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Quizás sea porque me estoy haciendo mayor, pero a veces me parece que el tiempo vuela. Y 

otras veces yo desearía que el tiempo pasara un poco más rápido. Pero esto es egoísmo de 
mi parte. Es increíble que solo faltan cuatro semanas para el Día de Pentecostés. Esto se 

acerca rápidamente. 

Y hoy vamos a comenzar una nueva serie de sermones que está relacionada con el Día de 

Pentecostés. No estoy seguro si vamos a seguir con esta serie de sermones hasta el Día de 
Pentecostés, pero es muy probable que sí. 

Esta nueva serie de sermones tiene como título Ellos De Niegan a Escuchar a Dios. 

En los últimos meses este tema me ha llamado la atención. Cada vez más yo entiendo la 
importancia de este tema, porque esto es lo que está pasando ahora en el mundo. Esto se 

ha incrementado mucho. Tanto así que mismo con toda publicidad que hemos hecho para 

promover el último libro la respuesta de las personas ahora es casi nula comparada con la 

respuesta de las personas en el pasado. 

Y mucho de esto depende de si Dios está llamando a las personas o no. Y la realidad es que 

ahora Dios está dando esa oportunidad a las personas, pero ellas no están escuchando. Dios 

ha estado mostrándonos que el mundo ahora es mucho peor que en 2007 y 2008. 

Pero vivimos año tras año y no solemos pensar en esos términos, no comparamos como son 
las cosas y como eran entonces. Es muy difícil para nosotros hacer tales comparaciones. 

Pero la realidad es que el mundo ahora es mucho, mucho, mucho peor que hace doce o 

trece años. 

La realidad es que el corazón de las personas se ha endurecido muchísimo y ellas no quieren 
escuchar a Dios. Así están las cosas en el mundo ahora. Y esto empeora cada vez más, y más 

rápido. Porque el orgullo solo ha ido creciendo, ha ido aumentando y está cada vez más 

profundamente arraigado en la mente, en el corazón de las personas. 

Hemos hecho publicidad y la respuesta de las personas a ciertas cosas hoy es alucinante. 
Hemos decidido desactivar la opción de dejar comentarios en los videos de YouTube, porque 

algunos de los comentarios que las personas dejan son verdaderamente necios y 

disparatados, absurdos. Es difícil imaginar que los seres humanos puedan pensar de esa 

manera. A veces es simplemente espantoso. Y esto es muy difícil. 
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Algunos han dejado comentarios en el video sobre el nombre correcto de Cristo, que en 
realidad es Josué. Comentarios del tipo: “A quién le importa si su nombre es Jesús o Josué. 

Eso no tiene importancia”. No para ellos. 

O los comentarios que algunos han dejado en el video sobre el hecho de que Cristo murió 

clavado en un madero y no a una cruz. “Él es nuestro Salvador. ¿Es importante cómo él 

murió?” Esto es alucinante. “Da igual cómo él murió. Esto no tiene importancia. A nadie le 
importa cómo las cosas sucedieron. ¿Por qué es importante si Cristo estuvo en la tumba tres 

días o un día y medio?”  

Y estamos hablando de algo que las personas pueden investigar un poco, echar un vistazo en 

lo que está escrito en la Biblia, solo a nivel físico, y aprender, adquirir un poco de 
conocimiento. Pero a las personas todo esto les da igual.  

Y hay un par de razones para ese cambio de actitud, para que el corazón de las personas se 

esté endureciendo más. Porque el corazón de las personas se está endureciendo cada vez 

más, como en los tiempos del faraón. La Biblia dice que cuando Dios sacó a los hijos de 
Israel de Egipto el corazón del faraón se endurecía más con cada cosa que pasaba. Y esto ya 

había sucedido antes, en los días de Noé y en otras ocasiones. Hablaremos sobre esto más 

adelante en esta serie de sermones. 

Pero para entender por qué estas cosas están sucediendo ahora es bueno parar y pensar un 
poco en esto. Mucho de esto tiene que ver con ciertas cosas que suceden y que hacen con 

que las personas se vuelvan cada vez más individualistas. Esto es lo que pasa. Esto es algo 

que ha sucedido en diferentes épocas de la historia, cuando naciones y las sociedades se 

vuelven individualistas. Y esto está sucediendo nuevamente ahora, impulsado por la 

pandemia del coronavirus. Las personas se están volviendo más individualistas y están 
ejerciendo más control sobre las personas. Porque todo esto es una lucha por el poder. Eso 

se debe a la vanidad, al orgullo de los seres humanos. Ellos juegan sus asquerosos y sucios 

jueguecitos políticos. Y esto no tiene fin. Esto solo se pone peor y peor y peor. Y uno piensa: 

“¿Puede esto empeorar!?” Y esto se pone cada vez peor y peor. 

Pero las personas se están volviendo cada vez más individualistas. Y esto es algo muy 

peligroso porque el corazón de las personas se endurece y ellas ya no se preocupan por los 

demás. Ellas no se preocupan por lo que pasa en otras naciones. Solo les interesa “nuestra 

nación”. Da igual la nación, todos solo piensan en “nuestra prosperidad”, en lo que 

“nosotros” debemos hacer. Como en China y otras naciones, que están diciendo a su 
población que ellos deben pensar de determinada manera, deben responder de una 

determinada manera. Y la verdad es que ellos se están preparando para la guerra. Para ellos 

esto es algo normal. Las naciones se vuelven individualistas y las personas llegan al punto en 

que ellas justifican las cosas que sus países hacen a otros. 

Las personas en este mundo no están interesadas en lograr la paz. Las personas no pueden 

lograr la paz. Las cosas han llegado a un punto en el que todo esto terminará en una gran 
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guerra. Esa es la realidad. Pero el mundo prefiere cerrar los ojos para esa realidad. Nadie 
quiere pensar en esto. Aunque hay personas que hablan sobre esto con cada vez más 

frecuencia. 

Pero es como: “Sí, se acerca una guerra. Probablemente será una guerra nuclear. ¿Y qué?” 

Otros dicen: “Será una guerra nuclear”. Es alucinante la manera de pensar de las personas 
hoy. La mente humana. No hay nadie que piense cabalmente. No hay nadie que razone. Y 

esto se pone cada vez peor y peor. 

 Esto también se debe al rápido desarrollo de la tecnología, que las personas usan de 

manera indebida y se convierten en esclavas de esto. Es por eso que he dicho a la Iglesia en 
diferentes ocasiones: “No se conviertan en esclavos de la tecnología”. Hace mucho tiempo 

que Dios nos bendijo con la comprensión de que no es sabio tener una cuenta en Facebook y 

poner toda información sobre su vida allí para que todos lo vean, lo sepan. Porque otras 

personas pueden hacer mal uso de esa información. Y las personas quedan atrapadas en esas 

cosas, esto se convierte en su vida. Ellas están todo el tiempo en Internet: “A ver qué está 
haciendo fulano de tal. A ver cómo le va.” Y algunos se sienten miserables con su propia 

vida, porque miran como es la vida de los demás, las cosas que los demás suben Facebook. 

“¡Se les ven tan bien!” 

Algunos jóvenes se sienten tan miserables debido a estas cosas que se suicidan. ¡Se 
suicidan! Es alucinante la cantidad de personas que piensan en suicidarse hoy en día. Uno 

de cada cuatro jóvenes ha pensado en suicidarse alguna vez. ¡Que locura! 

Yo he avisado una y otra vez a la Iglesia que no debemos convertirnos en esclavos de la 

tecnología. No deje que su teléfono móvil gobierne su vida. Esto es lo que pasa con muchas 

personas. El teléfono móvil controla su vida, sus acciones, la manera como ellas se 
comportan en público, la manera cómo hacen las cosas, donde sea que estén. Ellas reciben 

un mensaje y tienen que responder, tienen que ver quien les envió el mensaje y lo que dice 

el mensaje. Ahora hay también los relojes inteligentes, con los que se puede enviar y recibir 

mensajes. Uno escucha un zumbido y sabe que tiene un mensaje. “¡Oh! ¿Quién será?” ¡Esto 

es una locura! Y también está el gran flujo de información que recibimos tan rápidamente 
hoy en día. Una cantidad infinita de libros y artículos. ¿Quién hubiera imaginado que así 

sería el mundo en el tiempo del fin? Hay tanta información disponible para cualquiera.  

Ahora ellos están controlando la información en Internet. Espero que ustedes se den cuenta 

de esto. En los últimos años hay más control. Usted hace una pregunta, usted busca algo en 
Internet y ellos controlan las respuestas. Ellos eligen. Ellos ahora eligen qué respuestas 

usted obtiene, que ellos permiten. Espero que ustedes se den cuenta del cambio, porque 

estoy seguro de que cuando navego por Internet y busco ciertas cosas las respuestas que me 

salen es lo que ellos quieren. Y las personas están siendo como con indoctrinadas. De 

verdad. Pero ellas están ciegas e ignoran lo que está pasando. ¡Qué enfermo es este mundo! 
Permitimos que ellos tengan control sobre nuestras mentes. Y esto está teniendo lugar bien 

delante de nuestras narices. 
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Hoy en día todos son unos expertos en cualquier cosa, porque lo han leído en Internet. “Está 

demostrado. Lo he leído en Internet”. Y usted puede encontrar lo que sea que usted quiera 

creer, lo que sea que usted elija creer, en Internet. ¡De verdad! 

Usted hace una búsqueda sobre un tema y encuentra artículos que dicen que es bueno y 
artículos que dicen que es malo. Extremos en ambos lados de un tema. ¡De verdad! Da igual 

cual sea el tema. ¡Esto es una locura! Y les advierto nuevamente que tengan cuidado con lo 

que ustedes dejan entrar en su mente. Y se les digo esto de parte de Dios. 

A veces escuchamos las cosas y no pensamos en lo que Dios nos dice. No pensamos que es 
Dios quien inspira las cosas que nos son dichas y cuándo esas cosas nos son dichas. 

Necesitamos reconocer que Dios es la fuente de todo esto. Porque si usted no ve a Dios en 

esto, entonces usted hace lo que le da la gana. Adelante. Haga lo que quiera. Adelante, 

escuche lo que quiera escuchar. Permite que entre en su mente toda la basura que usted 

quiera. Esto es lo mismo que decir que a Dios esto no le importa.  

Y todos tienen una opinión sobre lo que sea. Vemos esto en las noticias todo el tiempo. 

Estoy tan harto de mirar esas cosas. Esto es horrible. Cualquiera es un experto en lo que 

sea. Y todos quieren escuchar la opinión de esos “expertos” que tienen las mismas ideas, 

que piensan como ellos, para saber cuales canales mirar y cuales no, porque así es como 
ellos piensan.  

Pero todo esto es parte del plan de Dios. Él permite que todo esto suceda al final de esta 

era. Dios sabía exactamente lo que los seres humanos harían con todo esto y también sabía 

exactamente cuándo Él tenía que darles esto. Dios ha estado controlando el desarrollo de la 
tecnología a lo largo de esos 6.000 años. Todo esto tiene lugar de acuerdo a un plan y es 

Dios quien decide cuándo las cosas suceden en ese plan. ¡De verdad! 

Dios conoce la mente de los seres humanos y sabe los que haremos en todo tipo de 

condiciones imaginables. Y Él moldea y da forma a ciertas cosas. Las personas toman sus 
propias decisiones, pero Dios moldea y forma ciertas cosas, especialmente cuando se trata 

de cumplir Su propósito y Su plan en la tierra en los últimos 6.000 años. Y ahora que hemos 

llegado al final de los 6.000 años Dios permitió que ciertas cosas sucediesen. Todo conforme 

Su diseño. 

