocalipsis 12:10 - Luego oí en el cielo un gran clamor: “Han 
llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios; ha llegado ya la autoridad 
de Su Cristo. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los 
acusaba día y noche delante de nuestro Dios.  

Yo creo, como Dios mostró al Sr. Armstrong, que ese proceso comenzó de una manera muy 
poderosa con algo que Dios permitió que ese ser hiciese. Entonces el gobierno del California 

intentó asumir el control de Iglesia para destruirla. Un ataque que vino de adentro, porque 

algunos evangelistas traidores y malvados estaban involucrados en esto. Su propósito era 

hacerse con el poder, era hacerse con el control de la Iglesia. 

Fue entonces que esas cosas comenzaron a suceder. Y gracias a Dios que la Iglesia no estaba 

al tanto de lo que estaba sucediendo. No sabíamos la magnitud de lo que estaba 

sucediendo. No sabíamos que muchos evangelistas y ministros estaban obrando en contra 

del apóstol de Dios. Y que con el tiempo esto nos llevaría a algo mucho, mucho peor. Pero 

esto era solo el comienzo. Y Dios lo permitió. 

Dios permitió que Satanás usara su poder entonces. Pero Dios dio a la Iglesia fuerzas para 

perseverar y nos ayudó a pasar por todo esto, debido a lo que iba a suceder más adelante, 

la Apostasía. Y esto solo tuvo lugar después de la muerte del Sr. Armstrong. Usted puede 

leer lo que está escrito sobre la Era de Filadelfia. El Sr. Armstrong no iba a tener que pasar 
por todo esto. ¡Increíble! 

Y, en ese sentido, esto fue el comienzo de una importante señal para la Iglesia. Usted puede 

leer en Mateo 24 sobre las cosas que iban a suceder. Pienso en la palabra terremotos. He 

mencionado esto muchas veces. Las personas tienen ciertas ideas sobres esa palabra y sobre 
cómo esa palabra es usada. Pero esa palabra se refiere a una gran sacudida, una fuerte 

sacudida. Pero debido a que solo podíamos entender esto como algo físico, hemos 

interpretado esas cosas como si se tratasen de acontecimientos a nivel físico. 

Como los Sellos de Apocalipsis. Pensábamos que se trataban de acontecimientos a nivel 
físico que tenían que ver con la Iglesia. Espiritualmente, pero con el mundo a nivel físico. Si 
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usted conoce nuestra historia usted sabe de lo que estoy hablando. No voy a explicar esto 
ahora. 

Dios dice aquí: Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios; ha 
llegado ya la autoridad de Su Cristo. Nos gustaría que las cosas sucediesen más rápido. 

Nuestra existencia física es algo único, porque no vivimos mucho tiempo. Cuando somos más 
jóvenes pensamos que la vida es larga. La verdad en que no solemos pensar en esas cosas 

cuando tenemos 30, 40 años. No solemos pensar en cosas como seguros de vida o cosas de 

ese tipo. Las personas en el mundo no suelen pensar en esas cosas a esa edad. Y tampoco 

las personas en la Iglesia de Dios. A esa edad uno no piensa en lo que puede suceder en el 

futuro o en prepararse para el futuro. 

Cuando vemos a alguien mayor no pensamos que un día también seremos mayor. No 

pensamos cómo será nuestra vida cuando seamos mayores. Pero cuando ya somos mayores 

miramos esas cosas desde una perspectiva completamente diferente. 

Esto es como lo que pasa cuando alguien es nuevo en la Iglesia y oye a todo el mundo hablar 

de la Fiesta de los Tabernáculos, del segundo diezmo y todo lo demás. Algunos ya lo saben 

desde el principio. Uno puede sentir esa emoción. Especialmente cuando éramos más 

grandes y sabíamos que en algunos lugares iban a reunirse entre 10 y 15 mil personas para 

celebrar la Fiesta de los Tabernáculos. Había esa emoción. Las personas hablaban sobre esto 
todo el tiempo. Pero una persona era nueva en la Iglesia no sabías cómo era esto porque 

nunca habían estado en una Fiesta de los Tabernáculos. Hasta que ella pasaba por esa 

experiencia. 

Y esto es lo que pasa con muchas cosas en la vida. Usted no sabe lo que es hasta que usted 
pasa por esa experiencia. Usted puede aprender ciertas cosas, pero no sabe como es 

realmente hasta que lo experimenta. Y entonces usted puede aprender mucho más.  

Y esto aquí se refiere al Reino de Dios que vendrá. Esto está muy cerca ahora. Estamos en la 

recta final. Pienso en lo que Dios comenzó a revelar al Sr. Armstrong a finales de los años 
40, principios de los años 50 del siglo pasado. Esto ya había empezado entonces. El sexto 

resurgimiento del Imperio Europeo había terminado y las cosas empezaron a ser preparadas 

para el séptimo resurgimiento, que ahora está a la vuelta de la esquina. 

Y esto es a lo que se refiere aquí. Estamos en ese período de tiempo. Esto es lo siguiente 
que va a pasar. Los otros resurgimientos ya tuvieron lugar. Y lo único que falta ahora, lo que 

tenemos frente a nosotros, es exactamente lo que Dios reveló al Sr. Armstrong sobre lo que 

sucederá en Europa. Porque ese es el objetivo de las diez naciones que se levantarán con 

sus propias fuerzas armadas, con su propia moneda, etc. Ellos han estado trabajando en 

esto durante mucho tiempo antes de que esas cosas se cumpliesen. Y gran parte de esto se 
ha cumplido después que el Sr. Armstrong murió. 
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Pero nos gustaría que todo esto pasara rápidamente. Pero a veces tenemos que esperar. 
Ahora mismo estamos esperando. Dios no nos ha dicho nada sobre dónde estamos. Solo 

podemos ver lo que está sucediendo, las cosas que e estamos presenciando ahora. Como la 

pandemia del coronavirus, por ejemplo, como acabo de mencionar. Quizá vengan otros tipos 

de virus. Yo no sé cuánto tiempo esto va a durar, pero esto nos está demostrando una 

importante verdad: a nadie le importa todo esto. Las personas están llenas de orgullo. Ellas 
piensan que podrán “volver a la normalidad”. Aunque algunos ponen el grito al cielo, 

maldicen y se pelean entre ellas mientras tanto, porque algunos se están volviendo locos. Y 

se volverán mucho más locos todavía. Y esto está ayudando a encender las cosas. 

Pero en lo que se refiere a la humildad, no hay ningún vestigio de esto. ¡Nada de nada! Pero 
en algún momento, cuando ese testimonio termine, las cosas comenzarán a suceder. Esto 

puede pasar a cualquier momento. No sabemos cuándo. 

Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y 
noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por la sangre del Cordero… Y 
entendemos que en el idioma griego esta palabra significa “conquistar”, “vencer”. 

Usted tiene que luchar. Si usted quiere conquistar algo usted tiene que luchar, tiene que 

esforzarse. Usted tiene que querer realmente ser parte del Israel espiritual para 

permanecer en él, para permanecer en la Iglesia. 

