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Esta es la 4ª parte de la serie de sermones Ellos se Niegan a Escuchar a Dios. 

Es increíble las cosas de las que estamos hablando justo ahora, el enfoque que Dios nos está 

dando. Esto es parte de un proceso en el que Dios nos ayuda a aprender ciertas cosas que 

tienen que ver con el final de la presente era y con la razón por la cual Él está haciendo las 

cosas de la manera en que Él las está haciendo. Cuanto más hacemos esto, más podemos 

estar de acuerdo con Dios en las cosas más difíciles por las que los seres humanos tienen 
que pasar. 

Y vamos a ver esto a medida que avanzamos en esta serie de sermones. Pero es importante 

que hagamos esto, porque esto nos ayuda a comprender mejor y más claramente todo el 

plan de Dios, especialmente para los próximos 1.100 años. 

Vamos a leer nuevamente los pasajes de la Biblia que hemos leído en el final de la 3ª parte 

el pasado Sabbat y luego continuaremos. Porque es bueno volver a mirar ciertas cosas para 

retomar el contexto en el que estábamos. 

Génesis 6:11 a 13 - Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al 
ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: He 
decidido el final de toda carne… Esto fue algo increíble. Que las cosas llegasen al punto en 

que Dios dijera esto a Noé. Porque Noé gozaba del favor de Dios. Solo una. Qué cosa tan 

increíble es entender que había solamente una persona con la que Dios podía trabajar en 
este momento. Dios había estado preparando a Noé para esto durante un largo período de 

tiempo. Porque Dios tiene un plan y Él hace las cosas de acuerdo con ese plan. Y esto era 

parte de Su plan. 

He decidido el final de toda carne, porque la tierra está llena de violencia por culpa de 
ellos. He aquí que los destruiré junto con la tierra. Debe darnos mucho que pensar mirar 

lo que sucedió entonces, pero lo que debe darnos más que pensar es reconocer el vínculo, 

la correlación que Dios nos ha dicho que existe entre lo que pasó entonces y el fin de esta 

era, por qué estas cosas tienen que suceder. 

Y luego hemos leído Lucas 17: 26 a 27 - Como pasó en los días de Noé, así también será 
en los días del Hijo del Hombre: Ellos comían y bebían; se casaban y se daban en 
casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a 
todos. Sí. Esto demuestra como los seres humanos se han comportado durante esos 6.000 

años. Las personas siguen con su vida hasta que pasa algo. Pero en el plan de Dios, lo que 
pasó entonces fue algo muy importante en lo que se refiere al juicio de Dio. Y nos estamos 

acercando a otro de esos períodos de tiempo de juicio. 
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Aquí podemos ver por qué esto era así en los tiempos de Noé y por qué esto es así ahora. 

Porque, al igual que está pasando ahora, entonces las personas tampoco escucharon a Dios. 

Ellas llegaron a ese punto porque su corazón estaba muy endurecido. Y esto es lo que 

debemos aprender de todo esto. Esto es lo que Dios nos está enseñando con esto. Esto es lo 

que necesitamos aprender. 

La violencia en la mente de los seres humanos ha llegado al mismo nivel que en los días de 

Noé. 

Una cosa es saber y comprender que “la mente carnal es enemistad contra Dios”. 
Aprendemos esto muy pronto en la Iglesia de Dios: “La mente carnal es enemistad contra 

Dios, lucha contra Dios, se resiste a Dios. Y no solo eso, también aprendemos que mismo 

después de ser engendrados del espíritu de Dios, después de ser bautizados y recibir la 

imposición de manos, y somos engendrados del espíritu de Dios en nuestra mente, en 

nuestro ser, nuestra mente todavía se resiste a Dios. Porque está enemistada con Dios. Está 
en contra del camino de vida de Dios. 

Tenemos que elegir constantemente entre estas dos cosas: nuestra naturaleza humana 

carnal egoísta o la voluntad de Dios, el propósito de Dios para nosotros. Y a partir de 

entonces tomamos decisiones. A partir del momento en que somos bautizados tenemos que 
seguir tomando decisiones día tras día, hasta que lleguemos al punto en el que nuestras 

mentes estén determinadas, fijadas y Dios pueda decirnos: “Ahora Yo te conozco”. Y 

tenemos que pasar por mucho en ese proceso. 

Tengo una zanahoria muy grande para ustedes. Esto me hace pensar en los sermones de la 
Fiesta de los Tabernáculos, en los que estamos trabajando ahora. Ustedes tendrán que 

esperar para por esto, pero para mí, es emocionante entender ese proceso, lo que Dios nos 

está mostrando, dónde estamos ahora, lo que está sucediendo en Su Iglesia. Es emocionante 

darme cuenta de cómo Dios está trabajando con nosotros. 

Y lo siento por ustedes, pero esto será así en los próximos meses. Porque cuando yo 

empiezo a trabajar en los sermones de la Fiesta no puede dejar de pensar en ellos porque 

mientras los preparo el contenido queda en mi mente. Y entonces es más difícil no hablar 

de esto. Así que, probablemente les voy a colgar muchas zanahorias de aquí hasta la Fiesta. 

Es increíble entender que “la mente carnal es enemistad contra Dios, que no está sujeta a 

la ley de Dios y tampoco puede estarlo”, sin el espíritu de Dios. Qué bonito es entender 

esto. Se acerca el Día de Pentecostés, un día que nos recuerda año tras año la importancia 

de tener el espíritu de Dios, la bendición de poder tener es vida en nosotros y cómo nuestra 

mente puede ser transformada, cómo podemos comenzar a luchar contra nuestra naturaleza 
carnal, que esa es la única manera. 
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Es impresionante entender las cosas ... Bueno, quizá tampoco debería hablar sobre el 
Pentecostés. Eso lo guardaremos también. Aunque no soy yo quien va a dar el sermón en el 

Día de Pentecostés. Pero no quiero hablar de cosas que están en el sermón que ha sido 

gravado de antemano. 

Y una cosa es entender que la mente carnal es enemistad contra Dios, pero otra cosa es 
entender hasta dónde puede llegar la mente humana, que la mente humana puede ir mucho 

más allá con esto hasta el punto en el que ya no hay vuelta atrás. O, dicho en términos más 

simples, ya no se arrepentirá. Y esto es lo que significa el pecado imperdonable, de eso se 

trata el pecado imperdonable. Es un pecado que no puede ser perdonado porque el que lo 

comete no se arrepiente. Porque mientras una persona se arrepienta, Dios la perdona. Y 
Dios siempre ayudará a las personas que quieran seguir avanzando, cuando Él les dé esa 

oportunidad.  

Si Dios puede darles esa oportunidad. Porque hay personas cuyas mentes pueden quedar 

determinada mismo antes de que Dios les dé esa oportunidad. ¡Y tan solo pensar en esto es 
realmente horrible! Pero Dios quiere que pensemos en esas cosas para que podamos 

entender que la mente carnal puede endurecerse tan profundamente hacia Dios, hacia el 

camino de vida de Dios, que ella puede volverse completamente en contra de Dios y jamás 

desear el camino de vida de Dios. Mismo después de ver todo lo que Dios habrá logrado en 

el mundo a lo largo del Milenio. 

Porque las cosas que se lograrán a lo largo del Milenio son realmente increíbles. Algunos 

estaban hablando antes del sermón sobre los avances de la tecnología en el fin del Milenio y 

las cosas que Dios va a dar a este mundo. Piensen en cómo será el mundo después de estar 

1.000 años bajo el gobierno de Dios, con las personas trabajando juntas, cooperando unas 
con otras y Dios dándoles cada vez más y más. 

Y después de esto vendrá el Gran Trono Blanco y todas las personas serán resucitadas. Pero 

mismo después de ver lo lejos que los seres humanos habrán llegado cuando termine el 

Milenio, mismo con todo lo que Dios habrá hecho en la tierra, después de ver y entender 
cosas sobre los 144.000 que habrán reinado con Cristo durante 1.000 años, y todavía habrá 

personas que no se arrepentirán, que no cambiarán cuando Dios les dé esa oportunidad. 

Esto es algo difícil de comprender. Pero estamos juzgando esto comparado a cómo pensamos 

y a las cosas por las que hemos pasado en nuestra vida. Y a veces es difícil entender que hay 

persona que no querrán lo que Dios les ofrecerá, sin importar lo que pase. 

Alejarse más de Dios con una mente que está automáticamente en contra de Dios es un 

proceso en el que la corrupción de la mente aumenta gradualmente, deseando seguir su 

proprio camino, su manera pervertida de pensar. Porque una manera de pensar que no está 

en unidad con Dios es una manera de pensar pervertida. Es una manera de pensar que no 
está bien, que es distorsionada y no es sana. Solo Dios puede darnos una mente sana, una 

manera sana de pensar. 
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Las personas comienzan a vivir esas cosas, y cuanto más ellas viven esas cosas, más ellas 

eligen esas cosas como una forma de vida, como una forma de pensar, como su camino. Esto 

me hace pensar en cosas como el cristianismo tradicional y en lo que va a pasar con algunos 

a que tienen cierto conocimiento y han estudiado muchas cosas relacionadas con Dios y con 

Cristo, las historias de la Biblia. Porque la verdad es tan diferente de lo que ellos siempre 
han creído, de las cosas a las que ellos se aferran, que cuando ellos se den cuenta de que 

han sido engañados, de cómo el protestantismo ha corrompido su mente… Porque el 

protestantismo es algo muy peligroso. La mentalidad protestante es algo muy peligroso. 

A veces Dios llama a Su Iglesia personas que vienen del protestantismo. Dios las llama a salir 
de esas cosas pero es difícil cambiar esa mentalidad. Y mismo teniendo la verdad a veces 

esas personas siguen interpretando ciertas cosas en la palabra de Dios desde la perspectiva 

de esa mentalidad protestante. Y el problema con eso es que esto es falso. Esto no es 

verdadero. Es increíble las cosas por las que tenemos que pasar para llegar a donde 

tenemos que llegar. 

Y nuevamente, es increíble comprender los tiempos en que vivimos. Entender que vivimos 

en un mundo en el que la corrupción, la capacidad destructiva de la mente humana crecen 

cada vez más, porque la mente de cada vez más personas quedan fijadas en contra de Dios. 

Esa es la dirección en la que va la mente, en contra de Dios. Y esto es algo que da miedo. 
De verdad que da miedo ver lo lejos que va la mente humana con esto en tantos casos, que 

esto está llegando a un punto en el que para muchas personas no hay vuelta atrás.  

Vemos esas cosas suceder cada vez más. La corrupción, la mentalidad de las personas. 