Estas cosas tienen que suceder, tenemos que pasar por todo esto, tenemos que ver qué 

pasa, tenemos que ver cómo los seres humanos responden a todo esto. Y al final el mundo 

tendrá que ser humillado. Este momento se acerca rápidamente. En algún momento el 

mundo comenzará a ser humillado. Pero esto no será nada fácil, porque el corazón de 

tantas personas, de millones y millones, de miles de millones de personas, está tan 
endurecido que por más difícil que la situación en esta tierra se ponga ellas no van a buscar 

a Dios. Ellas no se humillarán. Entonces ellas van a morir. Eso es lo que dice Dios. 
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Hablaremos sobre esto más adelante en esta serie de sermones. Aunque esto sea algo que 
ya deberíamos saber. 

Las cosas tienen que ser así. Todo esto tiene un propósito, todo esto ha sido diseñado para 

ser exactamente así. Porque el propósito de Dios es que cuando Cristo regrese haya 

personas con las que él podrá trabajar. No de inmediato, porque sabemos lo que Cristo y los 
144.000 van a hacer. Espero que ustedes comprendan lo que ellos van a hacer luego en el 

comienzo. Habrá una guerra, porque todos los que quieran destruir lo que viene serán 

destruidos. Dios dice que va a destruir a los que están destruyendo la tierra. Dios v s 

destruir a todos los que se resistan a ese gobierno que vendrá. Dios no va a permitir esto. 

Dios no les debe nada. Ellos no van a seguir viviendo en la nueva era. Todo lo contrario. Esto 
es lo que tendrá lugar en muy poco tiempo. Y todo esto de lo que estamos hablando es 

parte de ese proceso. 

Lo que está pasando en el mundo ahora es muy parecido a lo que pasó en Egipto. Vamos a 

leer sobre esto en Éxodo 7. 

Éxodo 7:10 - Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y cumplieron las órdenes del Señor. 
Aarón arrojó su vara al suelo delante del faraón y de sus siervos, y la vara se convirtió 
en serpiente. Cosas increíbles que sucedieron entonces. Imagínense como sería ver algo así 

suceder, ser parte de algo así. 

Pero el faraón llamó a los sabios y hechiceros y, mediante sus artes de magia, también 
los magos egipcios hicieron lo mismo. Lo que ellos hicieron no fue lo mismo, porque su 

bastón no era un bastón. Se parecía a un bastón, pero no era un bastón. Lo que ellos 

hicieron fue solo una ilusión, un truco de magia, como hacen los magos hoy en día, que 
hacen un ligero movimiento con la mano y hacen algo desaparecer o aparecer.  

Versículo 12 - Cada uno de ellos arrojó su vara al suelo... Porque ellos no tenían poder 

para hacer algo milagroso, algo que no es natural. Nadie tiene poder para esto. Solo Dios 

Todopoderoso tiene el poder de hacer algo así. Ellos no podían transformar un trozo de 
madera en un ser vivo. ¡Ellos no tenían poder para hacer eso! Y espero que todos 

entendamos esto. 

Cada uno de ellos arrojó su vara al suelo, y cada vara se convirtió en una serpiente. Sin 
embargo, la vara de Aarón se tragó las varas de todos ellos. Se tragó todas las demás 
serpientes. ¡Impresionante! 

Y por supuesto que esto ha impactado los que estaban allí mirando. Hasta el mismo faraón. 

Y esto fue solo el comienzo de algo que estaba teniendo lugar en la vida del faraón. Pero a 

medida que esas cosas fueron sucediendo el faraón se volvió más hostil hacia Dios, más 
hostil hacia el siervo de Dios, hacia ciertas cosas que él sabía que eran imposibles. Sus 
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sabios, sus mejores consejeros no podían hacer las cosas que Moisés hizo, que Moisés le dijo 
que Dios iba hacer. 

Y aquí dice que el corazón del faraón se endureció... Hay cosas que hacen con que el 

corazón de las personas se endurezca. Y esto se debe a la naturaleza humana, por supuesto. 

“La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida”. Y 
aquí estaba el que era el gobernante más poderoso de tierra en ese entonces, el gobernante 

de la nación más poderosa de la época, por lo que sabemos. Y para él esto fue algo difícil 

de aceptar. Y esto es lo que estaba sucediendo aquí. 

Para que las personas se humillen no es un proceso fácil. Y creo que si no tenemos cuidado 
podemos pensar que, debido a las cosas que van a pasar en el futuro las personas van a 

cambiar muy rápido y empezarán a buscar a Dios luego enseguida, cuando las cosas 

comiencen a suceder. Antes también pensábamos que en el Milenio todo será perfecto y 

maravilloso, pero nos olvidamos de que la naturaleza humana seguirá existiendo. Y en el 

Gran Trono Blanco las cosas tampoco serán perfectas y maravillosas. La realidad es que 
cuando personas que vivieron vidas horribles y cuyo corazón se ha endurecido, su corazón 

seguirá endurecido cuando ellas sean resucitas. ¡Increíble! 

Y el corazón del faraón se endureció, y él no les hizo caso… Es decir, él no escuchó ni a 

Moisés ni a Aarón. Él no dio oídos al mensaje que Dios le había dado a través de ellos. Él no 
quiso escuchar. Y ese espíritu solo se ha hecho más fuerte a lo largo del tiempo. Y esto es lo 

que estamos viendo ahora, en la presente era. Estamos presenciando algo que es 

verdaderamente asombroso. El corazón de los seres humanos se endurece cada vez más, y 

las personas están cada vez más determinadas en seguir sus propios caminos. Y esto está 

llegando a tal punto que yo me pregunto si esto todavía puede cambiar, por el poder de 
Dios. 

Dios desea lo mejor para los seres humanos, pero esto no significa que los seres humanos 

aceptan lo que Dios tiene para ellos. Y la verdad es que es mejor que ciertas cosas sucedan 

para que todo esto salga a la superficie y quede claro que algunos nunca cambiarán, que 
algunos nunca serán parte del Reino de Dios. No es la intención de Dios que todos los seres 

humanos sean parte del Reino de Dios. Este no es el propósito de Dios. 

A veces podemos pensar, como piensan las personas en el mundo, que Dios va a salvar a 

toda la humanidad. No. Esto no es cierto. No es el propósito de Dios salvar a todos los seres 
humanos. Esto no es posible porque Dios nos ha dado a todos la libertad de elegir. Y también 

debido a la naturaleza humana, debido a las elecciones que las personas hacen. Como 

sucedió en el mundo espiritual. Y si algo que Dios quiere que entendamos muy bien es que 

cuando todo termine Él tendrá una familia, pero esa familia no será tan grande como 

solíamos pensar. ¡Ni de lejos! 
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Usted tiene que desear el camino de vida de Dios con todo su ser. La Biblia dice cosas 
bastante tajantes sobre lo que pasa con aquellos que se alejan después de haber sido 

engendrados del espíritu santo de Dios. Esto no es algo sin importancia. 

Y el corazón del faraón se endureció y él no les hizo caso… Él no los escuchó. …tal como 
el SEÑOR había dicho. Las personas pasan por ciertas cosas, experimentan ciertas 

situaciones y esto puede endurecer su corazón, puede fomentar su orgullo. Esto es lo que 

sucede. El orgullo se hace más fuerte en la mente de las personas. 

Entonces el SEÑOR le dijo a Moisés: El corazón de faraón se ha endurecido y él se niega 
a dejar ir al pueblo. En otras palabras, él no estaba dispuesto a escuchar. ¡Sorpresa, 
sorpresa! 

Capítulo 8. Después de esto vino la plaga de los piojos. Y entonces llegamos a Éxodo 8:19 - 
Entonces los magos dijeron al faraón: “¡Esto es el dedo...! Todas esas cosas estaban 

sucediendo y ellos finalmente llegaron a esta conclusión. “¡Esto es el dedo de Dios!” ¿Qué 
se puede hacer contra esto? 

Ellos tenían sus motivos para decir esas cosas, para hacer lo que estaban haciendo. Espero 

que entendamos eso también. Porque si ellos no podían complacer al faraón, las cosas 

podrían acabar mal para ellos. Ellos podrían perder la vida. ¿Qué hicieron ellos entonces? Da 
igual si ellos creían esto o no, ellos dijeron: “¡Esto es el dedo de Dios! Dios es quien está 

haciendo estas cosas.” Ellos sabían muy bien que ningún ser humano podía hacer algo así. 

Porque ellos eran muy buenos engañando a las personas con sus trucos de magia y las cosas 

que ellos hacían. 

Ellos dijeron: ¡Esto es el dedo de Dios! Pero el corazón del faraón se endureció, y no los 
escuchó… Esto no era lo que el faraón quería oír. …tal como el SEÑOR lo había dicho. 

Éxodo 9:4 - 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”. Y seguro que el 
faraón iba a ponerse muy contento al oír esto, ¿verdad? Dios sabía cual sería la reacción de 

faraón cuando viese que los egipcios estaban sufriendo, pero los israelitas no. Los israelitas 

eran sus esclavos, les pertenecían, él tenía poder sobre ellos. 

Y en lugar de reconocer, de admitir que hay un poder más grande que el suyo o el de sus 
dioses, las cosas en las que él creía… Las cosas en las que él creía. Porque en lo que 

llamamos cristianismo tradicional las personas prefieren creer en ciertas cosas que están 

profundamente arraigadas en su mente. Pero creer la verdad o aceptar la verdad, esto es 

algo totalmente diferente. Y esto no es algo baladí. 
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A veces podemos pensar que sería más fácil para los seguidores del cristianismo tradicional 
arrepentirse y reconocer, admitir ciertas cosas sobre Dios que para los hindúes o los 

seguidores de cualquier otra religión. Pero no. Esto no es cierto. 

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 de Egipto. Pero del ganado 
de los hijos de Israel no murió ni un solo animal. Y la noticia llegó a los oídos del faraón. 

Él se enteró de lo que había pasado. “Todo nuestro ganado está muerto, pero en la tierra de 

Gosén no ha muerto ni un solo animal”. ¡Increíble! El faraón envió gente a ver los ganados 
de los israelitas, y se encontraron con que ni un solo animal había muerto. Él envió a 

alguien para averiguar lo que había pasado. Pero el corazón del faraón se endureció… 
Cuando se quita algo de las personas, cuando se les dice que ellas están equivocadas, es 

asombroso como su corazón, su mente puede endurecer en lugar de reconocer la posibilidad 

de que haya algo diferente que aquellos a lo que ellos insisten en aferrarse. ¡Increíble! Pero 
el corazón del faraón se endureció y él no dejó ir al pueblo. 

Éxodo 10:1 - El SEÑOR le dijo a Moisés: “Ve a hablar con el faraón. En realidad, soy Yo 
quien ha endurecido su corazón y el de sus siervos, para realizar entre ellos Mis 
señales”. A veces las personas leen lo que Dios hizo con el faraón y piensan que el faraón no 

tuvo elección. Pero esto no es cierto. Su corazón se endureció debido a las cosas que 

estaban pasando a su alrededor. Dios conocía su corazón y su mente y sabía qué podía hacer 
con que su corazón se ablandara y qué podía endurecer su corazón cada vez más, hasta que 

se manifestara lo que había en su corazón, cuán profundamente esas cosas estaban 

arraigadas en su corazón. 

Hay cosas que suceden en la vida de las personas para revelar dónde las personas están, 
cómo ellas piensan y qué decisiones ellas tomarán. Dios nos deja tomar decisiones. Y aquí 

Dios sabía exactamente lo que el faraón iba a hacer por la clase de persona que el faraón 

era. Él se creía muy importante. Y él había llegado muy lejos tan con esto que él estaba 

totalmente convencido de su grandeza, de que era realmente quien él pensaba que era. 

En realidad, soy Yo quien ha endurecido su corazón y el de sus siervos, para realizar 
entre ellos Mis señales. ¿Qué señales? Milagros que solo Dios podía hacer. Cosas que ningún 

ser humano puede hacer, que Moisés y Aarón no podían hacer. Ellos solo dijeron al faraón lo 

que Dios les había dicho, pero el faraón no les hizo caso. 

