
En Guardia y Listos - 2ª Parte 

Ronald Weinland 

12 de febrero de 2022 

El pasado Sabbat hemos leído la mayor parte de la historia de Gedeón. Y hoy vamos a leer el 

resto de la historia. Es impresionante como ellos persiguieron a los pueblos que estaban allí. 
Como los madianitas y algunos otros pueblos que estaban allí, las cosas que sucedieron 

durante ese período de tiempo. Algunos se y juntaron a ellos para reconquistar el territorio. 

Pero todo comenzó cuando los 300 bajaron la colina. Esta es una historia increíble. 

Y nosotros, la Iglesia de Dios – PKG, nos identificamos con esta historia, porque hay una 
similitud entre esa historia y las cosas por las que hemos pasado. Las personas han venido y 

se han marchado de la Iglesia. Y principalmente en 2008, 2009 Dios ha llamado a nuevas 

personas a la iglesia. Y algunos de ellos han tomado el lugar de otros que se han quedado 

por el camino. 

Es maravilloso ver cómo Dios trabaja con nosotros. Dios deja muy claro que Él es quien hace 

las cosas. Como aquí en la historia de Gedeón. Fue Dios quien infundió miedo a todos los 

que querían destruir a los israelitas. Sin embargo, los israelitas debían hacer su parte, 

debían mantenerse firmes y hacer lo que Dios les había dicho que hiciesen, sin importar lo 

difícil que pareciera la situación. Esos 300 individuos se veían como muy poca cosa 
comparados con el ejército que estaba acampado en el valle. Cuando ellos vieron todas las 

hogueras allí ellos entendieron que había decenas de miles de hombres listos para atacarlos 

y destruirlos. 

¡Increíble! Y nosotros también debemos tener cuidado con esto, porque podemos pensar 
“¿Qué somos? ¿Somos tan pocos? ¿Cómo puede Dios estar usándonos?” Y ese es el punto. 

Nosotros tenemos la verdad, tenemos todas esas cosas que para nosotros con la prueba de 

que Dios está trabajando con nosotros. Esas cosas son nuestra fortaleza. Esas cosas nos dan 

poder. La verdad es nuestra fuerza. La mente de Dios, lo que Él nos ha dado, es lo que nos 

ha dado fuerzas para seguir adelante después de la Apostasía. Otros no han sido bendecidos 
con esto todavía. Pero un día Dios les dará esas cosas y entonces ellos entenderán por lo 

que pasaron. Y para la mayoría no será hasta el Gran Trono Blanco. 

Hemos pasado por muchas cosas. Nunca desprecien el llamado de Dios. Nunca menosprecien 

el llamado de Dios, nunca piensen que esto es algo de poca importancia o algo 
insignificante. Ustedes deben comprende el poder que Dios les ha dado para poder ser parte 

de algo tan grandioso en el tiempo del fin. 

Y ellos vieron ese poder mientras bajaban la colina. Los enemigos estaban atónitos 

intentando huir. Unos se volvieron contra otros porque estaban aterrados. Ellos no sabían 
quién estaba de qué lado. Ellos pensaron que había otros en el campamento, y empezaron a 

matar unos a otros mientras intentaban escapar. El poder de Dios Todopoderoso es 
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verdaderamente asombroso. Es por Su gran poder, por Su gran fuerza que somos capaces de 
hacer lo que hacemos. No hacemos esto en nuestra propia fuerza. Da igual si somos pocos. 

Porque todo esto es según el propósito de Dios. Él nos ha llamado. Y si entendemos esas 

cosas, entonces tenemos una gran paz, tenemos una gran confianza y tenemos audacia para 

hacer lo que estamos haciendo. 

Hoy vamos a continuar con la serie de sermones En Guardia y Listos. Y esta es la 2ª parte. 

Vamos a leer nuevamente los últimos versículos que hemos leído la semana pasada en 

Jueces 7. Hay muchas lecciones aquí. Podemos aprender lecciones que para nosotros son 

espirituales de algo que pasó a ellos a nivel físico. Hay muchas lecciones aquí. 