Vemos esto muy a menudo en las noticias, en la música… Y lo más sorprendente de todo 
esto es que, si no tenemos cuidado, podemos volvernos insensibles a esas cosas. Y esto es 

peligroso. Esto no significa que tenemos que aislarnos completamente del mundo, sin 

escuchar la radio o mirar la televisión, las noticias. Hay personas que evitan todas esas 

cosas. Y si esa es la única manera en que ellas pueden lidiar con eso, muy bien. Pero la 

realidad es que en nuestro día a día debemos juzgar las cosas que pasan en el mundo, 
tenemos que mirar lo que está pasando y sentir asco de esas cosas. Cuando vemos las cosas 

que están mal, esto tiene que darnos asco, y tenemos que ver la necesidad de un cambio en 

esas cosas. Pero si nos apartamos de todo y vamos a vivir en una isla… No debería haber 

dicho eso de esa manera. Nosotros también podríamos hacer eso. Pero si nos vamos a lugar 

donde estemos completamente aislados de todo esto, quizá en el alto de una montaña... 

Como los ermitaños. Y estoy intentado recordar como se llaman esas personas que se van a 

las montañas en las regiones deshabitadas del norte, donde hace un frío terrible, se alejan 

totalmente del mundo civilizado y solo quieren vivir de la tierra. Esas personas hacen esto 

porque no pueden lidiar con otros seres humanos, no pueden, o no quieren, lidiar con la 
sociedad. Ellas prefieren estar ahí arriba en las montañas visitándose con pieles de oso o lo 

que sea. Esto es una elección. 
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Pero si las personas hacen esto a nivel espiritual, si ellas piensan que pueden seguir 

creciendo espiritualmente si se alejan de todo lo que les rodea, eso no es la respuesta. A 

veces tratamos de proteger a nosotros mismos o a nuestros hijos a tal punto que los 

encerramos e intentamos protegerlos de todo. Pero lo que hacemos es quitarles 

oportunidades de aprender, porque es por eso que Dios nos puso en este mundo. 
Especialmente el primer grupo de los que fueron llamados a salir del mundo. ¡Dios nos 

puedo en este mundo para que aprendamos que este mundo apesta! ¿Y cómo podemos 

aprender si no nos enfrentamos a cosas como las traiciones? 

¡La traición duele! Y si usted nunca ha sido traicionado... Recuerdo que antes de que Dios 

me llamara a la Iglesia, cuando yo tenía unos 18 años, he sido traicionado por una persona 
que era mi jefe entonces. Y recuerdo cuánto esto me dolió. Yo había hecho de todo para 

ayudar a que su negocio creciera y esa persona me apuñaló por la espalda de una manera 

horrible. Y esas cosas pueden dejar marcas muy profundas en uno. Pero yo aprendí de eso y 

recuerdo siempre esa experiencia. Esas cosas suceden en las relaciones entre las personas. 

Yo he aprendido de esto. 

Pero si yo me hubiese aislado totalmente del mundo y hubiese sido protegido de esas cosas, 

yo nunca hubiera tenido la oportunidad de aprender y de llegar a una profunda convicción 

sobre esas cosas. Porque Dios quiere llegamos a la convicción de esas cosas, más que de 

muchas otras cosas. La convicción de que la traición es algo muy dañino, es algo muy 
malvado, de las consecuencias de la traición, de lo difícil que es cuando somos traicionados. 

Y, sin embargo, los seres humanos traicionan unos a otros constantemente. Esto es algo que 

sucede todos los días, todo el tiempo en la sociedad, en el mundo, una y otra vez. Las 

personas traicionan unas a otras en los partidos políticos, en las empresas, en los negocios, 

en sea lo que sea. ¡Constantemente! Y algunas traiciones son peores que otras, por 
supuesto. 

Las personas traicionan unas a otras en el matrimonio. ¿Y cómo termina esto? Las personas 

quieren progresar y traicionan unas a otras, mienten una a otras. Y cosas hieren 

profundamente. Pero, ¡qué asombroso es aprender cuán malvadas son esas cosas! Pero si no 
pasamos por esas cosas, ¿cómo podemos aprender? ¿Cómo podemos crecer? 

Yo no estoy a favor de que las personas se encierren en una habitación y se alejen 

totalmente de este mundo. Porque tenemos que juzgar las cosas. Es así como podemos 

aprender. Y el hecho de que veamos esas cosas, de que reconozcamos que ellas suceden, no 
significa que estamos participando de ellas. No significa que elijamos esas cosas o que 

deseemos esas cosas. Espero que todos entiendan lo que estoy diciendo. Esto es una 

cuestión de elección. Yo no elijo esas cosas. Yo estoy muy agradecido a Dios de que las 

personas estén comenzando a salir de esto ahora y tendrán la oportunidad de seguir 

viviendo en la nueva era, en el Milenio. ¡Increíble!  
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Porque vemos un proceso en todo esto, en la música, en la televisión o en lo que sea. En la 
industria del ocio. O del entretenimiento. Pero aislarnos del mundo no es la respuesta. Así 

no es como Dios quiere que vivamos. Dios nos ha llamado a salir del mundo y no debemos 

ser parte del mundo, pero esto no significa que tenemos que tapar nuestros ojos y nuestros 

oídos para no ver ni escuchar nada. O encerrarnos en una habitación y alejarnos de todo y 

de todos. 

Necesitamos ser sensatos. Necesitamos tener equilibrio en esas cosas. Eso es lo que Dios 

quiere que tengamos. Dios nos da esto cuando vemos el mundo tal como el mundo es y 

elegimos no formar parte del mundo. Elegimos no tomar parte en las cosas del punto, de 

ninguna manera. Vivimos en el mundo, pero no debemos ser parte del mundo. Esto es lo que 
dijo Cristo cuando oró por nosotros: “Ellos están en el mundo y no Te pido que os saques del 

mundo.” Y hay razones para esto. 

Vemos estas cosas a nuestro alrededor. Y ya sea en la industria del ocio, en los gobiernos, en 

las instituciones financieras, en las empresas, todo es corrupción. Cuanto más podamos ver 

esas cosas… A veces oímos hablar de esas cosas. Juzgamos esas cosas constantemente. Y 
esto nos recuerda lo malo que todo esto es realmente y lo agradecidos que debemos estar 

por poder ver lo que vemos. Gracias a Dios. 

Es asombroso lo que estamos presenciando en este mundo. Vivimos en tiempos 

increíblemente únicos. Hay una profecía que ahora se está en toda regla, por así decirlo, 
para que todos lo veamos; todos los que pueden ver esto. Una profecía del libro de Isaías. 

Hay tanto en el libro de Isaías. Vamos a leer nuevamente algunos versículos que hemos leído 

en la 1ª parte y después seguiremos leyendo en el libro de Isaías. 

Pero vamos a leer nuevamente algunos versículos que hemos leído en la 1ª parte en Isaías 1. 
Leemos estas cosas y es difícil imaginar que una mentalidad así pueda existir.  

Isaías 1:1 - Visión de Isaías, hijo de Amoz ... El libro de Isaías habla sobre lo que Dios hará 

para acabar con el orgullo de este mundo, con la altivez de los seres humanos. Las profecías 

del libro de Isaías son sobre un largo periodo de tiempo y se vuelven cada vez más intensas 
cuando se refieren al período de tiempo en que estamos ahora. 

Isaías 1:1: Visión de Isaías hijo de Amoz, que vio acerca de Judá y de Jerusalén en los 
días de Uzíasa, Jotamb, Acazc y Ezequíasd, reyes de Judá… Esta fue la visión que Dios le 

dio entonces, una visión que simboliza algo y que es profética. Muchas profecías han sido 
dadas a diferentes personas del pueblo de Dios a lo largo del tiempo. Cosas pertinentes a su 

época. Pero lo que ellos describieron también simbolizaba cosas que Dios iba a cumplir más 

adelante. 

¡Oíd, cielos! ¡Escucha, tierra! Así dice el SEÑOR… Ese es el problema. ¿Quién quiere 
escuchar? ¿Quién quiere dar oídos? ¿Quién quiere oír? Cuanto más endurecido se vuelve el 

corazón de las personas, menos ellas oirán. Ellas no escuchan las unas a las otras. Ellas no 
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escuchan las ideas de otras personas. Miren lo que sucede hoy en día. Las personas no 
intentan resolver las cosas, no tratan de llegar a acuerdo para estar en paz unas con otras. 

¡No! Todos quieren que las cosas se hagan a su manera e insiste en ello. 

¡Oíd, cielos! ¡Escucha, tierra! Así dice el SEÑOR: Yo crie hijos y los he cuidado, pero ellos 
se rebelaron contra Mí. Esto es lo que han hecho los seres humanos durante 6.000 años. 
Esta es la historia de la humanidad. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, no 

quiere el camino de Dios. Y Dios quiere que aprendamos esto muy bien. 

El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo; ¡pero Israel no conoce, Mi 
pueblo no tiene entendimiento! Las personas en el mundo no tienen entendimiento. Y, 
lamentablemente, a veces, mismo en la Iglesia de Dios, las personas se olvidan de a quien 

ellas pertenecen, se olvidan de la razón por la cual ellas están aquí, de la razón por la cual 

ellas existen, se olvidan quien les ha dado la vida, se olvidan de dónde viene esto y quién 

les alimenta. Especialmente cuando se trata del alimento espiritual. 

Versículo 4 - ¡Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, semilla de 
malhechores… Así es el mundo. Pero hoy en día las personas no ven a sí mismas de esa 

manera, no piensan que son malas. ¿Cómo se puede comunicar la voluntad de Dios, la 

mente de Dios a otros sobre un camino de vida que está lleno de paz, de felicidad y de 

abundancia, un camino que es asombroso e inspirador, si nadie escucha? Porque ellos no 
escuchan. ¡Ay, nación pecadora ... Las personas no pueden ver a sí mismos de esa manera, 

no piensan que son malas. ... pueblo cargado por la iniquidad! Ese es el problema. Cuanto 

más el tiempo pasa, más aumentan la violencia, el pecado y la maldad en este mundo. Más 

pronunciado esto se vuelve. Las personas en el mundo están agobiadas. Ellas no pueden 

resolver nada, no pueden encontrar soluciones. Y cada vez hay más estrés, más tensión. Las 
personas toleran el mal cada vez más, porque esa es la solución que ellas tienen para las 

cosas. Y la verdad es que esto es lo que lleva a las personas a las guerras. 