Ellos lo vencieron por la sangre del Cordero… ¿Qué significa esto? La única manera de 

vencer es por la sangre del Cordero. esto es exactamente de lo que estamos hablando aquí, 

de ser redimidos, de todo este proceso a través del cual podemos ser parte de Israel. Y solo 

podemos ser parte de Israel gracias a lo que Cristo hizo. Es gracias a su sacrificio que 

nuestros pecados pueden ser perdonados. 

De eso se trata. Nuestros pecados deben ser perdonados para que podamos permanecer en 

la lucha. La única forma en que podemos permanecer en la lucha es seguir luchando contra 

el pecado, contra nuestro “yo”. ¡No contra otros! Usted no tiene que enfocarse en los 

demás. Enfóquese en usted mismo. 

Ellos lo vencieron por la sangre del Cordero… Así es cómo somos redimidos. …y por la 
palabra de su testimonio… El testimonio de la palabra de Dios. …y no amaron sus vidas 
hasta la muerte. En otras palabras, tenemos que entender que tenemos que luchar contra 

nuestro “yo” durante toda nuestra vida. No podemos luchar solo una parte del tiempo. No 
podemos luchar solo hasta llegar a un determinado punto. Y cuando las cosas no van bien en 

nuestro matrimonio o lo que sea comenzamos a desear a otra persona. Esto ha sucedido 

muchas personas. Y entonces ellas cometen adulterio y se marchan de la Iglesia. Porque 

ellas no pueden quedarse en la Iglesia si eso sucede. Usted no puede tener ambos. Usted 

quiere a uno más que al otro. Esas cosas han pasado a lo largo y a lo ancho en la Iglesia de 
Dios porque así es la naturaleza humana, porque las personas quieren algo diferente o por lo 

que sea. 
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Por lo cual alegraos, cielos, y los que habitáis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra 
y del mar! Porque el diablo ha descendido á vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que 
tiene poco tiempo. Él ha estado bastante ocupado. Especialmente desde lo que sucedió 

entre el gobierno del estado de California y la Iglesia. Su poder e influencia sobre la Iglesia, 

sobre el ministerio ha crecido mucho. La verdad comenzó a mermar lentamente. Porque eso 
es lo que él tenía que hacer. Él tenia que mermar la verdad, hacerla más y más débil para 

así poder influenciar a las personas. Y lo primero que él hizo fue empezar a poner dudas en 

la mente de las personas sobre el Pesaj. Él empezó a contaminar la verdad sobre el Pesaj 

con un montón de basura. Que el Pesaj puede ser observado en el 14º y en el 15º día, por 

ejemplo. ¿Cuántos ministros cayeron en esa trampa? Cuántas personas en la Iglesia de Dios 
comenzaron a jugar con eso pensando que eran intelectuales y que podían investigar sobre 

esto por sí mismas. “Oh, sí. ¿Por qué el Sr. Armstrong no vio eso?” Porque Satanás les dio 

una interpretación diferente. 

Solo Dios puede darnos la interpretación verdadera. Si permanecemos cerca de Dios y 
deseamos lo que Dios nos da, Dios nos ayuda a ver y entender la verdad. No por nuestro 

propio intelecto, pero por Su espíritu santo. Él pone la verdad en nuestra mente y entonces 

la sabemos. Simplemente sabemos que algo es verdad. Como cuando Dios nos llama y nos 

muestra la verdad sobre el Sabbat. Sabemos que esto es verdad. Los Días Sagrados. ¡Esto es 

increíble! 

Y entonces intentamos compartir eso con otros, pero ellos no lo entienden. Ellos piensan 

que estamos locos de remate. “Se te ha ido la olla con esa cosa de la religión.  

¡Ya no podemos entenderte!” Y ellos ya no quieren tener nada que ver nosotros porque para 

ellos somos unos fanáticos religiosos. Lo único que ellos pueden pensar es: “Esa iglesia de la 
que haces parte debe ser una secta, porque las cosas que dices no tienen no pies ni cabeza. 

Esto debe ser alguna secta. Esas personas tienen algún tipo de poder sobre ti.” Ellos no 

saben se trata de la verdad de Dios. 

¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido á vosotros, 
teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Él sabe que su tiempo se acaba, 

pero mismo así él sigue luchando contra Dios, sigue intentando pervertir y socavar las cosas, 

porque su mente es pervertida, es retorcida. 

Él sabe que Dios siempre hace lo que dice. Él sabe que le queda poco tiempo. El Milenio 
está a la vuelta de la esquina. Él sabe que el Mesías vendrá para establecer el Reino de Dios. 

Él ha visto desde el comienzo, desde que él se ha rebelado contara Dios, que cuando Dios 

dice algo, Dios lo cumple. Dios es todopoderoso. Aunque Satanás odia eso, él no sucumbirá a 

eso. Él no cederá ante eso. Él no quiere eso. Él quiere seguir su propio camino. 

Y esto es lo que harán algunas personas. Es por eso que ahora muchos no querrán este 

camino de vida. Ellos no los quieren y punto. Ellos prefieren morir. ¿Si tienen que elegir 

 12



entre el camino de vida de Dios y la muerte? “Bueno, tengo que elegir, yo prefiero la 
muerte. ¡Voy a rechazar esto hasta la muerte!” Esto me hacen pensar en pueblos y naciones 

que han luchado guerras unos contra otros. “¡Lucharemos hasta la muerte! ¡Creemos en 

nuestra causa! Si esto no funciona, no nos opriman porque lucharemos hasta la muerte. 

¡Lucharemos cuanto sea necesario!” Y yo pienso: “¡Vaya! Muy bien.” Pero cuando se trata 

de Dios y del camino de vida de Dios, esto se vuelve mucho más realista. De esto se trata 

Ese ser sabe que le queda poco tiempo. Y las personas tienen que tomar decisiones. 

Versículo 13 - Y cuando el dragón vio que él había sido arrojado á la tierra, persiguió á la 
mujer que había parido al hijo varón. Sabemos a qué se refiere esto. Sabemos que esto se 
refiere a la Iglesia de Dios y lo que ese ser empezó a hacer. Él empezó a trabajar con 

diferentes personas, como acabo de mencionar. Todo esto tenía que pasar. Él hizo esto poco 

a poco. Esto no es algo que sucede de la noche a la mañana. Él comenzó a trabajar con esas 

personas, comenzó a debilitarlas cada vez más y más. Ministros, líderes en la Iglesia, 

evangelistas empezaron a volverse cada vez más débiles y a decir y hacer ciertas cosas. Un 
poco aquí, un poco allí. Y después de un tiempo la Iglesia se volvió cada vez más débil. 

Es por eso que he dicho varias veces que estamos viviendo en un momento muy peligroso. 

Usted tiene que luchar. Esos son tiempos peligrosos porque usted no puede reunirse con los 

demás en la Iglesia, no puede tener comunión con ellos. Usted tiene que entender esto. 