Es muy difícil para nosotros, con nuestra mente humana, entender que una persona pueda 

seguir negándose a escuchar. Pero esto es exactamente lo que muchos van a hacer dentro 

de poco. Sería de esperar que las personas estarían ansiosas por ser liberadas en medio a 

una guerra nuclear. Sería que esperar que cuando las personas vean lo que estará pasando, 

cuando vean ese poder viniendo en la atmósfera de la tierra y vean las cosas que estarán 
sucediendo mundo, eso seguramente cambiará su corazón y su mente y ellas entonces se 

humillarán y reconocerán: “Hay un Gran Dios.” Y: “¡Mira lo que está sucediendo!” Pero ellas 
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no harán esto porque prefieren aferrarse a lo que tienen. Es difícil entender una mente así. 
Es difícil entender la mente humana. 

A veces es difícil para nosotros entender lo que hizo Lucifer. Él lo tenía todo. Él era el más 

poderoso de los tres arcángeles. Dios dio a él más poder, más belleza y más responsabilidad 

que a todos los demás. Pero miren las decisiones que él tomó. “¿Cómo pudo esto pasar?” 

... y el de sus siervos... El corazón de sus siervos también se estaba endureciendo debido a 

lo que estaba pasando. …para realizar entre ellos Mis señales. Y para que cuentes a tus 
hijos y a tus nietos las cosas que Yo hice en Egipto, las señales que Yo hice en medio de 
ellos, para que sepan que Yo soy el SEÑOR. Esas cosas tan poderosas sucedieron desde el 
principio. Y ellos reconocieron lo que estaba pasando cuando en medio de todas estas 

plagas Dios comenzó a separar a una nación, a un pueblo para Él. Ellos entonces 

comenzaron a entender que ningún ser humano puede hacer cosas tan poderosas. Eso para 

no hablar de todo lo que tuvo lugar cuando ellos llegaron al Mar Rojo. 

Pero la naturaleza humana no tarda mucho en olvidar, ¿verdad? Un par de días sin agua, ¿y 

qué pasó? A veces yo tengo que reírme de la naturaleza humana, de lo tontos que podemos 

ser. ¡De verdad! 

Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón, y le advirtieron: “Así dice el SEÑOR y Dios 
de los hebreos… ¿Se imaginan ustedes la situación? Tiene que haber sido muy difícil para un 
individuo con la mente, con el ego que tenía el faraón aceptar todo esto. De verdad. ¿Hasta 
cuándo te negarás humillarte ante Mí? Y esto también se aplica a los días de hoy. ¿Hasta 

cuándo las personas se negarán a humillarse ante Dios? ¿Sabe usted hasta cuando? Hasta la 

muerte. Hasta que ellas mueran. Hasta que ellas sean muertas. ¿Hasta cuándo te negarás a 
humillarte ante Mí? Y esto significa negarse a escuchar, porque una persona tiene que 
humillarse para poder dar oídos a lo Dios está diciendo. ¿Y qué estaba diciendo Dios aquí? 

Deja ir a Mi pueblo para que Me sirva. 

Es increíble todas las cosas que han pasado a lo largo del tiempo; cosas de las que 

necesitamos aprender. Este mundo está en el cautiverio. Las personas piensan que son 
libres, pero ellas están en el cautiverio. Todos en este mundo son esclavos en Egipto. 

Todos son esclavos de la tecnología, como he dicho antes, pero no se dan cuenta de esto, no 

reconocen de qué son esclavos: su propia naturaleza humana. Esto es Babilonia y las 

personas son esclavas de esto. Pero, como ellas nacieron y crecieron en la esclavitud, les 

resulta muy difícil aceptar algo diferente a aquello que les ha sido enseñado. Porque para 
esto se necesita humildad. Para esto uno tiene que estar dispuesto a escuchar algo 

diferente, tiene que estar dispuesto a escuchar que está equivocado, que las cosas a las que 

se aferra, lo que piensa y cree no es la verdad. 

Es increíble lo lejos que las personas pueden llegar con esas cosas. Como las cosas a las que 
las personas se aferran en el cristianismo tradicional. Y estaba pensando en esto hoy 

mientras miraba el funeral del Príncipe Felipe. Cuando el cortejo entró en la catedral se 
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podía ver un individuo que iba delante de ellos llevando una gran mitra episcopal en su 
cabeza con el dibujo de un pez. Ellos se separaron de la iglesia católica y se distanciaron de 

muchas de las cosas de la iglesia católica, pero siguen ostentando ese antiguo símbolo del 

pez. Un pez muerto que huele muy mal, hay que decirlo. 

Pero yo pienso en los seres humanos y en cómo piensan los seres humanos, ellos siguen con 
esas cosas porque están en el cautiverio, ellos son esclavos de esas cosas. Y solo Dios puede 

liberarnos de eso. Pero los primeros pasos para ser liberados son pasos muy grandes y muy 

difíciles, y se necesita humildad. Y es muy difícil para los seres humanos tener humildad, 

tener una mente humilde. Eso siempre depende de cuan endurecido está el corazón de una 

persona, de lo lejos que una persona ha ido con esto. 

Espero que ustedes se den cuenta de que la sociedad ha cambiado mucho. El otro día yo 

estaba pensando que antes había lugares donde uno podía dejar su coche aparcado sin tener 

que preocuparse. Uno podía dejar las puertas de su casa sin cerrar con llave. Y poco a poco 

las cosas han ido cambiando y las personas comenzaron a volverse más individualistas, más 
cautelosas. Y esto es necesario debido a cómo es el mundo en el que vivimos. Pero hoy en 

día las personas se comportan de manera muy diferente cuando yo era niño. De verdad. 

¡Muy diferente! 

Los seres humanos tienen que ver hasta dónde podemos llegar cuando se nos permite seguir 
nuestros propios caminos. Porque las personas pueden desarrollar una cierta mentalidad, 

dependiendo del entorno en el que viven y de las cosas por las que ellas pasan. Pero ellas no 

entienden esto. Y Dios quiere que pasemos por esas cosas para que estemos profundamente 

convencidos de lo que Dios nos está ofreciendo y podamos madurar y nacer en Su familia. Ya 

sea en el Gran Trono Blanco, en el Milenio o ahora. Debemos desarrollar una mente que 
nunca, nunca, nunca pondrá otra cosa u otra persona por encima de Dios. Da igual cuánto 

amamos a una persona, si ellos no se arrepienten, si ellos no escuchan a Dios, si ellos no 

cambian, ellos no serán parte del Reino de Dios. Dios no permitirá tal cosa. 

Y todos somos puestos a prueba en esas cosas para ver qué haremos, para ver si vamos a 
permanecer firmes en el camino de vida de Dios, si vamos a defender el camino de vida de 

Dios sin importar lo que hagan los demás. Porque esto es algo entre usted y Dios. Es lo que 

usted piensa. Usted está decidido a seguir en ese viaje, a seguir corriendo en ese viaje, si es 

necesario, sin nunca rendirse. Usted está decidido a perseverar hasta el final porque eso es 

lo que usted desea con todo su corazón y con todo su ser. ¡Y usted desea que los demás 
elijan lo mismo, pero usted no tiene control sobre sus decisiones! 

 Yo conozco personas en la Iglesia de Dios que han intentado salvar a otros, que han 

intentado salvar a su familia, a sus seres queridos, que han intentado hacer con que ellos 

vayan a las reuniones del Sabbath o a la Fiesta de los Tabernáculos. ¡Usted no puede hacer 
eso! Usted no puede cambiar a las personas. Usted no puede hacerles pensar en Dios, 

desear escuchar a Dios. Ellos a lo mejor vienen a las reuniones del Sabbat, pero solo para 
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calentar una silla y causar más daño. Si intentamos salvar a otra persona entonces nos falta 
comprensión. Porque no podemos hacer esto. 

Dios ofrece a las personas esa oportunidad, pero cada persona - tanto jóvenes como 

mayores - tiene que tomar sus propias decisiones. Especialmente cuando Dios le da a una 

persona la oportunidad de hacer esto. Porque la realidad es que no todos van a elegir a 
Dios. Nosotros amamos a las personas y deseemos ciertas cosas para ellas, pero no podemos 

dar esto a nadie. Ellas tienen que tomar sus propias decisiones. 

La mentalidad de Asiria, que simboliza una manera de gobernar deplorable, está 

profundamente arraigada en la mente de los seres humanos. Tanto que algunos creen que su 
sistema de gobierno es lo mejor. ¡Todos están equivocados! Es por eso que no debemos 

tomar partido en la política o en los gobiernos, en ese tipo de cosas. Hay diferentes 

sistemas de gobierno en esta tierra, y todos han fracasado. Si se les da el tiempo suficiente, 

todos terminan por fracasar, como podemos ver en nuestra historia. Y de vez en cuando 

surge algunos y las personas piensan que este no fallará. Como algunas empresas: “Somos 
demasiado grandes para fracasar. Somos demasiado grandes para ir a la quiebra”. 

Miren lo que China está haciendo. China está dejando a EE.UU. atrás en todo, pero las 

personas no se dan cuenta de esto. Es como si ellas no pudiesen afrontar la verdad. Si nos 

quedara más tiempo, sería muy sabio aprender chino. ¡En serio! Como muchos que han 
aprendido inglés a lo largo del tiempo debido al ascenso de Gran Bretaña y luego de los 

EE.UU. y su influencia en todo el mundo. 

Pero esa influencia está menguando cada vez más rápido. Mucho más rápido que lo que las 

personas parecen comprender. Esto es lo que estamos haciendo a nosotros mismos aquí en 

los EE.UU. Somos un pueblo dividido. Hay división por todas partes. Me entristece ver lo que 
está sucediendo en este país. 

Ese espíritu de Egipto, de Babilonia, de Asiria, lo que esos nombres representan, está 

profundamente arraigado en la mente de las personas. Y cuanto peor esto se pone, más el 

orgullo se incrusta en la manera de pensar, en la mente de las personas. Hay personas en el 
mundo de hoy que están muy determinadas a lograr lo que quieren. 

El mismo cuando ellas vean algo asombroso en la atmósfera, cuando ellas vean al propio 

Cristo apareciendo y desapareciendo aquí en la tierra, ellas seguirán negándose a escuchar. 

Ellas seguirán aferrándose a sus ideas y costumbres. Ellas seguirán deseando estas cosas. En 
algunos casos, ¡ellas seguirán imponiendo esas cosas! Ellas, simplemente no escucharán y no 

se humillarán. 

Salmo 81. Ahora vamos a hablar sobre la mente que es hostil a Dios. Todo ser humano tiene 

una mente así, pero algunos pueden ir más lejos con esto que otros. Algunos pueden ir tan 
lejos con esto que su mente queda determinada, queda fijada en contra de Dios. Su corazón 
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puede endurecerse a tal punto que ellos nunca escucharán a Dios. ¡Nunca! Y a veces nos 
resulta difícil comprender esto. 

Salmo 81:8 - ¡Escucha, pueblo Mío... Y si no tenemos cuidado podemos pensar que esto se 

refiere solo a los israelitas. Pero no. Dios aquí se refiere a todos los seres humanos, porque 

todos pertenecemos a Dios. Todo en la creación de Dios pertenece a Dios. 

¡Escucha, pueblo mío, y testificaré a vosotros! ¿Qué significa esto? “Os diré la verdad.” 

Esto es lo que significa. Esto es lo que Dios está diciendo aquí. “Testificaré a vosotros. Os 

diré la verdad.” La verdad viene de Dios Todopoderoso. 

¡Oh, Israel, si tan solo me escucharas! Podemos leer esto y pensar que Dios lo dice 

solamente al Israel físico. Pero no. Dios dice esto a todos aquellos a quienes Él llama y les 

da la oportunidad de escucharlo. Pero algunos que tienen la oportunidad de convertirse en 

lo que representa Israel se niegan a escuchar a Dios. Porque Dios no está redimiendo a un 

pueblo físico. 