Jueces 7:16 - Gedeón dividió los trescientos hombres en tres escuadrones, puso en la 
mano de todos ellos trompetas y cántaros vacíos con teas encendidas dentro de los 
cántaros… Y la semana pasada alguien me ha preguntado cómo ellos podían llevar sus 

espadas teniendo en una mano una trompeta y en la otra un cántaro. Bueno, ellos llevaban 

la espada envainada. En una guerra, en una batalla, como aquí, ellos tenían que estar 
preparados y llevar sus armas. Podemos ver esto si seguimos leyendo la historia. Ellos 

llevaban armas con ellos. Sus espadas estaban envainadas. Ellos no las llevaban en sus 

manos porque tenían que llevar los cántaros con las antorchas dentro y tenían que estar 

listos para romper los cántaros y luego tocar la trompeta y gritar, gritar muy fuerte mientras 

bajaban la colina. Esto es parte de la historia aquí. 

…y les dijo: Mírenme a mí y hagan lo que yo haga. Ese es el ejemplo que Dios nos da: 

“Esto es lo que vamos a hacer”. Gedeón lo dice sin rodeos y con toda franqueza. Él dice las 

cosas como son. Y Dios nos ha dado un liderazgo en la Era de Filadelfia. También en la Era 

de Laodicea. Él nos permitió aprender importantes lecciones. Porque durante la Era de 
Laodicea Dios no estaba obrando a través de un apóstol. El apóstol de Dios había muerto en 

1986. Y Dios entonces permitió que la naturaleza humana entrara en escena, algo que era 

simplemente natural para las personas. Después de todo lo que Dios había dado a la Iglesia 

algunos individuos comenzaron a tener una determinada actitud, comenzaron a llenarse de 

orgullo y altanería, comenzaron a volverse negligentes espiritualmente. 

Y sin importar en qué época vivimos, debemos entender que debemos estar siempre alerta 

para no volvernos negligentes, para no volvernos tibios, complacientes. Y esto era algo que 

esos individuos no entendían. Debemos esforzarnos por estar siempre en guardia, por estar 

alerta y permanecer firmes y seguir el llamado de Dios. Y para eso hay que trabajar duro. 
Para eso tenemos que permanecer cerca de Dios y trabajar en nuestra relación con Dios. 

…y les dijo: Mírenme a mí y hagan lo que yo haga. Y tenemos que hacer lo mismo cuando 

se trata de la verdad. Cuando Dios revela la verdad, cuando Dios nos muestra las cosas que 

Él nos ha mostrado desde la Apostasía… Podemos leer esas Verdades, podemos entenderlas y 
deseamos vivir de acuerdo con ellas. Aprendemos esas cosas y las elegimos. Y por eso 

estamos aquí. Entendemos esto. Abrazamos esas cosas y nos esforzamos por vivir de acuerdo 
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con ellas. Y, a nivel espiritual, esto es de lo que se está hablando. Mírenme a mí y hagan lo 
que yo haga. Eso es así de sencillo. 

Y tenemos que hacer las cosas de manera ordenada. Eso también es parte de lo que es dicho 

aquí. Si no hacemos las cosas todos al mismo tiempo y de la misma manera, entonces 

tendremos problemas. Imagínense que ellos hubiesen comenzado a bajar la colina y alguno 

de ellos pensase: “Yo no estoy muy seguro de esto”. Ellos estaban muertos de miedo. Y esto 
es normal. Gedeón estaba bajando la colina con unos cuantos más. ¿Y que hubiera pasado si 

una docena de ellos se hubiera marchado? ¿Otros les hubiesen seguido quizá? 

Estamos juntos en esto y podemos darnos ánimos unos a otros. Cuanto más hagamos esto, 

cuanto más vivamos de acuerdo con lo que Dios nos muestra, cuanto más abracemos esas 
cosas, apoyemos esas cosas, nos mantengamos firmes en lo que Dios ha dado, más vamos a 

poder ayudar a otros que están estancados en su crecimiento, que tienen dudas o que están 

teniendo dificultades con algo. 