Esto es muy, pero que muy peligroso. Y si usted no tiene cuidado, usted puede dar lugar a 
que ese ser influya en su vida. Usted tiene que esforzarse, tiene que perseverar, tiene que 

prevalecer ahora más que nunca antes. ¡Porque ahí es donde estamos! ¡Qué horrible es 

pensar que algunos van a desistir de todo estando en la recta final! 

Y fueron dadas á la mujer dos alas de grande águila... Es impresionante lo que Dios nos ha 
revelado, lo que Dios nos ha mostrado, lo que Él hizo. Esto significa protección, seguridad. 

…para que volara al desierto, al lugar donde sería sustentada durante un tiempo y 
tiempos y medio tiempo, lejos de la vista de la serpiente. Después de la Apostasía Dios 

estuvo protegiendo a la Iglesia durante exactamente tres años y medio. Hasta que antes la 

Iglesia se estableciera nuevamente, en el Día de Pentecostés de 1998. Es increíble la 
sincronía de todos esos acontecimientos que tuvieron lugar exactamente en ese período de 

tiempo. 

Cuando nos damos cuenta de eso, es asombroso que Dios nos haya dado algo de tiempo para 

que la Iglesia se restableciera. Porque la Iglesia había perdido muchas cosas. Había tanta 
confusión, tantas ideas diferentes, que Dios tuvo que trabajar con un grupo de personas 

durante mucho tiempo para ayudarlas a establecerse. ¡Increíble! Y entonces Dios comenzó a 

revelarnos cosas increíbles, comenzó a darnos la comprensión sobre ciertas cosas. 

…donde sería sustentada durante un tiempo y tiempos y medio tiempo, lejos de la vista 
de la serpiente. Dios mantuvo a Satanás alejado de la Iglesia durante ese período de 

tiempo. Porque si Dios no hubiera hecho esto no podríamos ser restablecidos. Estábamos 
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demasiado débiles. Cuando todo este proceso comenzó, estábamos muy débiles. Es por eso 
que todos éramos parte de Laodicea. Todos éramos culpables de eso debido a lo que 

hicimos. O más bien debido a lo que no hicimos. Y hemos sucumbido a esa debilidad. 

La serpiente, persiguiendo a la mujer, arrojó por sus fauces agua como un río… Dios nos 

habla sobre esto. Dios aquí usa la analogía del agua de una manera diferente, para 
simbolizar algo que arrastra a las personas. Las corrientes de agua pueden arrastrar a las 

personas y matarlas. Y Dios dice que esto fue lo que pasó entonces. Y Dios dice aquí que Él 

iba a ayudarnos en medio de todo esto, si entendemos lo que sucedió entonces, y que de 

esto Él iba a sacar un remanente. 

La serpiente, persiguiendo a la mujer, arrojó por sus fauces agua como un río, para que 
la corriente la arrastrara... Una fuerte corriente a la Iglesia. Y muchos murieron a lo largo 

del camino. Espiritualmente hablando. Porque quedarse dormido es como estar muerto. 

Hasta que Dios despierte a una persona. 

Versículo 16 - Pero la tierra ayudó a la mujer: abrió la boca y se tragó el río que el 
dragón había arrojado por sus fauces. Me parece increíble entender lo que pasó entonces. 

Unos pocos aquí, otros pocos allí, pero tan esparcidos que no parecían ser una amenaza 

para nadie. Satanás ni siquiera pudo ver lo que estaba sucediendo. Para cuando él pudo 

volver a ejercer su influencia sobre las personas en la Iglesia, las personas que seguían 
mermando la verdad y otros habían llegado tan lejos que ellos ya se habían marchado 

cuando esos 3 años y medio llegaron al fin. 

Entonces su influencia sobre el resto, sobre los que estaban dispersados, se hizo mucho más 

fuerte, pero él ya no podía ejercer tal influencia sobre ese grupo con el que Dios iba a 
seguir trabajando. Y no es una coincidencia que Dios deseara que fuéramos tan pocos. Unos 

cuantos aquí y unos cuantos allí no forman una amenaza para nadie. 

Entonces el dragón se enojó mucho contra la mujer, y fue a pelear contra el resto… O el 

remanente. Esto le tomó algo de tiempo, pero eso fue lo que hizo ese ser. Él sabía dónde 
Dios estaba y dónde no. Esto es obvio para él, ya que es espíritu. 

... y fue a pelear contra el resto… O el remanente. …de sus descendientes… Los que 

quedaron, su descendencia. Esas cosas suceden en la Iglesia. Las personas vienen a la Iglesia 

en diferentes momentos, personas que eran parte de la Iglesia de Dios Universal, otras 
generaciones, otros que fueron llamados. De eso se trata esto. Se trata de ese crecimiento 

continuo que ha tenido lugar a lo largo del tiempo. 

… de sus descendientes, los que guardan los mandamientos de Dios. Y esto es 

interesante. Sabemos que hubo un tiempo en el que pensábamos que Satanás iba a 
perseguir a los de la Era de Laodicea. “Ambas eras van a existir hasta el final, tanto la Era 
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de Laodicea como la Era de Filadelfia. Y Dios está con los de Filadelfia, pero no con los 
perezosos de Laodicea. Ellos son tibios. Y es a ellos que Satanás va a perseguir.” 

Pero esto es lo que es dicho de aquellos que Satanás iba a perseguir: …los que guardan los 
mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Josué, el Cristo. ¡Increíble! ¿Qué 

significa eso? Que su vida es la evidencia de que Dios está con ellos, de que la verdad está 
en ellos. De eso se trata. El testimonio de que Josué, el Cristo está en nuestra vida es que 

él habita en nosotros, es Dios que Padre habita en nosotros, y nosotros en ellos. Vemos las 

cosas que vemos, tenemos la verdad que tenemos, debido a esto. Ese es el testimonio. Y 

esto se refleja en nuestras vidas. 

Y aquí se habla sobre esas corrientes de agua y sobre cómo Dios cuidará de nosotros. Y esto 

me hace pensar en lo que está escrito en el versículo 2 de Isaías 43. Lo voy a leer 

nuevamente. 

Isaías 43:2 - Cuando cruces las aguas, Yo estaré contigo; cuando cruces los ríos, no te 
cubrirán sus aguas; cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te consumirán las 
llamas. Si Dios tiene un propósito para su vida y Dios está trabajando con usted, esto es 

exactamente lo que sucederá. Dios siempre está ahí. Solo tenemos que decidir a lo largo del 

camino cómo vamos a responder a Su misericordia, a Su favor, a Su poder que busca 

redimirnos. 

Versículo 3 - Porque yo soy el SEÑOR tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Me parece 

increíble que el mundo no reconozca que Dios es nuestro Salvador. Las personas ven a Cristo 

como nuestro salvador, pero ese es un término, una palabra, un título que Dios dio a Su 

Hijo. Pero es Dios quien es nuestro salvador. 