No haya dios extraño en medio de ti ni te postres ante dios extranjero. ¿Se imaginan 

ustedes lo que pasará cuando las personas entiendan que solo hay un Dios, que solo hay un 

Mesías, un Cristo, y todas las ideas que ellas tienen sobre dioses o sobre Dios es solo un 

montón de tonterías? Todo esto es falso. Esas cosas no son verdad. Son mentiras y más 
mentiras que han sido transmitidas de generación en generación, son embustes alimentados 

por un espíritu llamado Lucifer y cuyo nombre fue cambiado a Satanás. 

No haya dios extraño en medio de ti ni te postres ante dios extranjero. Ellos tenían que 

aceptar a Dios, o tenían que escuchar sobre Dios de aquellos a quienes Dios enviaba. 

Yo soy el SEÑOR tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Y tarde o todos tendrán que 

enfrentarse a esa realidad, tendrán que aceptar esa verdad. Como los que serán resucitados 

en el Gran Trono Blanco. ¿Puede haber un mensaje más claro? ¿Qué seres humanos, personas 

que estaban muertas, de repente, vuelvan a vivir en un mundo que no reconocerán? Es 
difícil de imaginar algo así. 

Yo soy el SEÑOR tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Abre bien la boca, y Yo te la 
llenaré. Entendemos que lo que Dios está diciendo aquí, lo que Dios nos está mostrando 

aquí, es algo de naturaleza espiritual. 

Pero Mi pueblo no escuchó Mi voz. Sea cómo sea que Dios haga oír Su voz, ya sea a través 

de cosas que han sido escritas o a través de cosas que nos son dichas, Dios está testificando, 

está revelando Su verdad, está mostrando lo que es verdadero en la vida. 

Pero Mi pueblo no escuchó Mi voz; Israel no Me hizo caso. Este es el ejemplo de lo que 

hizo la nación, el pueblo de Israel, para mostrar que ellos no podían escuchar a Dios. Ellos 
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siguieron sus propios caminos. El pueblo judío ha seguido sus caminos hasta la época de 
Cristo. Tanto que cuando Cristo vino, a 2.000 años atrás, él condenó a todo lo que ellos 

enseñaban y a todo lo que ellos creían, porque hasta mismos los maestros habían seguido 

sus propios caminos. Y en 2.000 años esto solo ha empeorado. 

Es por eso que no me cabe en la cabeza que ministros en la Iglesia de Dios comenzasen a 
buscar a los rabinos, porque suponían que los rabinos saben más sobre la Biblia y el Antiguo 

Testamento que nosotros. Ellos pensaban que los rabinos eran una fuente de autoridad. Yo 

pienso: “¿Has perdido la razón? ¿Que fuente de autoridad es esta? ¿Piensas que hay alguna 

autoridad, que hay alguna verdad en algo escrito por personas que no tienen el espíritu de 

Dios? ¿Qué te pasa?” 

Versículo 12 - Por eso los entregué a la terquedad de su corazón... Dios nos deja elegir lo 

que queremos. Y si las personas quieren seguir siendo tercas hasta el final, si esto es lo que 

ellas quieren, Dios lo permitirá. Ellas insisten en seguir sus propios caminos, se quedan 

determinadas en sus caminos, y su corazón se endurece debido al orgullo. 

Por eso los entregué a la terquedad de su corazón, y caminaron según sus propios 
consejos. Miren lo que está pasando en el mundo. Miren lo que está sucediendo en este país 

ahora. Miren todas las diferentes ideas, los diferentes conceptos que las personas tiene 

sobre cómo se debe gobernar, lo que ellas creen que es correcto, cómo resolver los 
problemas, etc. ¡Todo esto es un gran desastre! 

…y caminaron según sus propios consejos. En otras palabras, ellos hacen lo que ellos creen 

que es lo mejor o que es lo correcto. Hoy en día todo lo que se escucha es la opinión de las 

personas, es lo que las personas piensan que es lo mejor o que es lo correcto, es su propio 
consejo. O el consejo de otra persona que se convierte en su consejo porque ellos no 

pueden pensar por sí mismos. 

Versículo 13 – Oh, si Mi pueblo tan solo Me escuchara... Solo podemos ser el pueblo de 

Dios, solo podemos ser verdaderamente parte de Israel, si escuchamos a Dios. Nosotros 
entendemos esto. Y es asombroso que la gran mayoría de aquellos que alguna vez han 

tenido la oportunidad de escuchar a Dios dejaron de escuchar a Dios, se alejaron de Dios y 

su corazón se endureció. Porque ellos querían algo diferente. Y la mayoría de las veces esto 

tenía que ver con el sexo. Al igual que pasa en el mundo. Adulterio, fornicación. Esto 

sucede en el mundo y también ha sucedido en la Iglesia de Dios a lo largo del tiempo.! Y 
mucho! Esa es una de las principales razones para que las personas tomen decisiones que 

ellas tomas. Lo siguiente en la lista es el dinero, las finanzas, como las personas usan su 

dinero. “Necesito esto. Necesito ese 10% de mi sueldo”. “Muy bien. Dios nos permite usar 

esto para otra cosa”. Hombre, ¿robarle a Dios? 

¡No me cabe en la cabeza que una persona que ha sido engendrada del espíritu de Dios 

pueda hacer tal cosa! Y que además piense que pueda salirse con la suya, que esto no le 
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apartará de Dios de inmediato. El que hace esto y piensa de esa manera no vive en la 
realidad. La persona que hace esto está muy débil, su corazón está muy endurecido. ¡Qué 

peligroso es esto! 

Oh, si Mi pueblo tan solo Me escuchara, si Israel quisiera andar por Mis caminos… Esto es 

algo muy bonito. No hay nada más bonito en la vida que vivir de acuerdo con la verdad de 
Dios, de acuerdo con el camino de vida de Dios. ¡De verdad! Cuando Dios siempre es lo 

primero para nosotros, cuando queremos honrarlo, cuando nos sometemos al proceso de 

glorificar a Él y a Su Hijo. Queremos honrar Su trono. Y no traer deshonra al trono de Dios. 

Podemos elegir. Pero a veces todos en el mundo de enteran de esas cosas. Y esto es lo que 
pasa ahora, al final de esta era. Seguimos haciendo lo que podemos. Y Dios dice que esto es 

todo lo que se necesita para dejar un testimonio, para mostrar lo lejos que ha llegado el 

mundo y cómo es el mundo. Y es triste que los seres humanos sean así, pero esto es lo que 

hay. Y nos damos cuenta de que es debido a esto que la guerra que se avecina será tan 

cruel. Y gracias a Dios que al comienzo solo un tercio de la población del planeta Tierra 
morirá. Pero esto es solo el comienzo, porque mucho más morirán después, cuando Cristo 

regrese. ¿Cuántos más? ¿Otro tercio quizá? ¿O más? 

Dios ha dado muchas oportunidades a los seres humanos, en diferentes ocasiones y de 

diferentes maneras. Pero la memoria de las personas no es tan buena. Creo que es muy 
bueno para nosotros, es muy saludable para nosotros espiritualmente, examinar, entender, 

saber, comprender que Dios nos debe nada. A ningún ser humano. Cuando Dios nos da la 

oportunidad de vivir de una determinada manera, cabe a nosotros decidir si esto es lo que 

queremos. Tenemos que luchar por ello. Al igual que Israel, que Jacob, tenemos que luchar 

por este camino de vida. Y nuestro mayor enemigo es nuestro “yo”. Esto es lo principal 
contra lo que tenemos que luchar. Tenemos que someter nuestro “yo” a Dios porque 

queremos el gobierno de Dios en nuestra vida, porque hemos aprendido, sabemos que esto 

es lo único que trae la verdadera paz, la felicidad, la plenitud y la verdadera alegría en la 

vida. 

Nuestro “yo” es lo único que puede interponerse en el camino. Nuestras elecciones, si ellas 

no están de acuerdo con lo que Dios dice que es lo correcto. ¡Qué increíbles son los tiempos 

en que vivimos! ¡De verdad!  

Isaías 1:1 - Visión que recibió Isaías hijo de Amoz… El libro de Isaías habla mayormente de 
las cosas que sucederían en el tiempo del fin y sobre un juicio que Dios traerá sobre la 

tierra. Y del por qué de todo esto. Dios aquí muestra mentalidad de los seres humanos 

durante 6.000 años. Pero un día el juicio de Dios vendría. Dios entonces va a ejecutar la 

sentencia de Su juicio. Y ahora el mundo comenzará a experimentar esto, después de 6.000 

años, para marcar el comienzo de un nuevo gobierno, de un nuevo mundo, de una nueva 
era. Las cosas llegarán a un punto en el que Dios finalmente dirá: “¡Hasta aquí hemos 

llegado!” 
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Isaías dice que todos los seres humanos tenemos un espíritu altivo por naturaleza. Y 

tenemos que luchar contra esto. Tenemos que luchar contra “la concupiscencia de la carne, 

la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida”. ¡Orgullo! Ahí es donde está nuestra 

batalla y tenemos que elegir luchar esta batalla entendiendo que solo podemos luchar en 

esa batalla si tenemos el espíritu de Dios en nuestra vida, en nuestra mente. 

Aprendemos esto durante nuestra conversión, durante ese proceso de transformación que 

tiene lugar en nuestras mentes. Y tomamos esas decisiones constantemente. ¡Qué 

asombroso es ese proceso! Isaías explica esas cosas. No vamos a leer todo esto. Isaías habla 

sobre lo que Dios va a hacer. Dios va a acabar con el orgullo de los seres humanos. Al final o 
bien todos se humillan o todos morirán. Esto es así de sencillo. Porque todavía tenemos 

mucho orgullo. Todo ser humano tiene orgullo. Espero que todos entiendan lo que estoy 

diciendo. Pero a veces las personas tienen tanto orgullo que Dios no puede trabajar con 

ellas. Y Dios en ciertos casos no trabajará con esas personas. Como, por ejemplo, en el 

comienzo del Milenio. 

Isaías 1:1 - Visión que recibió Isaías hijo de Amoz acerca de Judá y Jerusalén, durante 
los reinados de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Isaías escribe lo que Dios le 

reveló sobre un determinado periodo de tiempo. Pero, como vamos a ver a medida que 

continuamos leyendo, esto representa algo mucho más importante que tendrá lugar en otros 
tiempos. 

¡Oíd, cielos! ¡Escucha, tierra! Así dice el SEÑOR: “Yo crie hijos hasta hacerlos hombres, 
pero ellos se rebelaron contra Mí. Increíble. La mente humana. …pero ellos se rebelaron 
contra Mí. Vemos que este mundo, que las personas en este mundo se han alejado mucho 
de Dios. Mismo los seguidores del cristianismo tradicional están tan lejos de Dios. Ellos usan 

el nombre de Dios y leen historias sobre Dios, pero su mente está tan contaminada que ellos 

no pueden pensar de una manera sana y equilibrada. 

Versículo 3 - El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo; ¡pero Israel no 
conoce… ¡Esto es impresionante! Esto es lo que pasa con el Israel físico, pero, 

lamentablemente, esto también puede pasar con la Iglesia, si no tenemos cuidado. Porque 

muchos han ido por el camino equivocado y han perdido toda la comprensión que tenían 

sobre Dios, sobre quien es Dios Todopoderoso, sobre quién es Cristo. Ellos han perdido la 

comprensión de esto. 

El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo; ¡pero Israel no conoce… Llega 

un momento que las personas pierden la comprensión que Dios les ha dado. 