Ese tipo de cosas pueden dar ánimos a las personas. A veces no entendemos el poder y la 
fuerza que tenemos cuando vivimos de acuerdo con el camino de vida de Dios con audacia, 

con confianza en el Cuerpo de Cristo. 

Debemos hacer las cosas de manera ordenada y en armonía, teniendo el mismo enfoque y 

propósito. Debemos estar muy enfocados. Ellos estaban muy enfocados en su tarea. Ellos 
estaban en una batalla. Nosotros también estamos en una batalla, pero a veces podemos 

darnos por vencidos y no darnos cuenta de que estamos en una batalla y que tenemos que 

luchar constantemente, semana tras semana. ¡No podemos echarnos atrás espiritualmente! 

Tenemos que estar preparados para lo que surja, para lo que sea que se nos presente, que 

suceda a nuestro alrededor y que pone a prueba nuestra actitud y nuestra manera de 
pensar. 

Y he aquí que cuando yo llegue a las afueras del campamento, lo que yo haga, háganlo 
también ustedes. Cuando yo toque la trompeta con todos los que están conmigo, 
ustedes que estarán alrededor de todo el campamento también tocarán las trompetas... 
Eso significa que ellos tenían que estar dispuestos a hacer lo mismo que Gedeón hiciera. Y 

esto de tocar las trompetas debe tener un significado muy importante para nosotros en este 

tiempo del fin. El toque de la trompeta para que nos reunamos. Esto es para nosotros. Dios 

nos ha llamado. Y cuando la trompeta suena debemos estar atentos porque Dios nos va a dar 

instrucción, nos va a mostrar la dirección en la que debemos seguir. Dios hace esto Sabbat 
tras Sabbat. Debemos hacer las cosas juntos y debemos tener el mismo enfoque. Estamos 

esperando a que se cumplan los acontecimientos anunciados por la última Trompeta. 

Nuestra meta, nuestro deseo y nuestro enfoque es el regreso de Cristo. A eso hemos sido 

llamados. Impresionante. 

Cuando yo toque la trompeta con todos los que están conmigo… Nosotros hacemos todos 

lo mismo, hablamos todos lo mismo, de las mismas cosas. No hay división entre nosotros. …
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ustedes que estarán alrededor de todo el campamento también tocarán las trompetas y 
gritarán: “¡La espada del SEÑOR y de Gedeón!”. 

Llegaron, pues, Gedeón y los cien hombres que llevaba consigo a las afueras del 
campamento, a medianoche, cuando acababan de relevar los guardias. Dios lo inspiró a 

hacer esto. Dios ha causado una enorme confusión en el momento oportuno, cuando los 
guardias acababan de ser relevados. Entonces tocaron las cornetas y quebraron los 
cántaros que llevaban en sus manos. Los tres escuadrones tocaron las cornetas, y 
quebrando los cántaros tomaron las teas con su mano izquierda mientras que con la 
derecha tocaban las cornetas y gritaban: Ellos gritaron muy fuerte. Es difícil correr 

tocando una trompeta todo el tiempo. Y cuando ellos ya no podían tocar las trompetas ellos 
empezaron a gritar muy fuerte. Y luego ellos empezaban a tocar las trompetas nuevamente. 

Ellos hicieron ambas cosas. 

…y gritaban: La espada del SEÑOR y de Gedeón. Cada uno permaneció en su posición 
alrededor del campamento. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos estar en 
posición. ¿Qué significa esto? Que debemos tener una relación correcta con Dios, debemos 

tener la misma mente y estar en unidad, apoyar, hacer lo que Dios nos dice que debemos 

hacer. Esto es así de sencillo. 