Y lo mismo pasa con la palabra rey. Hemos hablado sobre esto en algunos sermones 

también. Dios es el Rey de reyes. Dios Todopoderoso. Esto queda muy claro en el Antiguo 

Testamento. Dios es el Rey de reyes, pero Él dado toda autoridad y todo poder a Su Hijo. Y 

Su Hijo tiene esos títulos debido a su Padre. 

Fíjense: Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate... Eso es diferente. Yo he 
entregado a Egipto como precio por tu rescate... En hebraico esto significa “pagar un 

rescate o pagar un precio por la vida de alguien.” Dios deja muy claro aquí que todo le 

pertenece. Y si Él, Dios Todopoderoso, elige destruir a toda una nación, elige destruir a 
ciertos pueblos, hacer con que sus vidas lleguen al fin, que así sea. Es la sentencia de Su 

juicio. Dios es quien nos da la vida. Dios es quien creó la vida. Y nosotros no podemos 

decirle qué hacer con esa vida. Su plan es perfecto y todo lo que Él hace tiene un propósito. 

Un día esas personas serán resucitadas y tendrán una oportunidad de vivir de acuerdo con el 
camino de vida de Dios. Todos los que vivieron en esa época. Ellos podrán aprender que 

todo en lo que ellos creían, todos los dioses que ellos tenían, todo era un montón de ideas 
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raras, tontas, repugnantes y pervertidas. Entonces ellos podrán entender esas cosas y serán 
sumamente bendecidos. 

A veces las personas critican a Dios por esas cosas. Y esto es un gran error. Mismo en la 

Iglesia de Dios, las personas han criticado a Dios. “¿Cómo pudo Dios decirles que matasen a 

todos, a hombres, mujeres y niños? ¿Cómo ellos han podido matar a bebés y a niños?” Somos 
la creación de Dios y el propósito Dios es que las personas aprendan de esas cosas, que 

lleguen a comprender ciertas cosas de la vida, que comprendan que Dios no nos deben 

nada. Y quizá algunos puedan pensar que Dios es cruel. Pero no. Dios no es cruel. Dios es 

muy amoroso. Porque Su plan se extiende hasta el Gran Trono Blanco, que es cuando Dios 

ofrecerá la salvación a esas personas. 

¿Qué hacen las personas cuando Dios les permite seguir sus propios caminos? Ellas matan, 

destruyen, violan, saquean y roban. Ellas hacen todo esto por egoísmo. Ellas discuten, se 

pelean y hacen todo lo que es contrario a los caminos de Dios. A las personas les encanta el 

drama. Ellas desean el drama y no pueden vivir sin el drama en su vida. Drama en los 
programas de televisión, en las noticias, drama-drama-drama. Las personas no pueden vivir 

sin drama. “¡Dame mi dosis de drama!” “¿Qué piensas sobre lo que está pasando ahora 

mismo?” “¡Oh, déjame decirte lo que pienso de esto porque soy muy sabio!” Perdónenme, 

pero así son las personas 

Una persona escribe un artículo en un periódico y ellos le dicen: “Escribiste un artículo 

increíble. ¿Qué piensas sobre lo que está sucediendo?” Y les da igual si el artículo no tiene 

nada que ver con lo que está pasando. “Bueno…” Y esa persona da su opinión. Y algunos 

dicen: “¡Oh!” Y otros piensan: “¡Que idiota!” Porque las personas lo juzgan todo y creen lo 

que quieren creer. 

Solo Dios puede convencernos de la verdad. Y si las personas no tienen la verdad, no les 

queda nada más que caos y confusión. Es por eso que esto se llama Babilonia. Babilonia, 

Babilonia, Babilonia. Yo estoy muy agradecido a Dios porque Él ahora está trayendo a 

Babilonia a la luz para que todos puedan oler el fétido olor de todo esto y aprender de qué 
se trata. Porque todo está podrido, de la cabeza a los pies. 

¿Dónde está la preocupación por los demás? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está la 

compasión? Entendemos que, si esto es sincero y correcto, esto tiene que venir de Dios 

porque los seres humanos no tienen esto de sí mismos. Los seres humanos pueden hacer 
ciertas cosas hasta cierto punto, pero siempre quieren recibir algo a cambio. 

Y de nuevo aquí: Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate... Por tu vida. Todo 

un ejército, muchísimas personas que murieron por las plagas. Especialmente la última, la 

de los primogénitos. Y después Faraón y todo un ejército murieron, fueron destruidos, 
fueron tragados por el mar. ¡Increíble! 
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Dios entregó a Egipto porque Israel era más valioso, porque Dios iba a salvar a Israel. Dios 
iba a redimir a Israel. Porque todo esto fue para que pudiésemos comenzar a reconciliarnos 

con Dios. No por ellos todavía, sino por ese nombre, por lo que Dios iba a hacer con Israel, 

el Israel espiritual. 

Durante miles de años muchas cosas habían sucedido a nivel físico. Es increíble cómo Dios 
ha ido revelando esas cosas gradualmente, un poquito aquí, un poquito allí. Israel era tan 

valioso que Dios entregó a Egipto como rescate. Increíble. ¿Comprendemos que Israel es 

muy valioso para Dios? Es por eso que la Iglesia, el Israel de Dios, es tan valiosa para Dios. 

No hay nada en la tierra puede ser entregado para lograr esto. Dios tiene el poder de 

hacerlo. El Reino de Dios, cuando venga, es muy valioso. Ese reinado de 1.000 años es muy 
importante para los seres humanos, para los que van a vivir en ese período de tiempo. Esto 

es muy valioso y muy importante para la humanidad, para la salvación de la humanidad. Es 

el comienzo de un gran giro, finalmente, en los caminos de los seres humanos, a gran 

escala. 

Esto es tan valioso que Dios va a permitir que un tercio de la tierra sea destruido un gran 

ejército. Y antes de eso mucho más será destruido. Y cuando Cristo regrese la destruición 

será aun mayor, porque él destruirá a los que están destruyendo la tierra. 

¡El Reino de Dios es tan valioso! Porque es Israel, el Israel espiritual, que va a reinar en esta 
tierra. Dios entonces va a ofrecer esa oportunidad a todos los que vivan durante el Milenio. 

Y en el Gran Trono Blanco Dios ofrecerá la oportunidad de ser parte de Israel a todos los que 

han muerto, sin importar cuando hayan vivido. ¡Impresionante!  

Dios dice: Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate... Debemos preguntarnos 
qué significa eso. Debemos entender lo que esto significa y aprender el valor de ese 

sacrificio. 

… Etiopía y Seba en tu lugar. Porque eres muy precioso a Mis ojos fuiste de grande 
estima, te he honrado... Israel era muy precioso a los ojos de Dios. Ellos se rebelaron 
contra Dios, ellos se resistieron a Dios, ellos murmuraron y se quejaron de Dios, ellos 

murmuraron y se quejaron de Su siervo Moisés durante esos 40 años. Pero debido al 

propósito de Dios, debido a lo que estaba moldeando y formando, ellos eran preciosos a Sus 

ojos. Dios ha moldeado y formado esas cosas a nivel físico para enseñarnos cosas que son de 

naturaleza espiritual que son muy necesarias que aprendamos. Dios nos enseña a través de 
esto. Aprendemos de eso. Podemos sentirnos inspirados y motivados por esto. Dios ha hecho 

muchas cosas a lo largo del tiempo para darnos esto. 