…semilla de malhechores, hijos depravados! ¡Han abandonado al SEÑOR! ¡Han tratado 
con desprecio al Santo de Israel! Hemos hablado sobre esto en la 1ª parte. ¡Se han vuelto 
atrás! Esto es lo que han hecho los seres humanos. A lo largo del tiempo ellos se han ido 

alejando cada vez más de Dios, siguiendo las creencias que más les complacen, que 

alimentan su ego y apaciguan su conciencia cuando tienen que lidiar con las cosas. 

¿Por qué siguen huyendo? Toda cabeza está enferma y todo corazón padece. Así son los 
seres humanos. Pero ahora esto es más pronunciado que nunca. Toda cabeza está 
enferma... Los gobiernos. Ya sea en las corporaciones, en las naciones o en la religión. Así 

es el mundo en que vivimos. 

Toda cabeza está enferma y todo corazón padece. O está debilitado. Desde la planta del 
pie hasta la cabeza no les queda nada sano… Aunque la mayoría de las personas cree que 

tiene una mente sana y no ve sus prejuicios. Ellas no reconocen los prejuicios que tienen. A 
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veces cuando miro las noticias algo que me irrita es oír a las personas hablar sobre lo que 
piensan cuando ven algo que está mal en la manera de pensar de otra persona, sin ver lo 

que está mal en su propia manera de pensar. Ellas no ven sus propios prejuicios. Ellas no ven 

que algunas cosas que ellas dicen no son ciertas. Pero ellas creen que están siendo sinceras. 

“Imparcial y equitativo”. Esto dice mucho. Pero ellos no entienden que no están siendo 
imparciales y tampoco equitativos porque no pueden ver a sí mismos, no pueden ver que 

ellos hacen lo mismo, solo que de una manera diferente, que sigue estando mal. 

Desde la planta del pie hasta la cabeza no les queda nada sano… Vemos esto cada vez 

más. ¿Dónde está el buen juicio? ¿Dónde está el equilibrio? Tengan cuidado con lo que 
ustedes piensan que es buen juicio cuando ustedes escuchan las cosas. Esto es una 

advertencia. Porque solo Dios puede dar una mente sana a las personas, porque para tener 

una mente sana, para poder juzgar las cosas de la manera que Dios quiere que juzguemos, 

necesitamos tener el espíritu de Dios. Gran parte de este sermón tiene que ver con juzgar 

como Dios juzga, pensar como Dios piensa, estar de acuerdo con Dios en que esta es la 
única manera, la manera más misericordiosa de hacer las cosas. 

…no les queda nada sano, todo en ellos es heridas, magulladuras y llagas abierta... Esto 

siempre ha sido así, pero ahora está empeorando. Ahora es un poco más fácil de ver esas 

cosas. Pero las personas en el mundo no tratan esas cosas, porque son otros quienes las 
están causando. …que no les han sido curadas ni vendadas, ni aliviadas con aceite. 

Y ahora vamos a seguir leyendo de donde lo dejamos, en esa parte de Isaías. Vuestro país 
está desolado… Las personas en el mundo no pueden ver eso. Si alguien les dice que esto es 

lo que está pasando en este país ellas lo niegan y dicen que esta profecía es para el futuro. 

... vuestras ciudades arden en llamas… Una persona puede leer esto y decir: ¡Nuestras 

ciudades no se están quemando!” Pero la verdad es como si estuviesen en algunos lugares. 

Hay mucho más aquí que tiene que ver con el estado de las ciudades, con lo que va a 

suceder debido a la mentalidad de las personas, que están trayendo el juicio de Dios sobre 
sí mismas. Pero ellas no pueden ver esto, pero nosotros sí. Ese juicio viene debido a las 

cosas que las personas hacen. Esto es algo que tiene que suceder. 

… extraños devoran vuestra tierra ante vuestros propios ojos… Y hay personas que pueden 

ver esto, hasta cierto punto, un poco aquí un poco allá. Esto es lo que los chinos están 
haciendo con este país, porque nosotros lo permitimos. Otros países también están haciendo 

esto, porque nosotros lo permitimos. Y sigue y sigue. 

Nosotros hacemos lo mismo con otros países. Tengan cuidado. Hay que ser imparcial en 

esto, porque todo el mundo es culpable de esas cosas. Todo el mundo es culpable de las 
malas practicas, de las cosas perversas que las naciones hacen unas a otras para conseguir 

lo que quieren. ¡Es asombroso lo que las naciones hacen para conseguir lo que quieren! 
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Piensen en cómo otras naciones cargan con nuestra deuda, lo que les hacemos. Esta es la 
otra cara de la moneda. 

... y vuestro país… La nación, la población. …está desolado, está desierto, como si 
hubiera sido destruido por extranjeros. La hija de Sion ha quedado como una cabaña en 
una viña, como una choza en un huerto de pepinos, como una ciudad sitiada. ¿Qué 
significa eso? Eso no me dice nada. ¿Qué es esto de una “una choza en un huerto de 

pepinos”? ¿Y qué es esto “cabaña en una viña”? ¿Qué significa eso? Significa algo que ha sido 

abandonado porque ya no hay nada que cosechar. Algo que se por un breve tiempo, y 

después queda abandonado y comienza a desmoronarse. Porque ya nadie vive allí. Así que, 

es algo que ha quedado abandonado. 

De eso se trata. De ciudades abandonadas o de un lugar abandonado. Esta es la situación de 

gran parte de nuestras ciudades. ¡Están abandonadas! ¡Miren lo que hemos hecho! Hablando 

de la infraestructura. ¿Que estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para ayudarnos unos 

a otros realmente? Nuestros sin techos. ¿Cuál es la solución? Las personas solo ponen 
parches aquí y allá. Llagas putrefactas, como dice aquí; llagas abiertas. Llagas que no se 

tratan como deberían porque las personas no lo quieren. Ellas utilizan esto como pasto 

político. Enfermo, enfermo, enfermo. La verdad es que estamos enfermos desde la planta 

del pie hasta la coronilla, en todas las naciones. Este no es el camino de Dios. Así no es el 

amor de Dios. Las personas simplemente usan las unas a las otras. 

¡Me pone enfermo ver en la televisión a personas, a grupos usando las cosas para fines 

políticos! Como lo que está pasando ahora. Ellos están dando dinero a las personas para que 

ellas se quedan en casa, les están dando ayudas para que puedan sobrevivir a los malos 

tiempos debido a la situación con la pandemia del coronavirus. ¿A quién le importa quién 
paga todo esto? Otras naciones lo van a pagar. (Oh, no quiero decir eso). Porque otras 

naciones van a seguir usando el dólar para sus transacciones comerciales, van a seguir 

comprando y vendiendo en dólares y nosotros podemos seguir imprimiendo billetes. Esto es 

frustrante, ¿no? 

Las personas se aprovechan las unas de la otras. Ahora ellos están dando dinero a todos para 

que puedan salir adelante por lo del coronavirus. Y muchos restaurantes, hoteles y lugares 

turísticos no pueden encontrar a nadie que quiera trabajar. ¿Por qué? Porque la naturaleza 

humana es perezosa. ¡Somos perezosos por naturaleza! Y si una persona puede conseguir 

ayudas del gobierno... ¿Y qué está haciendo esto? ¿Por qué ellos hacen esto? Para que las 
personas confíen en ellos, para crear dependencia de ellos. Y la próxima vez las personas 

votarán en ellos porque les gusta lo que ellos hacen. El otro partido no da ayudas a las 

personas. Esto es algo enfermizo. Eso es simplemente pervertido. 

Yo no sé ustedes, pero yo estoy harto de todo esto. Yo deseo tanto que el Reino de Dios sea 
establecido. Porque solo entonces podremos empezar a arreglar cosas como la desigualdad, 

la injusticia, la perversión del sistema judiciario. ¡Esto es lo mismo en todas partes! ¿Cómo 
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resolver los problemas? Las personas simplemente van de un extremo a otro. Ellas no están 
interesadas en trabajar juntas para resolver realmente los problemas. Algo que ellas 

podrían lograr si realmente trabajasen en ello. 

Si el SEÑOR de los Ejércitos no nos hubiera dejado un pequeño remanente, seríamos ya 
como Sodoma y nos pareceríamos a Gomorra. Y espero que todos comprendan de qué se 
está hablando aquí. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Dios está diciendo que esto es lo que 

hubiera sucedido con el mundo hace mucho tiempo. Que esto hubiera sucedido antes de 

2012. 

Pero hay una obra que Dios está haciendo con un pueblo, con unas pocas personas. ¿No es 
sorprendente que esto sea dicho de esa manera aquí? “Un remanente muy pequeño”. Esto 

me encanta, porque esto se refiere a la Iglesia de Dios y a lo que Dios está haciendo que 

debe ser concluido primero. Hablaremos más sobre esto en la Fiesta de los Tabernáculos. 

Es muy bonito lo que dice aquí, porque durante los últimos 6.000 años el enfoque ha sido 
antes que nada el pueblo de Dios, en todo lo que ha pasado. Dios ha hecho ciertas cosas en 

naciones – ¡en naciones! – en las grandes naciones de la tierra para moldear y formar a una 

sola persona. Y no solo una, pero varias veces. ¿Cuán importante es lo que Dios está 

moldeando y formando en Su pueblo para que Él haga suceder cosas en el mundo, en 

naciones para moldear y formar lo que Él está haciendo en Su pueblo? 
Pasamos por ciertas cosas, hay cosas que están siendo moldeadas y formadas en nosotros y 

tenemos la oportunidad de cambiar nuestra mentalidad, una transformación está teniendo 

lugar en nuestra mente, y Dios está trabajando con las naciones para cumplir esto. 

¡Increíble! De verdad. Y de esto se trata gran parte del contexto de Isaías. 

Isaías 2: 10 - Métete en la roca y escóndete en el polvo por temor al SEÑOR. 

Me gustaría leer algunos artículos de noticas. Ahora que estamos leyendo esto aquí, me 

gustaría hacer esto primero, porque quiero asegurarme de abordar esto. Las cosas están 

cambiando tan rápido en el mundo. Las cosas están pasando muy rápido. Podemos ver en las 
noticias cómo “los extraños nos devoran” y lo que está sucediendo en el mundo. 

Y los artículos que voy a leer han sido publicados en solo una semana. Y esto es solo una 

parte de todo lo que ha sido publicado. Es alucinante lo que está pasando en el mundo 

ahora mismo. Voy a leer los más destacados. A un año, dos años atrás era difícil encontrar 
este tipo de artículos en las noticias. Y esto debería sacudirnos, debería asustarnos y 

conmovernos poderosamente, porque nos damos cuenta de que las cosas avanzan cada vez 

más rápido. De verdad. 