Pero las personas no se humillarán a punto de reconocer que hay un Dios. Usted mira hacia 

los cielos, y con todo el desarrollo de la ciencia, con toda comprensión que tenemos de las 
cosas ahora, podemos ver los cuerpos celestes a tiempo real, vemos lo vasto que es el 

universo y lo pequeños que somos, deberíamos quedar maravillados al ver todo lo que nos 
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rodea. Pero el ser humano se ha vuelto tan egoísta, tan individualista, que es difícil para las 
personas entender esas cosas. ¡Ellas no tienen entendimiento! 

…Mi pueblo no tiene entendimiento. En otras palabras, ellos no saben a quién pertenecen, 

quién los alimenta. Ellos dicen ciertas cosas de la boca para afuera, sin entendimiento. 

Versículo 4 - ¡Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad… Si miramos al mundo, 

especialmente las naciones que descienden de las tribus de Israel, que tienen más 

oportunidades de entender ciertas cosas, de aferrarse a ciertas cosas, naciones a las que 

Dios ha bendecido con ciertas cosas debido a su linaje y debido a lo que ha tenido lugar a lo 

largo del tiempo. ¡Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad… Pecado. Las 
personas están llenas de pecado. Pero ellas no se dan cuenta de eso. Hay mucho pecado en 

este país, en todos los países del mundo. Las personas pecan cada vez más, y más 

abiertamente. Hay cosas que se pueden ver en la televisión hoy en día que deberían 

escandalizar a las personas. Antes las personas se escandalizaban cuando algo meneaba las 

caderas mientras cantaba. “¡No se puede mostrar eso en la televisión!” Esos meneos de 
cadera. Porque no eran solo los meneos de cadera, esto tenía una cierta connotación y en 

ese entonces las personas entendían esto. 

Pero hoy en día el desenfreno es total y si usted dice algo a respeto las personas piensan 

que usted está loco. “¿Qué le pasa a este?” Bueno, ¿qué le pasa a la mente de las personas? 
Su mente está tan degenerada que ellas no pueden comprender esas cosas. Como la manera 

como las personas se visten, por qué ellas se visten de cierta manera, para qué ellas usan 

ciertas cosas, por qué ellas hacen las cosas de la manera que hacen, por qué ellos hacen 

publicidad con una mujer desnuda, o casi desnuda. Cuando yo veo esas cosas yo pienso: 

“¿Pero qué están anunciando?” Sea lo que sea que ellos están anunciando solo aparece en el 
final. 

¿Por qué la mente de las personas es así? Bueno, porque ellas se alejan cada vez más y más 

y más de Dios. Ellas usan la tecnología de la manera equivocada. Y debido a la codicia, 

porque quieren ganar dinero, ellas se venden y hacen lo que sea necesario. Las personas 
están dispuestas a todo. 

¡Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad… Las personas en el mundo no 

comprenden que están cargadas de pecado. Pero esta es la verdad. Porque esa carga 

conlleva opresión, angustia, dolor y sufrimiento. Pienso en lo que sucede en los matrimonios 
en el mundo. Las personas no quedan juntas por mucho tiempo. Ellas entonces se separan y 

empiezan una relación con alguien en la misma situación, y piensan: “Esta vez será 

diferente”. Y cuando la nueva relación resulta en lo mismo ellas se separan otra vez y 

buscan a otra persona. Esto es una locura. Pero así es cómo piensan las personas. Y las 

personas van por la vida cargadas con todo esto, y esta es una carga que conlleva 
sufrimiento y dolor, es una carga muy pesada. 
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Pero qué maravillosa bendición es vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios y no tener 
nada de esto en nuestra vida. Qué bendición es no tener que cargar con todo el dolor, el 

sufrimiento, la tristeza, la traición y todas las cosas que son el resultado de la manera como 

las personas viven y piensan, de la manera como las personas se comportan en sus 

relaciones, de la manera como las personas tratan unas a otras. De la manera como las 

personas tratan unas a otras en el trabajo, en el gobierno, en las corporaciones, etc. Las 
personas pueden ser muy desagradables las unas con las otras. 

¡Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, linaje de malhechores! Y esto es 

como la historia de la rana y el agua hirviendo. Algunos dicen que esto no tiene ninguna 

base científica. Pero es bueno pensar en esto, porque podemos aprender algo. Usted 
aprende que tiene que saltar de esa olla porque el agua está hirviendo. 

No quiero entrar en detalles, pero la historia es que una rana entró en una olla llena de 

agua fría, sin saber que el agua se iba calentando poco a poco. La rana se fue 

acostumbrando a la temperatura del agua. El agua hirvió y la rana murió. Ella no se había 
dado cuenta de lo que estaba pasando porque el calor aumentaba de forma gradual y ella se 

iba acostumbrando a él. Y da igual si esto es posible o no. Pero de esto podemos aprender 

que esto es lo que puede suceder a las personas que se acostumbran a ciertas cosas en su 

manera de vivir. Porque esto es exactamente lo que sucede. Dejamos que ciertas cosas 

entren en nuestra vida y no nos damos cuenta de que esto nos está destruyendo poco a 
poco.  

Esto fue lo que sucedió en los años cincuenta con estas cosas del meneo de las caderas en la 

televisión. Esto era algo nuevo. Ellos empezaron mostrando solo de la cintura para arriba. 

“No vamos a mostrar el resto. No podemos mostrar esas cosas en la televisión”. ¿Y qué 
vemos hoy? Todo lo imaginable. Vemos cosas que eran impensables a algunos años atrás, 

porque la ciencia no se había desarrollado hasta el punto en que las personas pudiesen 

cambiar sus cuerpos. Y si alguien se atreve a decir algo al respecto, ellos lo censuran. Así 

son las cosas. Si alguien dice algo en contra de esas cosas, si alguien dice la verdad sobre 

esas cosas, ellos tachan a uno de malvado. Ellos dicen que uno es mala persona. 
¿Y de dónde viene eso? De mentes pervertidas. La mente de las personas está tan 

corrompida, su corazón está tan endurecido, que ellas han perdido todo sentido común y 

todo les parece normal. Así están las cosas en el mundo de hoy. 

Yo estremezco solo de pensar en cómo serían las cosas para la próxima generación si Dios 
permite que los seres humanos sigan con esas cosas. Porque la realidad es que esto se 

volvería mucho peor, muchísimo peor, tanto que es difícil para nosotros comprender cuánto 

peor esto podría llegar a ser. 

¡Han abandonado al SEÑOR! Y si las personas conocen a Dios o no, esto es irrelevante para 
lo que estamos hablando aquí. Esto es lo que está pasando ahora, en el final de la presente 

era: ¡Han abandonado al SEÑOR! La naturaleza humana siempre ha estado en contra de 
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Dios, pero esto puede volverse cada vez peor y peor, hasta llegar a un punto en que ya no 
hay vuelta atrás. Y esto es algo aterrador. Si la mente de una persona ha llegado a ese 

punto, si ya está perdida, ¿qué sentido tiene que esa persona sea resucitada en el Gran 

Trono Blanco? Porque Dios lo sabe. Y esto será muy difícil. Hablaremos sobre esto en esta 

serie de sermones. 

Han provocado… A veces me exaspera la manera como ellos tradujeron ciertas cosas en la 

Biblia. Ellos hacen esto para dar una imagen de Dios que no es la verdad. Esas cosas llevan a 

las personas a pensar cosas sobre Dios que no son verdad. Los que tradujeron la Biblia no 

tienen el espíritu de Dios y por eso ellos atribuyen a Dios emociones que son propias de los 

seres humanos. “Nosotros nos enfurecemos. Nosotros nos dejamos provocar la ira muy 
fácilmente. ¡Y Dios también puede ser provocado!” ¡Tenga cuidado! Esto no es lo que está 

siendo dicho aquí. ¡Para nada! Porque, debido a la manera como piensan, las personas no 

tienen idea, no saben a lo que se refiere la Biblia cuando se habla sobre la ira de Dios.  

Ellas piensan que esto es como la ira que alguien siente hacia otra persona. Porque, bueno, 
Él es Dios y Su ira es justificada. No. Cuando en la Biblia se habla de la ira de Dios, esto se 

refiere a la ejecución de la sentencia del juicio de Dios. Y Dios hace esto con un propósito. 

Dios ama a Su creación. El deseo de Dios es que todos le demos oídos, pero Él nos ha dado a 

todos la libertad de elegir y somos responsables por las decisiones que tomamos. Y si 

nuestras decisiones van en contra Dios, Él nos dice lo que nos va a pasar. Lo que nos espera 
es la muerte eterna, si no nos arrepentimos. 

La traducción correcta es: ¡Han despreciado al Santo de Israel! Y no “han provocado la ira 

de Dios”. Podemos saber el contexto de esto por lo que es dicho a continuación. Han 
despreciado al Santo de Israel... Esto se refiere a cómo nosotros los seres humanos hemos 
tratado a Dios a lo largo del tiempo, a cómo las personas piensan sobre Dios. …y le 
volvieron la espalda. Y ahí es donde está el peligro. Los seres humanos hacemos eso por 

naturaleza. Pero mismo el Israel físico, que sabía ciertas cosas sobre Dios, mismo después 

de todo lo Dios ha hecho, ellos dieron la espalda a Dios y empezaron a buscar otros dioses, 

porque querían ciertas cosas que estaban en contra de lo que Dios les había dado. 

La tribu de Judá fue la única tribu que se mantuvo fiel a ciertas cosas, aunque solo fuera a 

nivel físico, como podemos ver en la historia. Pero ellos hicieron esto por su propia cuenta, 

ellos eligieron esto. 

…y le volvieron la espalda. ¡Así de lejos pueden ir las personas que rechazan a Dios! ¡Qué 

cosa tan horrible! Y lo que pone a seguir también ha sido mal traducido. La traducción 

correcta de esto es: ¿Por qué seguís dándome la espalda? ¿Por qué rechazar la oportunidad 

que Dios le ha dado? Piensen en todas las personas que han sido atraídas a la verdad. ¿Por 

qué ellas no siguen adelante? ¡Y esa pregunta también se aplica a la Iglesia de Dios a lo 
largo del tiempo, en los últimos 2.000 años! ¿Por qué algunos siguen dando la espalda a 
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Dios? ¿Por qué la mayoría de las personas a las que Dios ha dado la oportunidad de ser 
engendradas de Su espíritu santo ha dado la espalda a Dios? ¡Qué cosa más espantosa! 

Una cosa es que una nación se aleje de Dios a nivel físico, como hicieron las tribus de Israel 

en el norte, que después de un tiempo fueron tras otros dioses y empezaron a adorar a 

Astarte y a Baal, empezaron a jugar con y esas cosas y a contaminar, a corromper sus 
mentes alejándose de las cosas a las que la tribu de Judá seguía aferrándose. Aunque fuera 

solamente a nivel físico. ¿Pero alejarse de Dios, dar la espalda a Dios espiritualmente? 

Ambos son malos, pero hacer esto a nivel espiritual es mucho peor. A veces no nos damos 

cuenta de que somos responsables delante de Dios por las decisiones que tomamos. 

¿Por qué seguís dándome la espalda? [¿Por qué insistir en la rebelión?] 

Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. Y esta palabra significa 

“debilitado”. Miren como está el mundo hoy. Miren a los gobiernos de hoy. Miren las cosas 

que ellos enseñan en las escuelas hoy. ¡Todo esto está enfermo! Es enfermo lo que ellos 

imponen a los estudiantes en las universidades y en las escuelas. Y las estupideces que ellos 
enseñan y que son tan importantes para ellos. “¿Has perdido la cabeza?” Lamentablemente, 

las personas han perdido la cabeza. Han perdido la razón. ¿Qué es más importante: 

adoctrinar a las personas o enseñarles a pensar, guiarlas, trabajar con ellas, mostrarles el 

camino a seguir? La lista de esas cosas es interminable. Y uno piensa: “¿Dónde está el 

equilibrio? ¿Dónde está la sensatez?”  