Porque eres muy precioso a Mis ojos fuiste de grande estima, te he honrado... Dios honra 

a una persona cuando Él muestra Su favor a esa persona. Dios hizo esto con toda una nación 
a nivel físico. Dios les honró. No porque ellos lo merecieran, sino por ese era el propósito de 

Dios. A todos los que Dios ha llamado, Dios les ha honrado. A todos aquellos con los que Dios 

 17



ja trabajado, Dios les ha honrado. Porque Dios tenía un propósito para ellos y les enseñó de 
maneras muy específicas, les dio instrucciones específicas, porque Él les iba a dar Su 

espíritu santo, iba a atraerlos por medio de Su espíritu santo e iba a trabajar con ellos. 

Dios no hizo esto con el resto del mundo, porque no era el momento para esto todavía. 

Porque muchas cosas tendrán que pasar para que las personas aprendan, para que los seres 
humanos aprendan y tomen una decisión: “Yo no quiero mis caminos. Yo no quiero los 

caminos de los seres humanos. Yo no quiero los caminos de la naturaleza humana egoísta y 

carnal. Yo quiero el camino de vida de Dios porque ese es el único camino que lleva a la 

paz, a la verdad, a la felicidad y la plenitud en la vida.” 

...te he honrado y te he amado... Dios no ha amado al resto del mundo. Dios no ha dado Su 

amor al resto del mundo, porque Él no podía darles todavía eso. Porque mostrar ese tipo de 

amor es una cuestión de misericordia. Dios tiene que llamar a una persona y entablar una 

relación con esa persona para que Él pueda dar Su amor a esa persona. Y no es el propósito 

de Dios hacer eso con todos los seres humanos ahora. Dios ha hecho esto solamente con 
144.000 personas hasta ahora. Y con algunos más que van a tener la oportunidad de seguir 

viviendo en el Milenio. Pero Dios se ha centrado en esas 144.000 personas a lo largo del 

tiempo. Israel, la manifestación del verdadero Israel. 

... te he honrado y te he amado, por eso a cambio de ti entregué hombres. ¡A cambio de 
tu vida entregué pueblos! Esto es de lo que Dios está hablando. Dios entregó a Egipto, a los 

gobernantes de Egipto, al ejército de Egipto. 

por eso a cambio de ti entregué hombres. ¡A cambio de tu vida entregué pueblos! 
¿Entiende usted lo que Dios le ha dado? Debemos comprender lo que Dios nos ha dado. 
Porque todo lo que ha sucedido a lo largo del tiempo, todas esas cosas que han sucedido a 

lo largo del tiempo, ha sido por nosotros, ha sido por el Israel espiritual, por lo que Dios 

está creando, por lo que Dios está moldeando y formando. 

Y tener esa oportunidad ahora o en cualquier época que Dios haya llamado a las personas, 
¿qué gran bendición es esto? El Gran Trono Blanco será una gran bendición para toda la 

humanidad, para todos los que acepten lo que Dios les ofrecerá. Pero esto es mucho más. 

No temas, porque Yo estoy contigo. Dios nos dice esto una y otra vez. Debemos entender 

esto y no tener miedo. Aunque vamos a pasar por cosas aterradoras. Aún no sabemos cómo 
será esto porque nunca hemos experimentado algo así. No a ese grado. Pero vamos a pasar 

por todo esto y saldremos adelante, creceremos. Nuestra fe en Dios y nuestra confianza en 

Dios serán fortalecidas. Nuestra convicción será más fuerte. Sabemos que no debemos 

temer lo que va a pasar a nuestro alrededor. Porque Dios nos ama. Porque Dios tiene un 

propósito para nosotros. ¡Increíble! 
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Del oriente traeré a tus descendientes y del occidente te reuniré. Le daré esta orden al 
norte: “Suéltalos”. Pienso en el tiempo del fin aquí y en lo que va a pasar. “¡Suéltalos! Mi 

Reino será establecido. ¡Israel viene!” Israel va a reinar sobre la tierra durante 1.100 años. 

El Reino de Dios va a reinar en la tierra. De eso se trata. Se trata de ELOHIM, se trata de la 

primera parte de ELOHIM, de las primicias.  

“¡Suéltalos! Si no los sueltas, destruiré a los que destruyen la tierra. ¿Quieres seguir siendo 

arrogante? ¿Quieres seguir destruyendo y matando a las personas porque quieres salirte con 

la tuya y no te importa las vidas humanas porque tu mente es pervertida?”  

Hay personas con mentes muy pervertidas y que están dispuestas a ir muy lejos en este país 
y en otros países. Esto es algo inimaginable. “Nadie haría eso porque todos saben que nadie 

saldría ganando.” ¡Oh sí! Ellos pueden salir ganando de una manera muy enfermiza. Sí, ellos 

pueden hacer esto, si Dios lo permite. 

“Suéltalos” y al sur: “No te quedes con ellos”. Traeré a Mis hijos de lejos y a Mis hijas 
de lugares remotos de la tierra. Dondequiera que esté el pueblo de Dios, donde sea que 

Dios esté trabajando con las personas. Es impresionante lo que Dios dice aquí. 

Traeré a todo el que es llamado por Mi nombre, al que he creado para gloria Mía… 

¡ELOHIM! ¡Su gloria! Lo que Dios está creando es ELOHIM. No se trata del universo físico. No 
se trata del planeta Tierra y de todo lo que hay en él. Aunque sería hermoso si los seres 

humanos pudiesen tratar el planeta como es debido en lugar de contaminarlo y estropearlo 

todo. Pero con la mentalidad correcta, todo es tan hermoso. Es increíble lo que Dios ha 

creado. Todo para Su gloria. Pero Su familia, es mucho más importante porque ese es el 

propósito de todo esto: la Familia Dios. 

…a quien hice y formé. Que venga el pueblo ciego, aunque tiene ojos; los que son 
sordos, aunque tienen oídos. Increíble. Ciego y sordo. Porque solo Dios puede darnos lo 

que es de naturaleza espiritual, para que podamos ver y oír realmente. Porque los seres 

humanos están ciegos y sordos y no pueden hacer nada a respeto 

Que se reúnan todas las naciones y se congreguen los pueblos. ¿Quién de entre ellos 
anunció estas cosas y nos anunció lo ocurrido en el pasado? Que presenten a sus testigos 
y demuestren tener razón, para que otros oigan y digan: ‘Es verdad”., ¿Quiere usted 

anunciar algo diferente, quiere mostrar algo diferente, quiere hacer algo diferente a lo que 
Dios nos da? ¿Quiete usted seguir algo diferente a lo que Dios nos muestra? Nadie puede 

lograr esto. Da igual cuales sean sus planes. Pero Dios puede lograrlo. Y ese es Su punto. 