Peo antes quisiera aclarar algo que he dicho el pasado Sabbat sobre las criptomonedas. Yo 
no he dicho que está mal tener criptomonedas. Yo no he dicho que si usted tiene 

criptomonedas usted tiene que deshacerse de ellas ahora mismo. Lo que yo he hecho fue 
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mostrar la mentalidad de los seres humanos, que hemos ido tan lejos con esas cosas que 
ahora ponemos nuestra confianza en criptomonedas. También hacemos esto con las 

monedas de las naciones. Ya sea el dólar, el euro. Las personas ponen su confianza en esto 

todo pensando que esto les dará seguridad. Porque si ellas ven que las cosas van bien ellas 

pueden invertir más en eso. 

Las personas hacen eso con las monedas todo el tiempo. Ellas miran cómo está la economía 

de una nación e invierten en su moneda. “¿Cómo está su economía? ¿Cómo está su gobierno? 

¿Que está pasando? ¿Cuánto debería comprar entonces? Porque la cotización va a subir y que 

quiero aprovechar eso.” En este mundo las personas invierten dinero en esas cosas. Y no hay 

nada de malo en esto. Es como: “¿Quiere decir que estás participando ...?” Bueno, tienes 
que ser ... 

No podemos aislarnos completamente del mundo y no querer tener nada que ver con este 

mundo. Esto no es de lo que estoy hablando. Esto no es lo que estoy diciendo. Vivimos en 

este mundo y tratamos con las cosas de este mundo. Y si usted ha comprado un montón de 
bitcoins ... ¿Cuándo empezó esto? ¿A unos diez años? En 2009. Si usted compró un montón de 

bitcoins entonces usted ha hecho muy bien, usted lo está haciendo muy bien. Y cuando esto 

se esfume, como el oro, el dólar, o el euro, entonces usted lo perderá todo. Porque cuando 

todo esto se esfume, se ha esfumado. Dios va a acabar con todo esto. Dios va a destruir a 

Babilonia y todo lo que es parte de Babilonia, todo el sistema. El sistema económico del 
mundo no es algo bueno. Lo único que puede tener algún valor es la plata y el oro. Esto 

tendrá un poco más de valor en el futuro que el dólar, porque llegará el momento en que el 

dólar no servirá siquiera como papel higiénico.  

Se trata de aquello en lo que confiamos. Todos tenemos nuestros trabajos, cosas que 
hacemos y somos parte de este mundo. Pero esto no significa que elijamos los caminos de 

este mundo. Tenemos que vivir en este mundo, y si usted invierte dinero en una cosa, esto 

es su elección. Pero usted tiene que tener cuidado. Me preocuparía si tuviera que comprar 

un bitcoin, algo que no puedo permitirme ahora porque ¡esto cuesta mucho dinero! Si usted 

invierte mucho dinero en esto y algo pasa… ¿Cuándo será esto? Yo no sé cuando las cosas 
empezarán a pasar. No lo sabemos. 

Pero espero que todos comprendan que lo que estoy diciendo es que debemos tener 

equilibrio en esas cosas. Ponemos nuestra confianza solamente en Dios. Esperamos que Dios 

guíe nuestra vida y nos muestre la dirección a seguir. Y si participamos en esas cosas, si 
invertimos en esas cosas, debemos usar de sabiduría en lo que hacemos. ¿Está mal invertir 

en acciones? No. ¿Les estoy diciendo que hagan esto? No. Ustedes tienen que tomar sus 

propias decisiones en las cosas que hacen, en cuándo y cómo hacen las cosas. En la Iglesia 

nosotros no le decimos a las personas lo que ellas deben hacer en esas áreas de su vida. Si 

algo está mal yo lo digo. “No hagan esto. Como lo de Facebook. Yo he recibido comentarios 
del tipo: “¿Por qué tengo que salir de Facebook?” Si usted utiliza esto para su negocio esto 

es un poco diferente de si usted lo usa a título personal. 
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Debemos tener equilibrio en esas cosas. Vivimos en este mundo. ¿Y cómo usamos las cosas 

que existen en este mundo? ¿Cómo lidiamos con esas cosas? ¿Estamos cometiendo pecado? 

¿Es esto pecado? Esto es lo que tenemos que preguntarnos. Porque hay cosas que no son 

pecado. Yo tengo un poco de oro y de plata guardado. No es mucho. Pero lo tengo. Y 

también tengo provisiones de agua y comida, cosas que algún día pueden tener más valor 
que el oro o la plata o las monedas que usted pueda tener para un caso de emergencia. 

Esto es de lo que estamos hablando. Debemos almacenar algunas cosas, tener provisiones de 

alimento y agua. Algún día la comida será algo muy valioso y tenemos que tener provisiones 

para algún tiempo. No sabemos cuánto tiempo esto durará. Y por eso he dicho a las 
personas que guarden provisiones para un período de tiempo de uno a tres meses, porque 

no lo sabemos. Esas son las pautas que damos en la Iglesia. Y su forma de pensar, lo que 

usted cree, lo que usted hace y cómo usted lo hace es algo entre usted y Dios.  

Solo quería aclarar esto para que tengamos equilibrio en esas cosas. ¿Cree usted que es el 
momento de meterse en esas cosas porque hay un gran margen de beneficio en esto y 

porque su valor aumenta muy rápido? Yo que usted tendría cuidado, mucho cuidado, porque 

usted puede perder mucho dinero en poco tiempo y puede meterse en problemas. Tenemos 

que usar de sabiduría. Y Dios nos da sabiduría, puede darnos sabiduría. Pero depende de 

nosotros si lo queremos o no. 

Algunos artículos de noticias: 

Inteligencia estadounidense dice al Congreso que el arsenal nuclear de China va 1

camino de superar nuestra estimativa anterior. 

Sorpresa. Sorpresa. Siempre nos quedamos cortos. Cada vez es como: “¡Oh, su armada es 

mucho más grande, mucho más fuerte que la nuestra ahora! Increíble. Sorpresa. Sorpresa. 

¿Por qué no lo sabíamos? Si usted cree que esto no se sabía hace mucho tiempo. Lo que pasa 

es que no es bueno hacerlo público porque no podemos lidiar con esas cosas. Podríamos 
entrar en pánico. 

Esto me recuerda lo que sucedió en la Iglesia de Dios Universal y también en la Iglesia de 

Dios Unida. “No hay que decir a las personas lo que está pasando porque ellas no pueden 

lidiar con esto. Ellas no pueden entender lo que está sucediendo, lo que estamos haciendo y 
las cosas que estamos decidiendo.” “¿Estás loco? ¿Estás completamente loco?” Bueno, 

algunos estaban realmente locos. 

El EPL continúa mejorando sus intentos de crear una tríada nuclear, y hay evidencia 

creciente de que Beijing busca mantener una parte de sus fuerzas nucleares en una 
posición de “ataque de advertencia”. 
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Rápido. ¡Impresionante! A un par de años atrás esas cosas no salían en las noticias. Pero 
ahora podemos leer esas cosas en las noticias constantemente. 

Exportaciones rusas en dólares americanos caen por debajo del 50% por primera 2

vez. 

Esto también es algo importante que debemos observar para darnos cuenta de lo que está 

sucediendo en el mundo. Las personas no se dan cuenta de lo que sucede en el mundo. 

El esfuerzo de décadas de Rusia por reducir su dependencia del impredecible dólar 

americano ya alcanzó una meta histórica y las exportaciones en la moneda 
estadounidense cayeron por debajo del 50% por primera vez. 

Esas son cosas que están sucediendo. Estamos viendo el ocaso del sistema económico 

mundial, que puede colapsar en cualquier. Podemos ver esto en todo lo que está sucediendo 

en el mundo. 

Según las cifras del banco central publicadas a última hora del 26 de abril, la 

principal caída en el uso del dólar se produjo en el comercio de Rusia y China: más 

de ¾ de la facturación en dólares fueron reemplazadas por el euro. 

Las cosas están cambiando. Las personas toman partido cada vez más. Ellos se están 

preparando cada vez más. Ellos miran cada vez más por sus propios intereses. Y todo es por 

diseño, es de acuerdo con el plan de Dios. 

Según los datos del cuarto trimestre, la participación de la moneda única en las 
exportaciones totales aumentó en más de 10 puntos porcentuales hasta el 36%. 

Otro artículo: 

Más de la mitad de los franceses apoyan la advertencia de los generales de que 3

Francia se está 'DESINTEGRANDO', precipitándose hacia la guerra civil, según las 
encuestas.  

Según los resultados de una encuesta publica en la revista Valeurs Actuelles, el 73% 

de las personas está de acuerdo con la evaluación de que el país se está 
'desintegrando' y el 84% está de acuerdo en que la violencia está aumentando en la 

sociedad francesa. “La situación es grave, decía la carta. “Francia está en peligro”. 

Eso es difícil ver lo que está sucediendo en diferentes países. Es difícil ver lo que está 

sucediendo en los EE.UU., porque aquí también las cosas se están desintegrando. De verdad. 
Y esto es algo que da miedo. 
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Los ex generales instaron a Macron y a otros líderes a encontrar el valor necesario 
para erradicar estos peligros, advirtiendo que, de lo contrario, el creciente caos 

podría terminar en una guerra civil. Los signatarios agregaron que si Macron posterga 

encontrar una solución para la situación él será responsable de la muerte de miles de 

personas. 

Esto es algo que realmente les preocupa porque temen que este sea el rumbo que está 

tomando su país. Ellos ven todas estas cosas que suceden en sus ciudades y esto les da 

miedo. Ésa es la razón por la que habrá una Europa más fuerte. Porque los gobiernos 

tendrán que intervenir si quieren mantener unidos a sus países. 

Es hora de devolver las bases de Incirlik y Kurecik a Turquía y reconsiderar las 4

relaciones con EE. UU., dice Observer. 

Al fin y al cabo la base juega un papel activo en la implementación de las misiones 

de la OTAN, señala el comentarista, insistiendo en que Turquía debe tener el control 
total de las instalaciones militares. 

EE.UU. tiene el control de esas bases ahora. Y da la casualidad de que en una de esas bases 

están almacenadas muchas armas nucleares. Ellos no están seguros de cuántas armas 

nucleares hay allí. Pero ellos no dicen esto a nadie. Increíble. 
El nuevo submarino nuclear chino puede alcanzar con sus misiles todo el 5

territorio continental de EE.UU., dicen los informes.  

Antes de ser modernizado, el submarino era capaz de disparar el JL-2 inferior que 

solo podía alcanzar el noreste de Estados Unidos, dijo la fuente, y señaló que ahora 
puede alcanzar todo el continente americano. 