Yo siento lástima por los jóvenes de hoy. Los que van a la universidad, todo lo que se les 

mete en la mente. Esto da miedo. De verdad. Si queda más tiempo, da miedo pensar en lo 

que convertiría esta nación. De verdad. Ya estamos yendo en esa dirección. Y los que 

piensan de otra manera ya somos una minoría. Y seremos una minoría cada vez más 
pequeña, porque la mente de los humanos se vuelve cada vez más y más depravada y cada 

vez más rápido. Es alucinante lo rápido que esto está sucediendo. 

Y llegado al punto en que estamos ahora, a cada año las cosas se ponen cada vez peor y 

peor y peor, este mundo se vuelve cada vez más malvado, es un lugar cada vez más 
inseguro, más pervertido, más asqueroso. Esto es lo que Dios dice aquí. Toda su cabeza está 
herida, todo su corazón está debilitado. Y agradezca a Dios si usted puede ver esto. Es una 

bendición poder ver esto, porque la gran mayoría de las personas en el mundo no ve esto. 

Ellas no se dan cuenta de lo rápido que esas cosas están sucediendo.  

Algunos se dan cuenta de esto y lo dicen. Pero son solo palabras vacías, ellos dan su opinión 

y nada cambia. Las personas están siendo adoctrinados poco a poco y ciertas cosas se 

vuelven cada vez más confusas para las personas. La Biblia dice que Lot afligía su alma justa 

día tras día. Y así es como deberíamos sentirnos respeto a las cosas que vemos a nuestro 

alrededor. Debemos desear que esas cosas ya no existan. 
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Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en ellos cosa sana… Tengan cuidado con lo 
que ustedes eligen creer de las cosas que escuchan. Tengan cuidado con lo que ustedes 

dejan entrar en su vida de las cosas que están en Internet. 

…todo en ellos es heridas, magulladuras y llagas abiertas... Así es como Dios dice que 

deberíamos ver esas cosas. Debemos ver malo, lo enfermizo que todo esto es realmente. …
que no han sido curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. No se está produciendo 

ninguna sanación. Y esto solo está empeorando, es cada vez más enfermo. 

Me gustaría leer algunos artículos que han salido en las noticias. Comenzando el 3 de abril 

hasta ahora. Y hay mucho más, obviamente. Todo esto es tan retorcido, tan absurdo. Pero 
quisiera leer sobre algunas cosas que van a pasar. Y todo está sucediendo muy rápido ahora. 

De verdad. Espero que veamos que esto ha cambiado, que veamos lo rápido que las cosas 

están sucediendo ahora. Porque hace un par de años las cosas no estaban sucediendo tan 

rápido y ellos tampoco hablaban de esto en las noticias como están haciendo ahora.  

Esto muestra la mentalidad, la manera de pensar de las personas ahora. Esto es un 

indicador. Y tenemos que ser capaces de ver esto. El Sr. Armstrong solía decir que si usted 

quiere como de caliente se pondrán las cosas usted tiene que ver cuanto carbón ellos están 

poniendo en la estufa. Así usted sabrá lo que está pasando. Hay algo de sabiduría en esto, 

aunque hoy la mayoría de nosotros no sabe a qué se refiere ese refrán. ¿Alguno de ustedes 
ha visto alguna vez una calefacción que funciona con carbón? A ver cuantos levantan la 

mano. Nosotros teníamos una. Además de meter el carbón en la estufa yo también tenía que 

sacarlo del vagón del tren. Y de niño esto me parecía muy divertido. Teníamos que sacar el 

carbón del vagón del ten y echarlo en un camión para llevarlo a la casa, donde 

almacenábamos el carbón en el sótano para poder usarlo en la estufa. Era muy divertido. Es 
divertido trabajar con carbón. Todo se pone perdido con el negro hollín, esto es mugriento, 

es sucio. 

Hoy solo tenemos que presionar un botón. “¡Que calor hace aquí!” O: “¡Hace frío.” Podemos 

regular la temperatura un botón. O usando el teléfono móvil. ¡Eso es más fácil aún! ¡Guau! 
Usted ni siquiera tiene que levantarse de su silla. Usted solo tiene que programarlo.  

Voy a leer diferentes artículos de noticias, o partes de ellos y algunos titulares. Los titulares 

lo dicen todo. 

Crecen los temores de que la Tercera Guerra Mundial estalle en un mes, al ver el 1

movimiento de militares rusos. El analista militar ruso Pavel Felgenhauer advirtió 

que las crecientes tensiones entre Rusia y Ucrania podrían desencadenarse en la 

Tercera Guerra Mundial y que esto podría comenzar a principios de mayo. “La crisis 

tiene el potencial de convertirse en una guerra paneuropea, si no en una mundial”, 
advirtió Felgenhauer en una entrevista con el medio de noticias Rosbalt en Rusia. 
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Imágenes por satélite muestran un aumento del arsenal militar ruso en el Ártico. 2

Rusia está acumulando un poder militar sin precedentes en el Ártico... 

Y un poco más adelante en el artículo dice: 

Este torpedo furtivo no tripulado es propulsado por un reactor nuclear y fue diseñado 
para escabullirse de las defensas costeras, como las de EE.UU., en el fondo del mar. 

El dispositivo está destinado a lanzar una ojiva de múltiples megatones, según 

funcionarios rusos, provocando ondas radiactivas que harían inhabitables franjas de 

la costa objetivo durante décadas. 

Y yo pienso: “¿Cómo puede alguien siquiera pensar en hacer algo así? Pero ellos tienen esas 

cosas con un propósito. ¿Lo usarán? Y quizá los habitantes de las ciudades costeras piensen: 

“Oh, nadie jamás haría algo así”. ¡Qué ingenuos! ¡Que necios! ¡Cuán ciegos estamos! 

En noviembre, Christopher A. Ford, entonces subsecretario de estado para Seguridad 
Internacional y No Proliferación, dijo que el Poseidon está diseñado para “inundar las 

ciudades costeras de Estados Unidos con tsunamis radiactivos”. 

¿Quién inventa algo así? 

China ha enviado su portaaviones cerca de aguas japonesas porque las 3

maniobras de Tokio y Washington han desatado las manos de Pekín. 

En otras palabras, eso les da una excusa para hacer algo a respeto. EE.UU. sigue 

presionando y presionando, y ahora los chinos tienen una excusa para actuar. Como la 
estupidez que EE.UU. está haciendo bajo el pretexto de la OTAN, enviando todos estos 

militares a Ucrania. Y si Putin hace algo la culpa es de Putin. Pero, ¿quién lo está 

instigando? ¿Quién está buscándole las cosquillas al oso? ¿Quién está pinchando al oso? ¿Qué 

haría EE.UU. si esto estuviera sucediendo frente a sus costas o en la frontera con Canadá, si 

otra nación pusiera sus militares en su frontera? ¿Cómo cree usted que EE.UU. lo tomaría?  

La administración Biden en alerta por la demonstración de poder en Europa del 4

Este y el Ártico por parte de Rusia. Las potencias occidentales no saben qué hacer 

en esta situación. El reloj no se detiene y a principios de mayo, todo estará listo 

para un avance militar ruso, si ellos lo quieren. 

¿Es la guerra entre Rusia y Ucrania inevitable ahora?  5

La conclusión es: 

1. La guerra entre Rusia y Ucrania es inevitable, y ahora (en abril) muy probable;  

2. Para Rusia y el pueblo ruso, es preferible que haya una guerra ahora que después;  
3. La probabilidad de que EE.UU. no entre en una guerra para defender a Ucrania es 

de un 99% … ” 
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Bueno, yo diría que la probabilidad es del 100%. ¿Cómo pueden estas naciones pensar que 

EE.UU. va a protegerlas, que EE. UU. va a ayudarlas si ellas se meten en problemas, si están 

en apuros? ¿Japón? ¿Qué piensan esas naciones? 

Moscú mantiene conversaciones de emergencia con Estados Unidos sobre los 6

combates en Donbass, mientras Ucrania dice que los ejercicios de la OTAN 
entrenarán tropas para la guerra con Rusia. Como parte de las maniobras, se 

espera ver en Europa el mayor despliegue de fuerzas estadounidenses desde 

principios del siglo XXI. Alrededor de 20.000 tropas estadounidenses participarán en 

ese simulacro, junto con un contingente de 17.000 efectivos de estados miembros de 
la OTAN y otros que no son miembros, como Ucrania.  

Japón prepara una nueva legislación que permite a la Guardia Costera pueda 7

disparar contra barcos chinos  

Moscú amenaza a EE. UU. y Reino Unido con represalias frente a sus planes de 8

desplegar misiles en las fronteras de Rusia, lo que genera nuevos temores de una 
crisis de misiles. 

Y un poco más adelante el artículo dice:  

“Rusia se vería obligada a defenderse si las naciones occidentales continúan con sus 

planes de desplegar misiles de corto y largo alcance en Europa”, advirtió un 

diplomático de Moscú, insistiendo en que esos misiles podrían ser usados para atacar 

las defensas aéreas del país. El portavoz argumentó que el ejército británico ahora 
se ha unido a la retórica abiertamente hostil y desestabilizadora, hablando de las 

intenciones de mejorar sus instalaciones de lanzamiento de misiles para poder lanzar 

ataques rápidos con misiles, con el fin de neutralizar los sistemas de defensa aérea 

enemigos. 

El solo hecho de que ellos estén hablando de esas cosas, que esas cosas estén sucediendo, 

es alucinante.  

Drones enviados para espiar buques de guerra estadounidenses frente a las 9

costas de California y la Marina sigue sin saber por qué. 

Esto dice mucho. Los militares no tienen idea de ciertas cosas que están sucediendo, por 

qué y quién está haciendo esos reconocimientos. Ellos han visto un montón de drones 

espiando esos buques militares y han pensado: “Esto debe ser adolescentes jugando con sus 

drones”. ¡En serio! 
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EE.UU. envía portaviones a las disputadas aguas del mar de China Meridional 10

debido al descontento de Filipinas frente la “militarización de la región por parte 
de China”.  

Y esto es solo el comienzo. Durante tres semanas esas cosas han estado saliendo en las 

noticias, en los artículos. Y cada uno de esos incidentes puede terminar en una guerra. ¡Esto 
es una locura! Pero tiene que ser así. A ese punto hemos llegado. 

“Pekín acelera los preparativos para una posible invasión de Taiwán”, advierte 11

un experto. 

Un Fukushima biológico: muertes por COVID-19 en Brasil va camino a superar la 12

peor ola en Estados Unidos. 

Yo acabo de vacunarme. Y aquí habla de la cantidad de muertos y contagios y de los 
problemas que diferentes países están teniendo con esto. La pandemia sigue y sigue. 

Taiwán afirma que puede derribar aviones no tripulados chinos en el Mar de 13

China Meridional. 

Ellos están provocando el uno al otro. De verdad. 

Las fuerzas armadas de Kiev están preparadas para atacar si pueden sortear sus 14

propios campos de minas.  

El artículo dice:  

Se espera que el agregado militar de la OTAN y sus asesores lleguen al frente en 

Ucrania y brinden su experiencia militar en los posibles conflictos que se avecinan. 

Continúa el movimiento activo de aviones de transporte militar entre los países de la 
OTAN y Ucrania. Estados Unidos y sus aliados continúan colmando al ejército 

ucraniano con equipo militar, incluidos UAV, sistemas electrónicos, sistemas 

antitanques, MANPADS y otros sistemas modernos de alta precisión. 

Ellos están presionando, están provocando. 

La guerra entre Rusia y Ucrania parece muy probable. Muchos expertos en política 

militar afirman que la situación actual solo puede resolverse mediante un conflicto 

militar. Algunos de ellos afirman que para Rusia es preferible una guerra ahora que 

más tarde. 
Hay un artículo aquí sobre Netanyahu:  
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Netanyahu advierte que Israel actuará contra Irán si Biden restablece el 15

acuerdo nuclear. 

La tensión con Irán continúa. Ellos ahora están acelerando el proceso de centrifugación de 

materiales radiactivos para la fabricación de bombas, de ojivas nucleares. 