El SEÑOR dice: Vosotros sois Mis testigos... Los que Dios llama. Esto se refiere a la Iglesia. 

Somos Sus testigos. …Mis siervos a los que Yo he elegido... Cada uno de nosotros. 
Entendemos lo que eso significa. Tenemos a Dios, tenemos la mente de Dios y de Cristo en 

nosotros. Podemos reconciliarnos con Dios. Lo que significa tener la misma mente que Dios, 
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ser uno con Dios. “Que haya en vosotros la misma mente que había en Josué, el Cristo.” ¿Y 
por qué querer menos que esto? Si usted entiende de qué se trata. 

…sois Mis siervos a los que Yo he elegido para que Me conozcáis y creáis en Mí... Esta es 

la única manera de conocer a Dios y creer en Dios. Dios tiene que mostrarnos esto. Dios 

tiene que convencernos de esto. Dios tiene que empezar a trabajar con nosotros. Él nos 
atrae, Él nos enseña y Él nos da Su espíritu santo para lograr todo esto. Él nos da acceso a 

Su mente, a Su manera de pensar, Él nos inspira y nos aviva.  

Y no podemos explicar esto a los demás. Cuando algo nos conmueve, cuando estamos 

emocionado porque vemos algo que Dios nos ha mostrado. Porque seguimos creciendo en 
esas cosas, tenemos una relación personal con Dios. Y esto es algo que sabemos que nos ha 

sucedido, lo experimentamos en nuestra vida. Solo sabemos la verdad porque Dios nos la 

dio. Pero no podemos hablar con nadie sobre esto. No podemos dárselo a nadie. Yo no puedo 

decirles: “Tuvimos una Apostasía. Aquí están las pruebas de lo que sucedió. Yo lo escribí en 

un libro.” ¿A quién le importa esto? Solo cuando Dios atrae a una persona y esa persona 
comienza a humillarse delante de Dios, ella puede comenzar a entender esas cosas. Solo 

entonces una persona puede ver esas cosas. 

En mundo en que vivimos hoy, debido a la tecnología, es mucho peor que a 10 o 12 años 

atrás. Mucho peor. Podemos comparar esto porque lo hemos vivido y recordamos como eran 
las cosas, lo que salía en las noticias, lo que estaba sucediendo. Vemos que ahora las 

personas se han convertido en prisioneras de cosas como Facebook, Twitter y este tipo de 

cosas. 

Dios nos bendijo al darnos una advertencia: “No seas parte de esto. No dejes que esas cosas 
dominen tu vida”. Miren lo que esto ha hecho con las personas en el mundo. Esas cosas 

dominan su vida. Tanto que ahora ellas están se rebelando y finalmente se están volviendo 

un poco listas. No sé si ellas están siendo realmente listas, pero ... ¡Esto es un monopolio! 

¡Ellos tienen el control! ¡Ellos son muy poderosos! De verdad. Y hay un ser detrás de todo 

esto, porque todas esas cosas están siendo utilizadas de una manera que no es la correcta. 
De verdad. Muy pocos utilizan esas cosas de la manera correcta, para algo bueno. Solo la 

pagina web de PKG y algunas otras páginas. 

Las personas en el mundo usan todo esto de la manera indebida para su propio beneficio, 

para malos propósitos, por razones equivocadas. Increíble. Hay personas que están 
enamoradas de sí mismas. Ellas están enamoradas de sí misma, dicen todo lo que piensan y 

tienen montones de seguidores. ¿Cómo se llama esto ahora? Influencers. Esas personas están 

muy enamoradas de sí mismos y quieren que los demás también estén enamorados de ellas. 

Y a algunos también se les paga por ello. Qué bien que uno pueda estar enamorado de sí 

mismo y que todas estas personas le escuchen debido a la tecnología. “Eres un influencer 
porque, hombre, ¡lo tienes todo! ¡Vaya!” 
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Este mundo da asco. Las personas son cada vez más egocéntricas. Más egoístas. Más 
desequilibradas. Las personas necesitan tener a alguien a quien admirar, a quien seguir. ¿Por 

qué ellas hacen esto? Es por eso que yo aborrezco esas cosas. Cuando las personas buscan 

algo para sentirse bien consigo mismas. “Si estoy vinculado a ellos, soy mejor persona. Nos 

desharemos de todos los que no estén de acuerdo con nosotros.” ¿Cómo se llama eso? 

Cultura de la cancelación. [Esto significa retirar el apoyo, ya sea moral, financiero, digital e 
incluso social, a aquellas personas u organizaciones que se consideran inadmisibles, como 

consecuencia de determinados comentarios o acciones.] ¿Es esa la palabra correcta? Sí. Esas 

cosas suceden en el mundo. Este mundo va de mal a peor. De verdad. Es un mundo cada vez 

más malvado. Cada vez más las cosas se usan de la manera equivocada. 

¿Unidad? ¿Armonía? ¿Qué significa eso? Solo hay división, disensión, conflictos, peleas. Y esto 

es lo que lleva las naciones a la guerra. Y somos una presa muy fácil en estos momentos. 

Dios nos da todo. Dios ha invertido mucho en nuestra redención a lo largo del tiempo. 

Porque esto no fue algo puntual. Muchas cosas han sucedido en los últimos 6.000 años para 
redimirnos. Y nosotros ahora tenemos más beneficio de todo esto que en cualquier otra 

época. Somos muy preciosos para Dios. ¿Entendemos esto? ¿Entendemos el precio que Dios 

pagó por nosotros? ¿Entendemos que somos muy importantes para Dios? Esto no es algo 

baladí. 

Versículo 10 – El SEÑOR dice: Vosotros sois Mis testigos y Mis siervos a los que Yo he 
elegido. Es Dios quien nos llama, quien nos elige. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero Dios nos 

llama. Esto es elección de Dios. Y cuando Él ha esto, es porque Él tiene un propósito. ¡Qué 

bendición es tener esa oportunidad ahora! 

... para que me conozcáis y creáis en mí, y entendáis que Yo soy. Nosotros sabemos. Dios 

nos ha dado eso en nuestras mentes para que podamos conocer a Dios y entender quien Dios 

es. Pienso en lo que Dios dijo a Moisés sobre Abraham, Isaac y Jacob, y otros. “Ellos nunca 

me conocieron por mi nombre, YAHWEH”. Qué increíble que Dios le haya revelado esto 

entonces. Y a nosotros Dios ha revelado mucho más que eso. ¡Increíble! 

Antes de Mí no hubo ningún otro dios, ni habrá ninguno después de Mí. Yo, Yo soy el 
SEÑOR, fuera de mí no hay ningún otro salvador. Si Dios no tuviera un plan y un propósito 

no habría salvación ni redención para los seres humanos. 

Yo he anunciado, salvado y proclamado... Luego dice: “y no había ningún dios extraño 

entre vosotros. ¡Pero esto no aparece en el texto original! Algunas traducciones de la Biblia 

son muy malas y llevan a las personas por el camino equivocado. 