¿Por qué estos artículos están disponibles? Ellos están viendo esto. Cada vez más líderes en 

este país están reconociendo que el objetivo, el propósito de China es convertirse en el país 

más poderoso del planeta. Y para lograr esto ellos necesitan tener poderío militar primero. 
¿Y qué harán los que no estén de acuerdo cuando China logre su objetivo? Sabemos lo que va 

a pasar. 

Doble pensar europeo culpa a China de poner en peligro la paz. Es patético que 6

la UE se esté dejando arrastrar a un escenario caótico que no sirve a sus intereses. 
Pero nunca subestimes la tendencia de la UE a decir una cosa y hacer otra.  

Hablando de los gobiernos de la UE.  

Incluso si países como Alemania hacen gestos simbólicos de apoyo militar a los EE. 
UU. … 
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¡Y qué necios somos! Espero que cuando ustedes lean o escuche cosas como esta ustedes se 
den cuenta, al menos un poco, de lo que está sucediendo detrás del escenario. Ellos están 

haciendo ciertos gestos de paz hacia Estados Unidos y la OTAN, pero ese no es su objetivo. 

Su objetivo es defender sus propios intereses. Sorpresa. Sorpresa. 

... ellos no pondrán en peligro los valiosos acuerdos con su socio comercial número 
uno, China.  

Ellos están jugando este juego. Lo que China quiere, lo que Estados Unidos y la OTAN 

quieren. Ellos juegan a estos juegos políticos. 

China hoy es una tremenda potencia militar y una preeminente superpotencia 

económica. Y con su arrogancia y su doble pensar Europa corre el riesgo de incitar a 

una guerra mundial. 

Y las personas leen esas cosas y dicen: “Esto es lo que está sucediendo”. ¿Cuántas personas 
usted cree que leen un artículo como este en este país? A las personas no les interesan las 

noticias internacionales. ¡Qué cosa tan horrible! Porque ellas no ven lo que se avecina. 

También hay que tener cuenta que los estadounidenses sufren de esa misma ciega 

arrogancia y doble pensar.  

Estoy totalmente de acuerdo con esto. 

Alta probabilidad de una guerra con China, advirtió alto cargo del ejército 7

australiano en una sesión informativa a las tropas que ha sido filtrada a la prensa. 

Y les digo que ahora mismo es aterrador vivir en esta región, tan cerca de China. Aunque 

ahora sabemos que ellos tienen submarinos que pueden alcanzar todo el territorio 

americano. Ya no hay ningún lugar seguro en esta tierra, ¿verdad? 

La temporada de incendios de 2021 en California podría ser como un 8

Armagedón', advierten los funcionarios. Los principales funcionarios de los 

bomberos de California advierten que las condiciones ya son propicias para los 

incendios forestales, mucho antes de lo previsto, y que esta podría convertirse 

rápidamente en la peor temporada de incendios forestales registrada, incluso 
superando la del año pasado, cuando 9.639 incendios quemaron 4.397.809 acres, más 

del 4% de los 100 millones de acres de tierra del estado. 

¡Eso es alucinante! ¿El 4% de todo el estado? 

Rusia está preparada para desconectarse del sistema de pago SWIFT: Ministerio 9

de Relaciones Exteriores. 
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Creo que todos sabemos qué es el sistema SWIFT. Esto es lo que representan esos números 

pequeños en su cheque, si usted usa cheques, algo que tiene que ver con los bancos. Y 

bancos de todo el mundo usan el sistema SWIFT. Esto es lo que da a los EE. UU. el control 

sobre el sistema. Y, al igual que con el Petrodólar, EE.UU. usa esto para presionar a otras 

naciones. Y este artículo habla sobre esto. 

Desde 2019 Rusia ha estado intentando impulsar su sistema de pago Mir, y los 

legisladores rusos respaldan el uso internacional de un sistema alternativo ruso para 

la red global de mensajería financiera SWIFT, un sistema diseñado por Moscú para 

descartar el riesgo de sanciones occidentales. 

Debido a ciertas sanciones ellos no siempre pueden usar el sistema SWIFT. EE.UU. usa su 

poder en la banca para sancionar a otros países, que están hartos de eso. Y la verdad es que 

la mayor parte de los países de Europa están hartos de eso. Porque EE.UU. intimida a otras 

naciones, y ellas están hartas de esa intimidación. 

Esto es algo cada vez más probable, ya que las sanciones que Estados Unidos y la UE 

imponen a Rusia y China están haciendo que los dos países se acerquen cada vez 

más. 

China suspende indefinidamente el diálogo económico con Australia, mientras 10

las relaciones continúan deteriorándose. 

Y esto es desconcertante para ellos. Ellos quieren mantener el diálogo y necesitan algún 

tipo de relación, pero no una relación muy estrecha. Estos son tiempos difíciles. Estos son 
tiempos difíciles para las personas, para los países. 

India registra un récord de muertes por Covid-19, nuevos casos en 24 horas. 11

Las cifras del Ministerio de Salud mostraron 3.980 muertes en las últimas 24 horas, lo 

que eleva el total nacional a 230.168 y 412.262 casos nuevos. 

¡En 24 horas! Estas cosas siguen y siguen sucediendo. He visto cosas horribles en las 

noticias. En muchos hospitales ya no hay oxígeno. Hay tantas personas con problemas 

respiratorios que ya no hay bombas de oxigeno disponibles. Ellos están acostando a los 

enfermos bajo los árboles para que puedan respirar un poco. ¿Alguien aquí vio eso en las 
noticias? Ellos están sacando a los pacientes al aire libre para ayudarlos a respirar porque no 

hay bombas de oxígeno disponible. El sistema de salud está llegando rápidamente a su 

limite a nivel mundial. 

Tirón de orejas: Honeywell multado por compartir los planes del F-35 y otros 12

secretos con China. 
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¡Corrupción! Pero, ¿qué hacen ellos? Un simple tirón de orejas. ¿Qué se puede hacer a una 
corporación que tiene tanto poder e influencia? Porque ellos son proveedores de las fuerzas 

armadas americanas y el país depende de ellos y de otras compañías. Y ellos ganan mucho 

dinero porque también pueden vender esta tecnología a China. Que listos, ¿verdad? Este 

mundo está enfermo, enfermo, enfermo. Una mayor destrucción se avecina. 

Honeywell solo tendrá que pagar una multa y seguirá trabajando para el gobierno de 

los Estados Unidos, ya que admitió haber violado la seguridad nacional. 

Yo estoy tan harto de este mundo. Yo estoy tan harto de la perversión de este mundo. Ellos 

habla de guerra, pero a las personas esto les da igual. Algunas naciones saben muy bien 
hacia dónde esto se dirige, saben que se avecina una guerra y saben que será una guerra 

mundial. Pero esa es la forma en que quieren resetear el mundo; la forma más rápida que 

algunos ven de resetearlo todo, por así decirlo. 

Vamos a volver a Isaías. Isaías 2:10 - Métete en la roca; escóndete en el polvo por temor 
al SEÑOR y ante el esplendor de Su majestad. Y las personas no está ni cerca de eso. Por 

lo general, las personas no siente miedo todavía. Cuando leo cosas como esta, esto me da 

miedo porque sabemos lo que va a suceder. Da miedo lo que está pasando en el mundo 

ahora. Da miedo ver lo que está pasando en diferentes ciudades de esta nación, la forma de 

pensar y la actitud de las personas hacia esas cosas están cambiando tan rápidamente. 

Los ojos del altivo serán humillados... Porque solo así ellos empezarán a tener miedo. Y las 

personas tienen que sentir miedo para comenzar a ver las cosas de una manera un poco más 

realista. Porque ellas tienen miedo de perder lo que tienen, tienen miedo de lo que les 

puede pasar. Qué cosa tan horrible que será necesario algo de tal magnitud para que las 
personas puedan al menos considerar aceptar ser gobernadas por Josué el Cristo, por Dios 

Todopoderoso. Porque ellas creen que se trata de otra persona. Los que creen, creen en lo 

que les ha sido ensañado sobre esto. Ellos no saben quién Cristo es, no saben lo que él 

quiere y lo que él hará dentro de poco. Ellos no saben por qué Cristo tiene que regresar 

como el Mesías, el Ungido para ser Rey, y cumplir el significado de su nombre. 

Y lo que pasará para empezar todo esto, para poner todo esto en marcha, no será algo 

agradable. Porque la Biblia dice que Cristo va a hacer esto con mucho poder. Esto es lo que 

significa la expresión “pisar el lagar”. Un ejemplo del Antiguo Testamento. Mucha sangre 

será derramada y esto será como cuando se pisan las uvas en un lagar. Será algo horrible. 
Esto era muy diferente a lo que pasó con el diluvio, porque entonces muchos murieron 

rápidamente. Cuando una persona muere ahogada su muerte es rápida y ella no sufre 

durante tiempo. Quizá ella pueda aferrarse a algo por algún tiempo, pero cuando empieza a 

hundirse todo es muy rápido y ella no sufre mucho. Nada comparado a lo que se avecina. 

…y la arrogancia humana será doblegada. ¡En aquel día solo el SEÑOR será exaltado! 
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Isaías 5:13 - Por eso Mi pueblo será llevado al cautiverio, porque no Me conoce; 
sus nobles perecerán de hambre, no tendrán qué comer, y la multitud se morirá de sed. 
Esto muestra las cosas por las que los seres humanos tienen que pasar. Por eso el sheol, el 

sepulcro, la tumba, ensancha su garganta, y desmesuradamente abre sus fauces. Allí 
descenderá la gloria de ellos, y su multitud, su abundancia, y su fausto, y el que en él se 
holgaba. Los que están contentos con la manera en que viven, con sus caminos pervertidos. 
Dios dice que ellos descenderán a la tumba. 

El hombre será humillado… Estamos leyendo lo que va a pasar debido a la dureza del 

corazón de las personas. Esto tiene que suceder de esa manera y a ese grado porque que la 

mente de las personas puede volverse totalmente contra Dios y ellas no escucharán. Y 
vamos a hablar de esto durante la Fiesta de los Tabernáculos también. Pero piensen en la 

condición de este mundo, lo que está sucediendo en este mundo, y lo que se necesita para 

humillar a los seres humanos. Los que se humillarán. Porque lamentablemente, muchos no 

serán humillarán. 

El hombre será humillado, la humanidad, doblegada… Y tenemos que entender el contexto 

de lo que es dicho aquí. O bien las personas se humillan o sabemos lo que les sucederá. Este 

es el punto. …y abatidos los ojos altivos. La verdad es que no quedará mucho de eso. 