Se cierra un punto de vacunación contra el COVID-19 después de reacciones 16

adversas a la vacuna de Johnson & Johnson, dice el informe. 

Bueno. Yo ya tengo la mía. Es alucinante los juegos políticos en medio a todo esto. Hay 

mucho dinero involucrado en estas cosas. Y unos intentan desacreditar a otros. Pero hay 
mucho dinero involucrado en todo esto, la rivalidad entre ellos es muy fuerte y unos 

intentan derribar a otros sea como sea. Hay diferentes razones detrás de todo esto. Pero 

nosotros nos tragamos todo lo que escuchamos en la televisión. 

Yo tengo que reírme de esto aquí porque ellos están haciendo de esto un gran problema, ya 
que algunas personas que se han desmayado al recibir la vacuna. Es como si la vacuna fuera 

tan mala que las personas se desmayan al recibirla. Ellos entonces cerraron algunos puntos 

de vacunación. Esto fue la semana pasada, antes del fin de semana. Nosotros hemos sido 

vacunados en Indianápolis, en el camino de regreso de Missouri. Yo había encontrado algo en 

Internet y esa era la vacuna que yo quería. Así que nos registramos para recibir la vacuna en 
ese punto de vacunación. 

Pero esas cosas están saliendo a la luz y hay personas que no quieren vacunarse. “No quiero 

que esto me pase.” Este histerismo circula por ahí. “No sé si debería vacunarme”. Y algunos 

se desmayan, y ellos piensan: “Es su problema”. 

Volveré a esto en un momento. Solo estoy hablando sobre esto aquí porque quiero que las 

personas sepan que esto es decisión de cada uno. Yo he decidido vacunarme. Y mi esposa 

también. Esto es así de sencillo. 

Misil hipersónico falla en la primera prueba al ser lanzado desde el bombardero 17

B-52. 

¡Muy bien! Que el mundo entero sepa lo mala que es nuestra tecnología, mientras que los 

misiles hipersónicos de Rusia y de China ya funcionan a la perfección. Ellos presumen de 
ello. Y nosotros probamos el nuestro y no funciona. 

La Fuerza Aérea de los EE. UU. calificó el incidente con el lanzamiento del arma de 

respuesta rápida AGM-183A como un “revés en la demostración de su progreso en el 

desarrollo de armas hipersónicas”… 
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Yo a veces me pregunto qué piensan otras naciones de todo esto. ¿Qué pensaría usted con 
una guerra a la vuelta de la esquina? Otras naciones podrían pensar que ese sería un 

momento muy oportuno para comenzar una guerra, ¿verdad? Y esto es lo que ellos van 

hacer. Ese es su plan. Ellos lo dicen abiertamente. Pero no sabemos cuándo será esto y bajo 

qué condiciones. Esto da qué pensar. No se necesita ser muy listo para entender lo que 

pasará. Y esto debería hacernos darnos cuenta de que sí, que esto se avecina. Dios es quien 
decide cuándo todo pasará. Pero cuando esto suceda, todo será muy rápido. 

El ejército estadounidense ha estado compitiendo contra China y Rusia en el 

desarrollo de numerosos tipos de armas hipersónicas, que pueden volar a más de 

cinco veces la velocidad del sonido. 

Ellos intentan ponerse al día. Ellos quieren estar a la altura de los demás, ¿no es así? Así son 

las cosas en el mundo. 

China acorrala a Taiwán por aire y por mar con ejercicios militares. 18

Espero que ustedes vean ciertas cosas que salen en las noticias de vez en cuando, porque no 

las cosas que están sucediendo no son cosas sin importancia. Ellos siguen presionando cada 

vez más, están poniendo a prueba la determinación de Taiwán cada vez más. Esto es lo que 

ellos están haciendo ahora. Ellos quieren ver lo lejos que pueden ir sin que haya una 
respuesta de la otra parte. ¿Por qué otro motivo ellos harían esas cosas? 

No la cebolla ... No quiero leer este artículo porque esto huele mal, como la cebolla. No 

quiero ni siquiera mencionar su nombre. Así que, no vamos a leer este aquí. Y tampoco les 

daré una pista de a quien me refiero. 

Ha otro artículo aquí, hablando de sensatez:  

Nueva York: Los inmigrantes ilegales que perdieron su trabajo durante la 19

pandemia de COVID recibirán como estímulo un pago único de 15.600 dólares. 

Israel cambia su objetivo al puente marítimo de Teherán y ataca el barco de la 20

Guardia en el Mar Rojo. 

Ellos están provocando el uno al otro. Estas cosas están sucediendo, pero aquí en los 
Estados Unidos esto no sale en las noticias. Y si sale en las noticias las personas 

simplemente no les dan importancia porque “esto no afecta a nosotros. Esto no tiene nada 

que ver con nosotros”. 

Estados Unidos considera enviar buques de guerra al mar Negro para así estar 21

preparados para responder a la crisis de Ucrania. 
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Esto se ha amainado un poco ahora. Las cosas han calentado en la última semana aquí. ¿Por 
qué el Mar Negro? Espero que ustedes sepan dónde está Crimea yen el mapa. Y otros lugares 

que son importantes para Rusia, Ucrania y para el mundo. 

Estoy leyendo este artículo ahora porque más adelante voy a leer otros artículos que hablan 

de cosas que han pasado después de esto. 

Irán responderá “definitivamente” a Estados Unidos e Israel por el reciente 22

ataque a un barco iraní en el Mar Rojo. 

Estados Unidos entrega material militar a Ucrania mientras que Rusia 23

incrementa el despliegue de militares. 

Ellos siguen provocando. 

Turquía confirma que dos buques de guerra estadounidenses entrarán en el Mar 24

Negro en medio al aumento de la tensión ente Rusia y Ucrania. 

Esos buques tienen que pasar por territorio turco. Si usted conoce la geografía de la región 

usted puede ver que para llegar allí esos buques tiene que pasar por aguas territoriales 

turcas. Y ellos tienen que saber cuándo, se les notifica de esas cosas. Estados Unidos está 

planeando enviar dos buques de guerra allí. 

Rusia y Ucrania están a 'días de la guerra' ahora que Vladimir Putin envió s 25

100.000 soldados s la frontera. La crisis entre Rusia y Ucrania podría estallar en 

unos días y culminar en una guerra. Comandantes del ejercito británico dicen que 

están en estado de alerta máxima y monitoreando la situación con creciente 
preocupación. El jueves el ejército de Putin aumentó la presión sobre la asediada 

Kiev al anunciar el despliegue de un batallón en la dirección de Ucrania, que llegará 

en unos días. 

China lanza nuevas amenazas a Taiwán: “El ejército de la isla no tendrá ninguna 26

posibilidad.” 

Su retorica se vuelve cada vez más belicosa. Y de ellos se puede esperar que a esto se sigan 

acciones. Esto es solo cuestión de su tiempo. 

Los artículos que voy a leer ahora fueron publicados en semana del 10 al 16 de abril.  

Ucrania redux: guerra, rusofobia y oleoducto. Ucrania y Rusia pueden estar al 27

borde de la guerra, con terribles consecuencias para toda Eurasia. Vayamos al grano 

y sumerjámonos de frente en la niebla de la guerra. El 24 de marzo, el presidente 
ucraniano Zelensky, a todos los efectos prácticos, firmó una declaración de guerra 

contra Rusia, mediante el decreto n.° 117/2021. 
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Guerra activa: el ejército de robots de Putin se desplegará en la frontera de 28

Ucrania con 85.000 soldados listos para un conflicto, mientras aumentan las 
tensiones en la región. 

Irán pone en marcha centrífugas avanzadas en un nuevo incumplimiento del 29

acuerdo nuclear. 
EE.UU. y Corea del Sur creen que Pyongyang pronto lanzará su primer 30

submarino de misiles balísticos. 

Justo lo que necesitamos ahora. 

Fallo del suministro de energía en Natanz [Irán]: ¿Accidente o ataque 31

cibernético de Estados Unidos e Israel? 

Así que, nuevamente, cosas que no salen en las noticias aquí, cosas en las que las personas 
no suelen pensar. Y si esas cosas salen en las noticias, a las personas eso no les importa 

mucho. Están pasando tantas cosas impresionantes. 

El incidente de Natanz no fue un accidente, los daños fueron más graves que lo 32

que Irán ha revelado. 

Este artículo ha sido publicado en el Jerusalén Post. Los israelíes saben lo que está pasando 

allí y quieren que todos sepan lo que sucedió. 

Ucrania, Taiwán... Se caldea el ambiente de agresión por parte de EE.UU. en 33

dos frentes contra Rusia, China. Un mundo multipolar con potencias de igual calibre 

es una maldición para Estados Unidos y su búsqueda imperialista del dominio 

unipolar. La última clasificación es esencial para mantener el dólar como moneda de 

reserva mundial que, a su vez, es vital para apuntalar la economía estadounidense. 

… “Por lo tanto, es lógico, si no execrable…  

Y esta palabra significa que algo está muy mal, que algo censurable. Esta no es una palabra 

que yo suelo usar. 

…que Washington parece estar acelerando en una trayectoria que terminará en 
colisión contra Rusia y China. La velocidad y la imprudencia se correlacionan con la 

creciente sensación de que el Imperio estadounidense está en su fase terminal. 

Ucrania y Taiwán están brindando a Estados Unidos la oportunidad de un ataque en 

dos frentes contra Rusia y China, lo que Washington ve como su última oportunidad 

de aferrarse a un mundo que está desapareciendo ante sus ojos. El juego de azar 
imprudente y delirante de Estados Unidos está colocando al mundo en una situación 
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extremadamente peligrosa. Sus gobernantes y sus lacayos políticos están jugando 
con cerrillas encendidas muy cerca de un barril de pólvora. 

Bueno, esta es la opinión de un grupo de personas. Uno piensa en lo que está sucediendo, 

en el hecho de que estas cosas salen en las noticias y en cómo piensan las personas. Esto es 

lo que podemos sacar de todos estos artículos. Se trata de la opinión de las personas. Esto 
es lo que sale en las noticias ahora, la opinión de las personas sobre las cosas que están 

sucediendo en todo el mundo. Esas cosas se están intensificando pero las personas se 

vuelven insensibles a todo esto. 

Esto es como lo que sucedió antes de la Segunda Guerra Mundial, pero esto sucedió mucho 
más lentamente. Lo que estaba pasando salía en las noticias, pero ¿alguien hizo algo al 

respeto? Hoy todo esto está sucediendo muy rápido, mucho más rápido que entonces, y es 

mucho, mucho peor. 

Próxima parada, ¿el apocalipsis? La ya famosa torpeza de la administración 34

Biden puede estar impulsando la Tercera Guerra Mundial.  

Este es un artículo de opinión publicado en Russian Today, un medio de comunicación ruso. 

Esto es lo que ellos piensan. 

Japón decide verter un millón de toneladas de agua radiactiva de Fukushima en 35

el Pacífico y la OIEA lo aprueba. 

Y por supuesto que los chinos no están muy contentos con esto. Ellos dijeron que los 

japonense deberían beber de esa agua para demostrar que es seguro antes de verterlo en el 
Pacifico. Sí, claro. ¡Seguro que ellos lo van a beber!  

Preparando el escenario para la destrucción global. Ahora le toca al Ártico  36

Una y otra vez todas estas cosas sobre la guerra, Estados Unidos, la OTAN, Rusia y China y la 
creciente enemistad entre ellos. Todo esto se está acumulando. 

Despliegue de buques de guerra rusos en el Mar Negro y llegada de destructores 37

estadounidenses aumentan las tensiones en Ucrania. 