Yo he anunciado, salvado y proclamado... Dios ha hecho estas cosas. …y no un dios 
extraño a vosotros. Esa es la traducción correcta. En otras palabras, Dios se reveló a ellos. 

Dios no era un extraño para ellos. De la misma manera que Dios no es un extraño para 
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nosotros. Dios ha abierto nuestras mentes y podemos ver cosas que otros no pueden ver. El 
resto del mundo no conoce a Dios. En ese sentido, Dio es un extraño para los demás porque 

Dios no los ha traído, no los ha elegido, no los ha llamado, no ha comenzado a moldearlos y 

formarlos todavía. Pero nosotros podemos tener comunión con Dios, podemos tener una 

relación con Dios. Y Dios quiere que sepamos esto: “Yo no soy un extraño para vosotros.”  

Vosotros sois Mis testigos, dice el SEÑOR, de que Yo soy Dios. Nosotros creemos eso. 

Nosotros sabemos esto. Entendemos esas cosas. Reconocemos el valor, la importancia que Él 

y Su Hijo vivan en nosotros. Porque solo así podemos tener la verdad y permanecer en la 

verdad. 

Aun antes que hubiera día, Yo ya existía. No hay quien pueda librarse de Mi mano. Si 

Dios tiene un propósito en algo, esto se hará. Dios tenía un propósito con Abraham. Dios 

tenía un propósito con Noé. Dios tenía un propósito con Abraham, algo para el futuro. 

Abraham, Isaac y Jacob. Dios tenía un propósito al luchar con Jacob. Era el propósito de 

Dios que Jacob dejara a su padre y se fuera a otro país, se casara y formara una familia y 
aprendiera las cosas que aprendió allí. Dios iba a trabajar con él. Y la historia ha 

continuado. Hasta que ellos finalmente se fueron a Egipto. Entonces Dios les dio tiempo. 

Hasta que Él les recordó Sus promesas una vez más. Esas promesas siempre han estado allí. 

Cosas que Dios iba a hacer. Dios entonces les dio el Pesaj, que simboliza el sacrificio que Su 

Hijo haría un día. 

No hay quien pueda librarse de Mi mano. Lo que Yo hago, nadie puede deshacerlo. Si 

Dios tiene un propósito, esto se hará. Así dice el SEÑOR, vuestro Redentor, el Santo de 
Israel: “Por vosotros enviaré alguien a Babilonia y los haré huir… Esto es lo que significan 

esas palabras aquí. Esto de “abatiré a todos como fugitivos” es una traducción enfermiza. …
enviaré a alguien a Babilonia y los haré huir… Ellos van a huir ante Él y ante lo que Él 

haré. Los caldeos, que cantan y se regocijan por sus barcos… Es decir, ellos se regocijaban 

por su gran éxito comerciando. 

En Apocalipsis está escrito: “Ha caído Babilonia”. Esto se refiere a los comerciantes y al 
comercio que están consumiendo, están devorando este mundo. Ellos están a punto de 

empezar una guerra debido al comercio mundial, debido a los conflictos. En muchos lugares 

del mundo las naciones se están posicionando debido a lo que está pasando con los 

mercados financieros, con la sociedad y todo lo demás. Increíble. 

Y aquí podemos leer que Dios va a derribar todo esto y que las personas están llenas de 

orgullo. …y se regocijan por sus barcos… Por sus comerciantes, que podían hacer grandes 

negocios. Esas naciones eran muy poderosas. Ellos construían barcos enormes que surcaban 

el Mediterráneo y eran una de las naciones más poderosas de la época. Hemos hablado 

recientemente sobre los barcos que ellos tenían en ese entonces, cuyos restos fueron 
encontrados en el fondo del mar Mediterráneo. Esos barcos eran enormes y muy potentes. Si 

usted piensa en todo el conocimiento que ellos tenían en ese entonces, las cosas que ellos 

 22



construyeron en esa época, todo esto estaba vinculado al comercio. Ellos querían poder. 
¿Quién controlaba todo ese comercio? ¿Qué nación se convertirá en la nación más grande y 

más poderosa? 

Yo soy el SEÑOR, vuestro santo; soy vuestro rey, el creador de Israel. Increíble. Dios 

revela quién Él es a través de lo que Él está haciendo. Todo esto es posible gracias a Él.  
Así dice el SEÑOR, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas 
impetuosas... Esto se refiere nuevamente a la humanidad. Todos los seres humanos van por 

un camino diferente. Y Dios nos muestra el camino a seguir. Y al igual que Él hizo con los 

israelitas, abriéndole un camino por el mar, Dios hace lo mismo con nosotros 

espiritualmente. Dios nos llega a través de las aguas, a través de un mar de gente, de seres 
humanos, mostrándonos Su camino, el único camino a seguir. 

…el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas; el que 
hizo salir carros de combate y caballos, ejército y guerrero al mismo tiempo, los cuales 
quedaron tendidos para nunca más levantarse… El poder de Dios para tomar el control, 
para hacer lo que Él quiera y cuando Él lo quiera para cumplir Su propósito. Su propósito 

con respecto a Israel. 

…extinguidos como mecha que se apaga. Dios destruye a ejércitos enteros, si es necesario, 

con la misma facilidad con la que se apaga la mecha de una vela. Uno toma la mecha entre 
los dedos y la llama se apaga. Así de sencillo. Dios hace esto. Dios va a destruir a los que 

están destruyendo la tierra. Eso no es nada para Dios. 

Olvidad las cosas de antaño. Ya no viváis en el pasado. En la época que sea, la grandeza 

de ciertas cosas y lo que los seres humanos se esfuerzan por hacer, siempre que tiene que 
ser algo más grande y mejor. 

Como ahora: “Queremos volver a la normalidad. Queremos hacer cosas más grandes y 

mejores. Queremos que nuestra economía crezca más. Miren el mercado de valores. 

Estupendo, ¿verdad? El precio de las acciones está subiendo. El precio del oro está 
subiendo. Todo esto es una buena señal, ¿verdad?”  

¡Voy a hacer algo nuevo! Los seres humanos se esfuerzan por lograr las cosas. Dios nos 

muestra que los importante es lo que Él está haciendo. Somos muy bendecidos en poder ser 

parte de esto. Este debe ser nuestro enfoque. 
¡Voy a hacer algo nuevo! Ya está sucediendo, ¿no os dais cuenta? Esto ha estado 

sucediendo durante los últimos 6.000 años y Dios nos ha ayudado a ver esto poco a poco. 

Todo esto es importante. Dios nos ha dado más y más y más hasta que hemos llegado a tener 

lo que tenemos ahora. Y esto es increíble porque dentro de poco Su Reino será establecido. 