Todavía quedará algo de orgullo y de altivez en las personas cuando todo esté dicho y 

hecho, cuando Cristo y los 144.000 hayan terminado de hacer lo que ellos van hacer con las 
naciones y con las personas. Esto es lo que va a suceder. O bien las personas se habrán 

humillado o estarán muertas para entonces. Y qué cosa tan horrible que todo eso tenga que 

pasar para que las personas puedan llegar a un punto en el que ellas estarán dispuestas a 

escuchar a Dios. ¡Esto es impresionante! 

…y abatidos los ojos altivos. Pero el SEÑOR Todopoderoso será exaltado en justicia... Ese 

proceso ya ha empezado. Espero que todos entiendan esto. …el SEÑOR Todopoderoso será 
exaltado en justicia... Su juicio. No hay otra manera. Este mundo no tiene la respuesta 

para esto. Ningún sistema de este mundo tiene la respuesta. Todo tiene que ser destruido. 

¡Todo! Todas las religiones, las empresas, los sistemas económicos, los gobiernos, los 
sistemas de educación, todo esto tiene que ser destruido porque es corrupto, está mal. 

Nada de esto se basa en la palabra de Dios, en el camino de vida de Dios. Y las personas no 

aceptarán esto fácilmente. 

Pero todo esto tiene que pasar para que el Reino de Dios pueda ser establecido en la tierra, 
para que las personas estén dispuestas a escuchar a los 144.000 + 1, y comenzar a hacer 

cambios en su vida. Para que ellas puedan ver la necesidad de cambiar y estén de acuerdo 

en que tienen la oportunidad de hacer cambios ahora y hacer las cosas bien. 

Qué cosa tan increíble que el mundo tenga que pasar por todo esto para llegar a ese punto. 
Porque, ¿Qué sentido tiene traer el Reino de Dios a la tierra si los seres humanos no son 

llevados a ese punto? ¿Pasar los próximos 100, 200, 300 años, generación tras generación, 
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trabajando con solo unos pocos? Así es como piensan algunas religiones en el mundo. Ellos 
salen a predicar por el mundo y si unos pocos escuchan ellos piensan que esto ya es una 

gran vitoria. No. No lo es. Hay que deshacerse de todo lo que es malo, de todas las 

manzanas podridas. Hay que deshacerse de toda levadura que echa a perder a toda la 

humanidad y comenzar desde cero, construir algo totalmente nuevo. Solo entonces se 

puede tener algo, con el espíritu de Dios, con el gobierno de Dios. 

El hombre será humillado, la humanidad, doblegada, y abatidos los ojos altivos. Pero el 
SEÑOR Todopoderoso será exaltado en justicia, el Dios santo se mostrará santo en 
rectitud. Ese versículo es muy bonito. De verdad. Porque Dios es quien está llevando al 

mundo a este punto y nadie, especialmente en la Iglesia, puede estar en desacuerdo con 
esto y preguntarse: “¿Por qué Dios va a permitir esto? Todo lo contrario. Tenemos que estar 

totalmente de acuerdo con Dios y decir: “Yo entiendo que todo esto tiene que pasar. Esto es 

horrible, pero hay que hacer las cosas de esa manera.” 

Versículo 20 - ¡Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo… ¡Estamos 
presenciando esto! Así es el mundo en que vivimos. …los que llaman a lo malo bueno… Ellos 

eligen las cosas que no están bien. Y algo que es bueno, es considerado malo porque así de 

pervertida, distorsionada se ha vuelto la mente de las personas. Esto ahora es muchísimo 

peor que en el pasado. El corazón de las personas está tan endurecido, tan lleno de maldad, 

que muchos simplemente nunca cambiarán. 

… que tienen las tinieblas por luz... Y si no podemos ver esto en la sociedad, en el 

mundo… ¿Podemos ver que esto pasa con cada vez más frecuencia y a una escala mucho 

mayor cada día? ¿Comprendemos lo que Dios está haciendo y por qué y decimos: “Que así 

sea. Que así sea.”? 

Todos tenemos que saber, comprender y creer con todo nuestro corazón, con todo nuestro 

ser, que si alguien decide no estar de acuerdo con Dios, es mejor que esa persona muera. Y 

esto puede ser muy doloroso. Esto puede doler mucho. Pero ese es el plan de Dios. Ellos van 

a morir. Van a morir para siempre, ellos nunca serán resucitados. Todos los que serán 
resucitados en la Familia Dios tienen que pasar por el proceso de la existencia humana, 

tiene que tomar decisiones y tener el espíritu de Dios en su vida, poner a Dios siempre lo 

primero en todo, desear esto. Todos tienen ver la belleza y las ventajas de vivir de acuerdo 

con el camino de Dios. Y nada que sea diferente a esto será permitido en la Familia de Dios. 

Porque esa es una manera de pensar que no está bien, que viene del “yo”, que es egoísta, 
es pervertida. Todo lo que esté en contra de la voluntad de Dios, del propósito de Dios y del 

camino de vida de Dios, es simplemente ignominioso y Dios no lo permitirá en Su Reino. 

Yo sé que algunas personas que yo he conocido en la Iglesia de Dios en el pasado, con las 

que yo caminaba lado a lado a la casa de Dios disfrutando de los dulces consejos no estarán 
en el Reino de Dios. Ojalá todos pudiesen estar en el Reino de Dios, pero yo me doy cuenta 

de que hay que tomar decisiones. Al igual que en la Iglesia. 
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Una de las cosas más difíciles que he tenido que aprender en la Iglesia a lo largo del 

tiempo… En realidad esto no fue difícil porque yo porque elegí obedecer a Dios y sabía que 

eso era lo correcto. Pero cuando personas a quien amamos, personas con las que hemos 

caminado juntos a la casa de Dios, disfrutando de los dulces consejo, empiezan a volverse 

contra de Dios, es mejor que ellas se marchen. Porque si ellas se quedan ellas harán daño al 
Cuerpo de Cristo, ellas comenzarán a destruir el Cuerpo de Cristo, porque el pecado se 

extiende por toda la Iglesia. 

Eso es exactamente lo que Dios nos dice. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y Dios no 

va a permitir eso en Su Familia. Empezamos a aprender esto en la Iglesia. Aprendemos que 
las personas toman ciertas decisiones. Y esta es su elección. Y nos duele cuando ellas toman 

esas decisiones, principalmente cuando tenemos un vínculo especial con ellas. Esto duele 

mucho. Ojalá ellas hubieran tomado una decisión diferente. 

Pero usted sabe esto. Y quizá en el futuro esas personas tomarán una decisión diferente. 
Esperemos que ellas no hayan ido tan lejos con esto, que su mente no haya quedado 

determinada en contra de Dios que mismo cuando Dios les ofrezca otra oportunidad en el 

Gran Trono Blanco ellas no se arrepentirán. Pero vivimos en el presente. Nuestra vida está 

con la Familia de Dios. Tenemos que aprender esas cosas. Da igual quien sea. No importa 

quien sea. Si una persona elige ir en contra de Dios y no se arrepiente, ella no podrá salirse 
con la suya y seguir su proprio camino, en contra del propósito de Dios. Porque llegará el 

momento de arreglar cuentas. Y tenemos que examinar esas cosas en nuestra vida de vez en 

cuando. 

Es por eso yo desearía que las personas en la Iglesia de Dios hubiesen aplicado más una 
sencilla verdad en sus vidas: ir a hablar a solas con su hermano. Si usted sabe que lo que 

alguien está haciendo está mal, si usted que lo que alguien está haciendo es pecado y usted 

no dice nada porque tiene miedo de perder a un amigo o lo que sea, ¿dónde está el amor de 

Dios en todo esto? 

El amor de Dios simplemente no está. Usted está siendo egoísta si usted hace esto. Si usted 

no defiende la verdad, si usted no va a hablar con la persona en cuestión. Y entonces usted 

espera a que esa persona haga algo a respeto. Pero si ellas no reacciona, no hay nada que 

usted pueda hacer. Entonces usted tiene otra responsabilidad, que es informar a la Iglesia 

de la situación. Y esas cosas no son fáciles. No es fácil para los seres humanos hacer esto. 
Esto es difícil, es incómodo, pero es lo que Dios dice que tenemos que hacer, es lo correcto. 

Porque esas cosas no pueden existir en la Familia de Dios. 

Y si permitimos el pecado en la familia de Dios, hasta el punto en que una persona sea 

destruida, cuando tenemos la oportunidad de intervenir y decir a la persona en cuestión: 
“Esto no está bien, y tú lo sabes. Esto no es lo que la Iglesia enseña y tú lo sabes. No puedo 
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quedarme callado al respecto. He venido a hablar contigo porque te amo”. Hay que tener 
mucho valor y mucha convicción para hacer algo así.  

He tratado con muchas personas que para cuando yo me enteré de lo que estaba pasando y 

fui a hablar con ellas ya era demasiado tarde. Porque se trataba de algo que ellas habían 

estado haciendo durante mucho tiempo y ningún hermano fue a hablar con ellas al respeto. 
Ellos podrían haber ido a hablar con esas personas o podrían haber informado al ministerio 

mucho antes, cuando el corazón de esas personas no estaba tan endurecido todavía. Porque 

cuando una persona está cometiendo un pecado, cuanto más tiempo ella sigue cometiendo 

ese pecado, más endurecido se vuelve su corazón. ¿Y que puede cambiar esto? ¿Qué puede 

llevarla al arrepentimiento? 

Nosotros, en la familia de Dios, tenemos una responsabilidad en esto. De verdad. Y mirando 

hacia atrás, especialmente durante la Era de Filadelfia (La Era de Laodicea es otro asunto), 

esta es una de las cosas que yo desearía que las personas hubiesen aplicado fielmente en su 

vida. Pero las personas casi nunca hacían esto. Y cuando ellas lo hacían era como los 
fariseos y ellas aprovechaban cualquier oportunidad para regañar a otros: “No deberías 

estar haciendo eso. ¡Te equivocas!” Esas personas pensaban: “¡Esta es mi oportunidad de 

regañarlos, de decirles dónde están equivocados! ¡Porque yo soy justo y tenemos que ser 

justos!” He visto esa actitud y es espíritu en las personas. Y eso es tan equivocado como el 

pecado que la otra persona pudiera estar cometiendo. Y algunos no entendieron esto y se 
marcharon de la Iglesia. 

Necesitamos tener el amor de Dios, necesitamos tener el espíritu de Dios para vivir de 

acuerdo con el camino de vida de Dios. No podemos confiar en nosotros mismos. Podemos 

aprender de las cosas que han pasado en la Iglesia a lo largo del tiempo. Porque Dios quiere 
que aprendamos sobre Su Reino y la importancia ... 