Ellos están enviando sus tropas para dejar claro su presencia la zona. Ellos han notificado a 

través de Turquía que están enviando esos dos buques de guerra ahora. “Les informamos 

que se estamos desplegando otros buques de guerra en la región”. Eso es lo que EE.UU. está 

diciendo Rusia. 
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Ucrania afirma que Putin se está preparando para desplegar armas nucleares en 38

Crimea. Aumentan las tensiones y Rusia realiza simulacros con fuego real en el 
Mar Negro ante la llegada del primer buque de guerra estadounidense a la región. 

Estados Unidos notifica a Turquía la cancelación del paso de 2 buques de guerra 39

a través del Bósforo, dice una fuente turca. 

Ellos han hecho esto a modo de prueba, para ver hasta dónde podían llegar, para ver lo que 

haría Rusia. Y ahora ellos se han echado atrás. La verdad es que ellos no quieren un 

conflicto y por eso ellos se retiran. No se preocupen. ¿Y qué ganan con eso? Ellos están 

dando luz verde a Rusia. “No vamos a defender a Ucrania. No vamos a inmiscuirnos en esta 
situación”. Y las personas lo saben. Es increíble lo que está pasando. 

La decisión de Washington de cancelar el programado despliegue se produce horas 

después de que un escuadrón de buques de guerra de la Flota rusa del Mar Negro se 

lanzara a las aguas para realizar ejercicios de artillería. 

Declaración conjunta del CDC [Centro de Controle de Enfermedades de EE.UU.] y 40

la FDA [Agencia de Controle de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.] sobre la 
vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson. Desde el 12 de abril, más de 6, 8 
millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson (Janssen) ... 

Esas vacunas vienen de los Países Bajos y de Bélgica también, creo. Ahí es donde ellos la 

desarrollaron.  

... han sido ha administradas en los EE. UU. El CDC y la FDA están revisando datos 

sobre seis casos reportados en los EE. UU. de un tipo raro y severo de coágulo 
sanguíneo en individuos después de recibir la vacuna J&J. En estos casos, se observó 

un tipo de coágulo de sangre llamado trombosis del seno venoso cerebral (CVST, por 

sus siglas en inglés) en combinación con niveles bajos de plaquetas en la sangre 

(trombocitopenia). 

Y quisiera leer esto también:  

La trombosis del seno venoso cerebral (CVST, por sus siglas en inglés) ocurre cuando 41

se forma un coágulo de sangre en los senos venosos del cerebro.  

La incidencia de trombosis venosa cerebral (TVC) varía de un estudio a otro, pero 42

se estima que se da entre 2 y 5 por cada millón de personas por año. 

Pero nadie escucha esta parte. 

Otro artículo aquí. Esto me parece algo muy único. Las cosas suceden por una razón y todos 

tenemos que sopesar esas cosas y decidir qué vamos a hacer. “¿Qué vacuna es la más 
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adecuada para mí?” Esto es la decisión de cada uno. Ese artículo me pareció muy 
interesante:  

Tylenol. [Analgésico]. Unos 150 estadounidenses mueren cada año por 43

envenenamiento con acetaminofén [paracetamol]. La verdad es que esa cifra es solo 

una estimación bastante baja. El pasado verano la revista Time informó que unas 500 
personas mueren en los EE. UU. por sobredosis de acetaminofén, y que de 55.000 a 

80.000 personas terminan en urgencias por la misma razón. Y no se trata solamente 

del Tylenol. El mismo principio activo también es usado en analgésicos como el 

Excedrin, el Sudafed y cientos de otros productos que se puede comprar sin receta 

médica.  

Da igual lo que pasa en la vida, como usted lo toma y con qué fines. Cada uno tiene que 

juzgar por sí mismo lo que hace y cómo lo hace. Ellos van a volver a usar esto y las personas 

tendrán que decidir. Veamos. Aquí dice que una de cada 6,8 millones de personas murió a 

causa de esto. Creo que otras seis tuvieron que ser hospitalizadas. Y el razonamiento de 
algunas personas sobre estas cosas a veces me dejan boquiabierto. 

¡Ah, sí! Quiero que todos sepan que mi esposa y yo hemos sido vacunados con la vacuna de 

Johnson & Johnson. Esta fue mi decisión. Y cada uno tiene que decidir por sí mismo.  

También quisiera anunciar un cambio que tendrán lugar en las congregaciones cuando las 

personas se reúnan. Los que ya han sido vacunados no necesitan llevar mascarillas, ¿de 

acuerdo? Esto es lo que vamos a hacer en la Iglesia. Y tampoco antes y después del sermón. 

Pero al entrar y salir del edificio, del lugar de reunión, todos deben llevar mascarillas 

porque esas son las normas. Lo que hacemos aquí es cosa nuestra. Y esto es solo para los 
que ya se han vacunado. Esto es lo que vamos a hacer en lo que respecta a la Iglesia. Los 

que no han sido vacunados todavía deben seguir llevando mascarillas por su seguridad, por 

su protección y por la protección de la Iglesia. Tenemos que seguir ciertas pautas y eso es lo 

que vamos a hacer ahora. 

Yo pienso en lo que pasó con Early, en su situación, y no quiero que nadie se vea en una 

situación así, porque esto sería un gran problema para la Iglesia. 

Cañones de abril y guerra mundial  44

¿No les parece raro leer un titular como ese? “Cañones de abril y guerra mundial.” A un año 

atrás, a dos o tres años no se podía encontrar un titular así en ninguna parte. Hoy usted 

puede encontrar titulares así en todas partes. En un periódico que usted compra en el 

supermercado, donde ellos publican cosas sobre naves espaciales y extraterrestres, 

imágenes de extraterrestres - ¡y no se olviden de Bigfoot! - quizá usted encuentre algo 
sobre la Segunda Guerra Mundial o sobre una guerra mundial, pero no en las noticias diarias 

normales. ¡Increíble! 
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Cañones de abril y guerra mundial 
Rusia ha sido muy clara. Rusia no permitirá que Kiev recupere a Crimea u otros de 

los estados que se han anexado a Rusia como Lugansk y Donetsk. Esta fue la 

respuesta de Rusia a la firma del Decreto nº 117/2021 por parte del presidente 

ucraniano Zelensky que ordena al ejército de Ucrania recuperar y reunificar estas 
regiones llenando la frontera entre Ucrania y Rusia con armas, tropas, tanques y 

paracaidistas de élite. ¡Rusia está lista para la guerra! 

Y un poco más adelante en ese mismo artículo: 

China ha sido muy clara. China considera a Taiwán una provincia desleal y las Islas 

Senkaku en el Mar de China Oriental y las Islas Spratly en el Mar de China Meridional 

como posesiones territoriales. China prometió utilizar la fuerza militar para 

respaldar estas reivindicaciones y ha construido islas artificiales en aguas 

territoriales en disputa y ha enviado flotas “pesqueras” para flanquear las islas en 
disputa. 

Ellos tienen muchos barcos. Ellos han enviado muchos barcos allí la semana pasada. Luego 

dice:  

China está lista para la guerra. Y Taiwán también. 
  

Israel ha sido muy claro. Israel no permitirá que Irán desarrolle armas nucleares y se 

convierta en una espada Damocles que amenace la existencia de Israel. ¡Israel está 

listo para la guerra! 

Este es el mundo en el que vivimos ahora. Ellos hablan o cada vez más sobre guerras. Y esto 

es solo una cuestión de tiempo. Nosotros entendemos que todo sucederá en el tiempo de 

Dios. 

Un último articulo aquí:  

Gabbard a Biden: “Dejen de blandir los sables y comiencen la desescalada antes 45

que el conflicto entre Rusia y Ucrania se convierta en un holocausto nuclear. 

El mundo en el que vivimos es un mundo miserable. Sabemos hacia dónde esto se dirige. 
Sabemos lo que va a suceder. Es bueno que estemos sobrios porque nos damos cuenta del 

ritmo en que va todo esto, de lo rápido que las cosas están sucediendo ahora. Y esto se 

intensifica cada vez más. Porque hasta mismo en las noticias locales ellos están hablando de 

esas cosas. Ellos están hablando sobre esto, en diferentes ocasiones. Y esto no significa que 

las personas entiendan lo que está pasando, porque ellas no entienden nada. Pero el hecho 
de que ellas hablen sobre esas cosas dice mucho. De verdad. 
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Las cosas que están pasando en el mundo y que vemos en las noticias muestran que la 
condición humana empeora cada vez más, muestran dónde estamos, muestran que los seres 

humanos caminan a pasos gigantescos hacia una última guerra. 

Jeremías 7:22. Volviendo a lo que Dios dice sobre la actitud de los seres humanos. En el 

libro de Jeremías hay algunos versículos que hablan de ejemplos típicos de lo que está 
pasando en el mundo hoy, en el tiempo del fin. 

Jeremías 7:22 - En verdad, cuando Yo saqué de Egipto a vuestros antepasados, no les 
dije nada ni les ordené nada acerca de holocaustos y sacrificios. Lo que sí les ordené fue 
lo siguiente: ‘Obedecedme. Así Yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. 
Conducíos conforme a todo lo que yo os ordene, para que os vaya bien’. Pero ellos no 
Me obedecieron ni Me dieron oídos, sino que siguieron los consejos de su terco y 
malvado corazón. Fue así como, en vez de avanzar, retrocedieron.  

Aquí se habla de algo que pasó entonces, pero esto no fue escrito para ellos, para los que 
vivieron en esa época. Esto es lo que pasa con muchas cosas que han sido escritas en la 

profecía. Tenemos que entender esto. Leemos esas cosas y podemos pensar que era para su 

época, pero gran parte de todo lo que está escrito en las profecías de Isaías, de Jeremías, y 

otros es para nuestros tiempos. Las cosas que están sucediendo ahora encajan en todo esto. 

Esto me recuerda un versículo que dice: ¿Quién no profetizará? [Amós 3:8]. Esto es lo que 

está pasando ahora si usted mira las noticias mundiales, la situación del mundo y lo que Dios 

dijo sobre el tiempo del fin. 

Versículo 25 - Desde el día en que vuestros antepasados salieron de Egipto hasta ahora, 
no he dejado de enviaros, día tras día, a Mis servidores los profetas. Con todo, no Me 
obedecieron ni me hicieron caso… Así somos los seres humanos. Esto siempre ha sido así. 

Israel siempre ha sido así. Y el mundo de hoy también es así. La única diferencia es que esto 

ahora es mucho peor. ¡Como nunca antes! 

Con todo, no Me obedecieron ni Me hicieron caso, sino que se obstinaron y fueron 
peores que sus antepasados. Y lo mismo se puede decir de las personas hoy. Especialmente 

en esta nación y en las naciones que descienden de las tribus de Israel. 

Tú les dirás todas estas cosas, pero no te escucharán. Los llamarás, pero no te 
responderán. Esto me hace pensar en lo que está escrito en uno de los libros: “Si usted da 

oídos a Dios, Dios le escuchará”. Pero a las personas todo esto les da igual. Ni siquiera a 

unos pocos. Ni siquiera las personas que ayudaron con las correcciones de ese libro y lo 

leyeron al completo. Nadie ha respondido. No hubo ningún cambio. Increíble. Esto muestra 

la mentalidad de las personas, muestra dónde está el mundo ahora. Más que nunca antes. 
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Los llamarás, pero no te responderán. Entonces les dirás: Esta es la nación que no ha 
obedecido la voz del SEÑOR su Dios, ni ha aceptado Su corrección. La verdad ha muerto, 
ha sido arrancada de su boca. 

He leído todos estos artículos para mostrarles la situación del mundo en el que vivimos hoy. 

Lo que Dios dice aquí no fue solo para ellos, no se refiere a algo que sucedió en ese 
entonces, hace mucho tiempo. Esto es para nosotros ahora. Esto se refiere al mundo hoy. A 

las personas en el mundo todo esto les da igual. Y esto ahora es mucho peor que en los 

tiempos del Sr. Armstrong. Mucho, mucho peor. Y la evidencia de esto está por todas partes 

a nuestro alrededor. 
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