Su Reino tiene que ser establecido en el planeta Tierra. Por pequeño que sea, es aquí donde 
el Reino de Dios será establecido. 
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¡Voy a hacer algo nuevo! Ya está sucediendo, ¿no os dais cuenta? Usted puede saber esto. 
¿No le gustaría saber esto? ¿No le gustaría poder aferrarse a esto? ¿No le gustaría abrazar 

esto con todo su ser? Espero que toda la Iglesia desee esto. Porque todos los años hay 

personas que toman decisiones equivocadas, que desean cosas que no les convienen. “La 

concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida” les tienen 

pillados.  

¿Y ahora que ni todos pueden reunirse y tener comunión como antes? Somos muy bendecidos 

en la congregación de Cincinnati porque podemos reunirnos. Porque en muchas 

congregaciones las personas no pueden reunirse. Y esto puede duele. Esto hace mucho daño 

a las personas. Usted tiene que orar a Dios y pedirle Su ayuda para poder mantenerse firme 
en medio de esa tormenta, para poder recibir más en medio de esa pandemia del 

coronavirus. Y Él le ayudará. Esto será una gran bendición para usted. 

Porque muchos de ustedes se están debilitando, se están echando atrás. Yo sé que no son 

pocos, pero muchos. Y yo lo sé por el espíritu de Dios Todopoderoso. ¿De acuerdo? Esto no es 
nada bueno. Si usted está en esta situación, esto es muy peligroso, porque Satanás puede 

usar esto muy fácilmente contra usted, puede distraer a usted y desviar su enfoque a otras 

cosas. Usted puede dejarse llevar por las cosas necias que ellos dicen en las noticias, por las 

cosas que están sucediendo en el mundo. Usted se queda aislado en un rincón y deja que el 

resto… 

Esto es importante. Y si usted no tiene cuidado usted se vuelve más hacia adentro en lugar 

de buscar a Dios y clamar a Dios por las cosas que usted necesita para fortalecerse 

espiritualmente, para santificar a Dios más plenamente en su vida. ¡Clame a Dios! El 

ejemplo de Jacob es muy necesario. Tenemos que luchar por este camino de vida. ¡No lo 
suelte! Jacob no lo soltó y Dios tuvo que tocar el muslo de su pierna y desencajarlo 

dejándole cojo. Y a partir de entonces Jacob ya no fue tan fuerte como antes. Y nosotros 

también tenemos que ser así, pase lo que pase. ¡Aguante! ¡Aguante y luche! Y si le quitan 

algo, usted lucha más por ello. 

¿Cómo se hace eso? Clamando al Gran Dios del universo y diciéndole: “Padre, por favor 

ayúdame porque yo sé lo peligroso que es lo que está sucediendo ahora y no yo no quiero 

que esto me domine. ¡Ayúdame a mantener centrado!” 

Usted tiene que intensificar su vida de oración. Usted tiene que luchar contra sus pecados, 
contra los números uno, dos y tres de su lista. Asegúrese de que Dios sea siempre lo primero 

en su vida. Esto es una elección. Y usted tiene que luchar por esto. Esto no sucede 

simplemente. Usted tiene que luchar por esto semana tras semana, día tras día. 

Es por eso que vamos a intentar visitar algunas congregaciones para que así las personas 
puedan volver a reunirse. ¡Confíe en Dios! ¡Busque a Dios! ¡Mismo si usted se contagia con el 

coronavirus! ¿Entiende usted lo que estoy diciendo? ¿Qué es más importante? ¿Su vida? Sí. 
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Me gustaría seguir viviendo, pero si Dios me quita la vida, si Dios permite que me quiten la 
vida, que así sea. La Iglesia seguirá adelante. Dios seguirá adelante. Esto no se detiene. Si 

usted pierde la vida, ¿qué significa eso? Bueno, significa que usted será resucitado en algún 

momento.  

Espero que usted comprenda lo que estoy diciendo. ¿Tiene usted miedo del coronavirus? 
Usted toma todas las precauciones que pueda. Usted busca a Dios y le dice: “Dios 

Todopoderoso, protégeme, ayúdame. Estoy haciendo todo lo que puedo. Mi vida está en Tus 

manos”. Esto es así de sencillo. Y si entendemos la grandeza de Dios Todopoderoso y 

confiamos en eso, entonces tomamos medidas y hacemos lo que sea que tengamos que 

hacer por nuestra vida espiritual. 

Estamos en una batalla y usted tiene que luchar por su vida espiritual. Yo estoy clamando y 

rogando a la Iglesia ahora, de verdad, porque yo sé que lo que está sucediendo está 

debilitando muchísimo a la Iglesia. 

¿Ayuno? ¿Cuándo fue la última vez que usted ha ayunado? Porque eso muestra dónde usted 

se encuentra espiritualmente. El ayuno es una poderosa herramienta para humillarnos ante 

Dios, para simplemente clamar a Dios y decirle: “Padre, hago esto porque sé que sin Ti no 

puedo aguantar mucho tiempo. Sin el alimento espiritual que necesito a diario yo no tengo 

fuerzas. No puedo tomar las decisiones correctas. No puedo hacer lo que es correcto. No 
tengo fuerzas para luchar, para resistir. Necesito Tu ayuda en mi vida todos los días”. ¡Y 

usted tiene que luchar por eso! 

Dios tiene poder para nos redimir. 

El último versículo aquí: ¡Voy a hacer algo nuevo! ¿Están nuestros ojos enfocados en lo 

nuevo que Dios está haciendo, en lo que sucederá y en los tiempos en que vivimos? ¿Estas 

cosas van a suceder ahora? ¿Son esos los tiempos en los que vivimos ahora? ¿Un tiempo de la 

salvación como nunca antes ha habido en el mundo? Las cosas están llegando a su apogeo 

ahora. El Reino de Dios será establecido. Y nosotros tenemos la suerte de poder vivir en esos 
tiempos, de poder vivir ahora. 

¡Voy a hacer algo nuevo! ¿Ese es nuestro enfoque? ¿Están nuestros ojos fijos en eso? 

¿Reconocemos las cosas que están sucediendo y que salen en las noticias? Creo que voy a 

leer algunos artículos de noticia, algunos titulares, la semana que viene solo para 
mantenernos un poco al día. Porque es alucinante la manera en que las personas en el 

mundo piensan. Las cosas que salen en las noticias revelan como piensan las personas en el 

mundo en este momento. Eso es tan espantoso que es alucinante. De verdad. 

¡Voy a hacer algo nuevo! Ya está sucediendo… ¡Ahora más que nunca! Vemos esto muy 
claramente. ¿No os dais cuenta? Si usted no hace lo que tiene que hacer, si usted no ora y 

no ayuna, usted no se va a dar cuenta de lo que está pasando. Usted será derrotado. Ahora 
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es el momento de vencer. Ahora es el momento de luchar. Tenemos que luchar ahora como 
nunca antes. 

Estoy abriendo un camino en el desierto, y ríos (aguas) en lugares desolados. Todo el 

poder viene de Dios. Él abrió el camino para nosotros. Solo tenemos que seguirlo y luchar 

por ello. 

Vamos a parar por aquí. Continuaremos la semana que viene.
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