Recuerdo al Sr. Armstrong hablando en los sermones sobre la mente de este ser que fue el 

primero en pecar y lo que él hizo, el pecado que él trajo al reino angélico y luego a esta 

tierra, entre los seres humanos. Dios nunca permitas esto en Su Reino. Y de eso se trata. 
Tenemos que darnos cuenta de que Su Familia tiene que tener una mente que está en 

unidad con Su camino de vida, que desea Su camino de vida y que clame por Su camino de 

vida en oración, porque sabemos que necesitamos el espíritu de Dios para vivir de acuerdo 

con el camino de vida de Dios. 

Y no importa cuánto podamos amar a una persona y desear que ella sea parte de eso, si ella 

no elige esto, no podemos dárselo. Sin importar quién sea. Usted no puede salvar a nadie. 

¡Usted no puede salvar a nadie! Usted puede ayudar en la salvación de otros yendo a hablar 

con su hermano a solas, por ejemplo, o esforzándote por vivir de acuerdo con el camino de 

vida de Dios, dando ese ejemplo en las cosas que usted hace. Y con suerte otros se sientan 
atraídos por eso y quieran hacer lo mismo, porque hay una relación de amistad que refuerza 

esa mente y ese propósito. 
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He conocido a muchos en la Iglesia que intentaron salvar a otros, pero que se marcharon de 

la Iglesia debido a esto. Ellos se volvieron tan débiles tratando de salvar a diferentes 

personas, alguien de su familia o lo que sea, llegando al punto de pactar con la verdad 

porque querían tanto que alguien sea parte de la Iglesia o que alguien... 

Si una persona no quiere esto, ¿qué está haciendo usted? ¡Preocúpese con su propia 

salvación! Dios le ha dado la oportunidad de vivir de acuerdo con Su camino de vida, de 

arrepentirse y cambiar. Él le ha dado esta oportunidad y usted solo puede cambiar a usted 

mismo. Usted no puede cambiar a nadie más. Usted puede desear que los demás cambian, 

pero ellos mismos tienen que elegirlo. Esto es así de sencillo. Pero no es tan fácil ponerlo en 
práctica. 

¡Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz 
y la luz por tinieblas… Así es el mundo de hoy. El mundo occidental. Esto es realmente 

repugnante si usted lo ve. …que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! Las 
cosas en este mundo están completamente del revés. 

¡Ay de los que se consideran sabios… Esto es todo lo que vemos en las noticias. Personas 

que se creen muy sabias. Ellas analizan una situación y están muy seguras de saber la 

respuesta a todo. Pero lo que pasa es que ellas no ven a sí misma. Esto es algo triste. Es 
algo patético. …y de los que son prudentes según ellos mismos! 

Vayamos a Romanos 3. El mundo en que vivimos es cada vez más hostil hacia Dios. Así es el 

mundo en que vivimos. En muchos casos la mente de las personas se ha vuelto totalmente 

contra Dios. 

Romanos 3:10 - Como está escrito: No hay un solo justo, ni siquiera uno. Si miramos al 

mundo, lo entendemos. No hay ningún ser humano que sea justo. La única justicia está en la 

Iglesia de Dios, es la que viene de Dios. Y nosotros tenemos la bendición de vivir eso si así lo 

decidimos. Podemos arrepentirnos y Dios nos atribuye esto por justicia. No somos justos. No 
somos justos por nosotros mismos. ¡No lo somos! Dios nos dice que si nos arrepentimos del 

pecado, porque vemos el pecado en nuestras vidas, y queremos obedecer a Dios, queremos 

vivir de acuerdo con Su camino de vida, queremos Su mente en nosotros, y estamos 

dispuestos a luchar en esa batalla, Él nos atribuye esto por justicia. 

Porque no somos justos. Es por eso que tenemos que arrepentirnos siempre, porque no 
somos justos. Dios y Cristo, son justos. Y nosotros queremos esa vida en nosotros. Esa es la 

única manera en que podemos practicar la rectitud, vivir la rectitud y continuar en ella, 

desearla en nuestra vida. Pero esto viene de Dios. 

Versículo 11 - No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Y esto es más cierto 
hoy que en cualquier otro momento de la historia. Excepto antes del diluvio. Porque, a ver, 

lo que Noé estaba haciendo no era ningún secreto para las personas que vivían en esa parte 
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del mundo. Ellos podían ver lo que Noé y su familia estaban haciendo. Durante décadas y 
décadas ellos habían estado construyendo el arca y todos lo sabían. Las personas 

comentaban esas cosas entre ellas: “Él cree que Dios le ha dicho que haga esto. ¿A qué Dios 

sirve él?” Porque entonces esas personas tenían otros dioses. Miren las pirámides de Egipto. 

Ellos adoraban a muchos dioses antes y después del diluvio. Los seres humanos siempre han 

hecho esto. Y Noé estaba haciendo lo que Dios le había dicho. Pero las personas no le 
escuchaban. Ellas pensaban que él estaba loco de remate. Y si usted nunca ha pasado por 

esto usted no sabe como es. Las personas no pueden evitarlo. “¿Qué crees qué?” Que triste. 

Pero miren, hoy esto es peor que nunca. 

…no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una 
se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno; ¡no hay uno solo! Su garganta es un 
sepulcro abierto… Es por eso que a veces es bueno para nosotros mirar lo que pasa en el 

mundo, las cosas que escuchamos, y asegurarnos de que no estamos sorbiendo las tonterías 

que las personas dicen. Porque cuando hay elecciones o cuando pasan ciertas cosas en este 

país, hay personas que toman partido. Y no podemos tomar partido. 

También hay personas que están dispuestas a escuchar teorías de conspiración y todas esas 

ideas raras que circulan por ahí. Y lo que dejamos entrar en nuestra mente, eso es en lo que 

nos convertimos. Esas cosas comienzan a influir en nuestra manera de pensar, en nuestras 

relaciones con los demás. Y Dios se aparta de las personas que tienen una manera así, 
porque esta manera de pensar está mal. 

Es por eso que yo les amonesto, les digo y repito: tengan cuidado de no tomar partido, 

porque todos están equivocados. Nadie tiene entendimiento. Ellos no saben la verdad. No 

hay equilibrio ni sensatez en este mundo, solo prejuicios. 

Yo a veces pienso en ciertas cosas que vemos en las películas y en las noticias. Todo en lo 

que las personas ponen su confianza, todas las cosas en las que ellas creen, Dios está 

sacando a la superficie, nos está mostrando cuán equivocado, cuán corrupto es. Todo esto. 

Como el sistema judicial. Un jurado de 12 personas, por ejemplo. Claro que ellos escuchan 
a todo lo que es dicho. Yo siento lástima de esas personas porque ellas tienen que escuchar 

todo lo que es dicho en los juicios, los jueguecitos que las personas juegan en los juzgados. 

¿Y a esto llamamos justicia? ¡La justicia es ciega! Esto lo dice todo. Todos conocen el 

símbolo de la justicia, que es la estatua de una mujer ciega con una bascula en la mano. 

¡Este mundo da asco! Y tenemos que estar totalmente convencidos de que todo esto está 
mal, está al revés. La CIA. El FBI. El IRS. No hace falta ir muy lejos. Y suma y sigue. Todos 

son corruptos. Ellos tienen poder. Todos ellos tienen poder. Los maestros, los sindicatos, 

todos ellos tienen poder. Tanto poder que nadie puede hacerles nada ahora. ¿Cambio? ¿Que 

tipo de cambio es ese? “Reescribamos todo. Reescribamos la historia. Reescribamos la 

manera cómo las personas deben hablar y pensar. Mostrémosles como deben pensar.” Y por 
supuesto que esto siempre ha pasado, solo que ahora es más acentuado. Todo es más 
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acentuado ahora, a un nivel más alto que nunca, porque el mundo se ha vuelto más 
pervertido y más corrupto. Todo en el mundo. 

Es por eso que todos en la Iglesia de Dios deben tener mucho cuidado con las cosas con las 

que están de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tomar partido? Esto no me cabe en la 

cabeza. ¿Es necesario hacer algunas cosas en el mundo? ¿Es bueno que se hagan algunas 
cosas en el mundo? Hay cosas que deben hacerse. Pero ellos no tienen las respuestas y las 

conclusiones a las que ellos llegan por sí mismos son equivocadas. ¿Y a dónde los lleva todo 

esto? A un callejón sin salida. Ellos no pueden lograr lo que ellos dicen que quieren lograr o 

que van a lograr. 

Nadie en este mundo, ningún individuo o grupo de personas, puede cambiar nada. Todo se 

está yendo al garete. Yo estoy muy agradecido de que Dios esté trayendo todo esto a la 

superficie para que las personas lo vean. Si ellas lo abordarán o no es otro asunto, pero al 

menos esto está siendo expuesto para que un día ellas pueden mirar hacia atrás y decir: “Sí. 

Esto es lo que era.”  

Pero nosotros tenemos que ver esto ahora. Tenemos que estar de acuerdo con Dios ahora. Y 

esto viene de Dios. Dios nos muestra cómo debemos vivir, como Su pueblo debe 

comportarse. Debemos poner nuestra confianza en Dios, sabiendo que Él nos da el alimento 

que necesitamos. Tanto física como espiritualmente. Dios y Cristo hacen esto. 

…a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno; ¡no hay uno solo! Su 
garganta es un sepulcro abierto; con su lengua profieren engaños… Y las personas ni 

siquiera saben que están siendo engañosas. Tenemos que pasar por muchas cosas para 

comenzar a ver el engaño en nuestra propia vida, porque engañamos a nosotros mismos por 
naturaleza Entendemos que tenemos una naturaleza que engaña a sí misma. Esto es lo que 

lo hacemos. Podemos ver algo malo que otra persona está haciendo pero no vemos que 

nosotros estamos haciendo lo mismo, que pensamos exactamente de la misma manera. 

Porque lo más difícil de juzgar es a nosotros mismos. 

Con sus lenguas han engañado. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Tenemos que 

luchar en esa batalla. Pero vemos esto en el mundo. Esto aquí se refiere a cómo son los 

seres humanos. Y ahora esto está peor que nunca antes. Y eso es lo que Dios quiere que 

entendamos. Que en los tiempos en que vivimos el corazón de las personas está mucho más 

endurecido debido a la tecnología. 
Vivimos en tiempos increíbles y tenemos oportunidades increíbles. Quizás no usted no vea 

eso. Dios le ha dado la increíble oportunidad de ser entrenado y moldeado en tiempos 

cuando el mundo es más pervertido que nunca antes. Dios no le ha apartado del mundo, no 

le ha aislado completamente del mundo en el alto de una montaña o en algún lugar lejos de 

todo lo demás. Todo lo contrario. Él puso a usted aquí para que usted pueda ver todo lo que 
está sucediendo, para que usted sepa lo que está sucediendo y reconozca lo que está 

pasando poco a poco con la mente de los seres humanos a medida que pasa el tiempo. 
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Si nos aislamos de todas esas cosas y no las vemos o no las reconocemos en nosotros 

mismos, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Estamos viendo lo que está pasando? Estamos cada vez 

más convencidos de que Dios tiene razón? ¿Estamos de acuerdo con Dios en lo que Dios está 

haciendo? ¿Nos conmueven esas cosas? Porque así es como debemos pensar. Debemos estar 

agradecidos por lo que Dios va a hacer porque estamos convencidos, con todo nuestro ser, 
de que esta es la única manera de hacer esto. 

No es una decisión fácil permitir que los seres humanos vayan tan lejos con todo esto y 

destruyan un tercio de toda vida en la tierra en los acontecimientos anunciados por tan solo 

una de las Trompetas. Pero Dios eligió hacer esto por misericordia y por amor a Su creación. 

Y si no entendemos esto, si no vemos esto, si no reconocemos la importancia y el valor de 

esto, si no vemos sabemos lo que Dios va a lograr con esto, si no vemos cómo Dios está 

trabajando, ¿qué somos? ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Estamos en unidad con Dios? ¿Estamos 

de acuerdo con Dios y glorificamos a Dios por Su juicio? ¿No comprendemos, no creemos lo 
va a pasar en el Gran Trono Blanco? ¿No comprendemos el poder y la oportunidad que Dios 

dará a los seres humanos entonces? Es mucho más misericordioso poner fin a la vida de las 

personas de esta manera y en este momento que permitir que ellas sigan viviendo. Porque si 

Dios nos da más tecnología y más capacidad para hacer las cosas, ¿qué haremos con esto? 

Bueno, sabemos que no vamos a llegar muy lejos porque aniquilaríamos a nosotros mismos. 

Ahí es hacia donde nos dirigimos. Ahí es donde estamos. Y los seres humanos tienen que 

aprender eso. Todo ser humano tiene la oportunidad de aprender eso, de saber esto, de 

estar convencido de esto. Mismo los que vivieron a 4.000 años o 5.000 años atrás. Si su 

mente, si su corazón no se volvió completamente contra Dios, ellos tendrán esa oportunidad 
en el Gran Trono Blanco. Ellos podrán ser resucitados. ¡Impresionante! ¡Impresionante, 

impresionante, impresionante! 

…dejan ruina y miseria en sus caminos. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre… 
Esto es lo que está sucediendo en muchos países, en diferentes partes del mundo. Donde 
hay división, el mal emerge cada vez más. Esto está sucediendo en las familias, en la vida 

de las personas, debido a lo que ellas hacen, debido a la manera que ellas tratan unas a 

otras. 

El camino de la paz no han conocido. Hay personas que simplemente no conocen el camino 
de la paz. Esto me hace pensar en el Sr. Armstrong. Él habló a diferentes gobernantes, 

lideres mundiales en términos ... Y me enfado cuando recuerdo esto, porque he escuchado 

a tantas personas en la Iglesia de Dios, miembros del ministerio, criticar al Sr. Armstrong 

diciendo que él no estaba llevando el evangelio al mundo 

Yo entonces pienso: ¡Estáis todos ciegos! No sois maestros. ¿Qué os pasa?” El Sr. Armstrong 
hablaba a los gobernantes, a los mandatarios, en términos que ellos podían entender. 

Cuando Pablo hablaba, él hablaba en términos que las personas pudiesen entender. Él no 

 25



citaba las escrituras. El Sr. Armstrong tampoco. Él hablaba en términos sencillos y decía que 
hay dos formas de vivir: el dar y el tomar. 

¿Y saben qué? Muchos líderes mundiales entendían y reconocían esto. Ellos sabían de lo que 

el Sr. Armstrong estaba hablando. Ellos sabían que ese es el problema en este mundo. 

Porque ellos veían esto todo el tiempo, en maneras que la mayoría de las personas nunca 
pondrá entender. Porque ellos veían esto en sus naciones, en lo que estaban tratando de 

lograr. Ellos podían ver que las personas solo quieren hacer lo que les parece mejor para 

ellas misma. Ellas no están interesadas en ayudar a nadie. A menos que ellas puedan sacar 

algo de esto, si pueden obtener el voto u otra de las personas. Los seres humanos son 

crueles. La naturaleza de la humanidad es realmente cruel y ruin. 

El camino de la paz que no han conocido. Hay dos formas de vida: Drama, drama, drama y 

paz, paz, paz. Y tenemos que elegir. Dios nos muestra esto. ¿Cuál quiere usted? Paz. Paz en 

su familia. Paz en sus relaciones. No tener nada contra otros. Amar unos a otros. Desear que 

los demás tengan éxito. Pero así no es la naturaleza humana. Y de ahí nuestra batalla. 

Y todo esto queda cada vez más claro. Esa es la razón por la que estamos hablando de esas 

cosas. Ahora esas cosas son cada vez más claras. Y esto nunca ha sido así. Porque antes la 

población era muy pequeña comparada con los miles de millones y miles de millones y miles 

de millones que viven en el planeta Tierra hoy, con toda la tecnología y todo lo demás que 
los seres humanos tienen hoy. Estos son los tiempos más horribles de toda la historia de la 

humanidad. Esto es mucho peor que los días de Noé. De verdad. 

No hay temor de Dios delante de sus ojos. Leemos algo así y, si no tenemos cuidado, 

podemos mirar al mundo y pensar: “Sí. No hay temor de Dios.” Y, como está escrito en 
Isaías, Dios tiene que llevar a las personas a un punto donde ellas tendrán miedo. Dios tiene 

que avivar el miedo en las personas. Porque esta es la única manera de sacudir a las 

personas para que ellas empiecen a escuchar. De lo contrario, ellas van a seguir su propio 

camino, mismo en el peor de los tiempos. “Vamos a superar todo esto. Saldremos adelante y 

vamos a hacer esto y aquello.”  

La naturaleza humana es un hueso duro de roer, pero Dios sabe cómo trabajar con ella, Dios 

sabe como trabajar con los seres humanos para crear Su Familia. No es el propósito de Dios 

salvar a toda la humanidad. Una afirmación bastante fuerte. ¿Desea Dios que todos se 

salven? ¡Esto sería algo increíble! Pero Dios sabe muy bien que esto no es lo que va a pasar. 
Al igual que con el reino angélico, cuando Él lo creó, Dios sabía que no todos iban a elegir 

Su camino de vida. “Les he dado el libre albedrío. Ellos tienen el control de su propia 

mente. Y sé que con el tiempo ellos se volverán contra Mí debido a esto. Ellos van a 

traicionar este camino de vida”. Dios lo sabía. ¿Y era esto lo que Dios quería? 

Y esto es algo difícil de comprender, pero debemos esforzarnos por comprenderlo. Las cosas 

están sucediendo. Y parte de esto tiene que ver con lo que Dios está haciendo con Satanás. 
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Y esto no es fácil para Dios, porque Él sabe como era la relación que ellos tenían antes. Dios 
no lo ha olvidado. Y esto es difícil para Dios. Conocemos a las personas poco tiempo y nos 

resulta difícil cuando ellas toman las decisiones equivocadas. Y aunque el deseo de Dios 

siempre ha sido que él y todos los demás seres angélicos eligiesen Su camino de vida, Dios 

sabía lo que ellos harían. Dios sabía muy bien que eso no iba a suceder. 

Y lo mismo pasa con los seres humanos. Sí, el deseo de Dios es que todos elijan Su camino 

de vida, pero Él sabe muy bien que un gran número de personas no hará esto. Tanto así que 

hace mucho tiempo ha sido descrito proféticamente que los que no erigirán el camino de 

vida de Dios eran tantos como la arena del mar. 

Y esto no es fácil para Dios. Esto no es fácil para nosotros, pero tenemos que pasar por esas 

cosas para aprender de ellas. ¿Se da usted cuenta de eso? Esa es la razón por la que 

tenemos que pasar por las cosas por las que pasamos. Porque tenemos que juzgar esas cosas 

y examinar a nosotros mismos para ver si pensamos realmente como Dios piensa, si estamos 

en unidad con Dios porque vemos lo que Dios está haciendo y entendemos por qué, y lo 
aceptamos porque sabemos que no hay otra manera. Es asombroso lo que Dios nos está 

revelando, hermanos. De verdad.  

Es por eso que están sucediendo ciertas cosas y el momento y de la forma en que están 

sucediendo. Porque mucho de eso todavía tiene que ver con ese ser y con los que lo 
siguieron. No se puede simplemente borrar millones y millones, quizás miles de millones de 

años. No sabemos cuántos años, durante cuánto tiempo Dios tuvo una relación con ellos, y 

todas las cosas que ellos hicieron juntos en la creación de la inmensidad del universo. Hasta 

que uno de ellos empezó a pensar que era más importante que los demás… 

Eso debería ser fácil de entender. No somos como Dios. Estamos aprendiendo para llegar a 

ser como Dios. Estamos aprendiendo y Dios nos está bendiciendo cada vez más con esa 

mente, podemos crecer en ese tipo de amor, pero no tenemos ese tipo de amor todo el 

tiempo. Probamos un poco de esto, pero no lo tenemos todo el tiempo porque somos 

carnales, somos humanos. Y mientras estemos en un cuerpo humano, no vamos a tener una 
mente como la mente de Dios. 

Y antes de concluir ese sermón quisiera decir que debemos darnos cuenta de lo que está 

sucediendo, de lo que Dios está haciendo ahora. Y a veces es bueno que mirar esas cosas. A 

veces no comprendemos el sacrificio, el amor de Dios y las cosas por las que Él tiene que 
pasar. Esto no es fácil. Esto no ha sido fácil para Dios. Él ha sacrificado mucho. 

Pienso en todo lo que Dios todo que sacrificar. Mucho más de lo que podemos siquiera 

empezar a comprender. Su Hijo vino a esta tierra, vivió en esta tierra, algo que no podemos 

comprender. Él vivió como ser humano, en una existencia humana y todas las cosas que él 
estaba dispuesto a sacrificar porque él tenia la misma mente que Dios. tenemos un largo 

camino por recorrer todavía. Y Dios nos está bendiciendo con la comprensión de que 
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podemos ser parte de Su Familia, pero tenemos que luchar por ello, y tenemos que poner a 
Dios en primer lugar siempre. 

Y qué bendición es entender que este mundo no escuchará a Dios ahora. Y también es una 

gran bendición que nosotros sí podamos escuchar a Dios. Impresionante. ¡De verdad!
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