Cada uno permaneció en su posición alrededor del campamento. Pero todo el ejército 
echó a correr gritando y huyendo. Dios ha usado a Gedeón y esos 300 hombres para revelar 

lo que todos deben ver. Que es Dios - es Dios- quien nos da la victoria. Él es el que lucha las 

batallas por nosotros. Pero tenemos que lanzarnos a la batalla. Tenemos que estar 

preparados para luchar. Tenemos que estar alerta espiritualmente y hacer nuestra parte 

para que Dios pueda obrar a través de nosotros. 

Aquí Dios estaba obrando a través de ellos, pero ellos tenían que hacer su parte. Y es 

increíble entender esto. Dios es quien hace las cosas. Es Dios quien nos da poder para lograr 

lo que se debe lograr, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que 

someternos al poder de Dios que obra a través de nosotros y seguir adelante en unidad. 

Quisiera leer nuevamente lo que he dicho en el final del sermón del pasado Sabbat: 

“Debemos permanecer en nuestra posición y avanzar y luchar esta última batalla que ahora 

está justo delante de nosotros”. La verdad es que no comprendemos lo que nos espera. De 

verdad. Sabemos que ciertas cosas van a pasar, pero no podemos entender cómo será esto. 
Y por un lado esto es bueno. Pero tenemos que estar preparados. Y esto es algo de 

naturaleza espiritual, es algo que tiene que ver con nuestra manera de pensar y con nuestra 

relación con Dios y unos con otros. Pero lo que va a pasar será mucho más terrible de lo que 

podemos comprender. De verdad. Esto será mucho, muchísimo peor de lo que podemos 

imaginar. 
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Y no tenemos que estar preocupados por esas cosas porque todo sucederá cuando sea el 
momento. Y todo será muy rápido. Pero si nos mantenemos firmes antes, durante y después 

de todo esto vamos a tener la fuerza necesaria para avanzar y salir adelante, de la manera 

que Dios quiere que lo hagamos.  

Para permanecer firmes tenemos que estar constantemente alerta, en guardia. Debemos 
estar listos, preparados todo el tiempo. Y todo esto tiene que ver con nuestra relación con 

Dios. En todos los sermones que hemos tenido hasta ahora hemos estado hablando sobre 

este proceso por el que tenemos que pasar. Debemos estar agradecidos con Dios, debemos 

reconocer que Dios nos ha dado todo lo que tenemos. Podemos tener una relación cercana 

con Dios. Él quiere que nos acerquemos más a Él. Dios quiere vivir en nosotros más 
plenamente. Su Hijo desea vivir en nosotros más plenamente. Y tenemos que someternos a 

ese proceso, pero tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios y no a nuestra manera. 

Dios no nos ha llamado a Su Iglesia para que hagamos las cosas a nuestra manera. Para que 

hagamos las cosas de la manera que pensamos que deben ser. O que las cosas deben ser 
enseñadas de la manera que creemos que deben ser enseñadas. O para que no estemos de 

acuerdo con ciertas cosas que nos son dichas. Estamos hablando de todas esas cosas, 

estamos recordando cosas que sucedieron en el pasado, con las que tuvimos que lidiar 

porque Dios quiere que hablemos sobre esto nuevamente. Porque todavía no entendemos 

esas cosas al nivel que debemos entenderlas. Dios quiere que recordemos nuestro pasado. 

¿Qué hizo Dios con los israelitas una y otra vez? Él enviaba profetas para recordarles lo que 

ellos habían hecho mal, para recordarles su historia y así ellos pudiesen entender por qué 

ellos se metían en problemas. Dios no quiere que nos metamos en problemas. Él quiere que 

nunca nos olvidemos de esas cosas y que estemos constantemente en guardia, que estemos 
constantemente alerta y decididos a hacer las cosas de la manera que Él dice que debemos 

hacerlas. ¡Impresionante! 

Y entonces, hay momentos en que necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Me encanta 

lo que Pablo escribió a los Corintios sobre la preparación para el Pesaj. Debemos juzgar a 
nosotros mismos. De eso se trata. Tenemos que hacer esto continuamente. No debemos 

pensar que lo entendemos todo. Debemos entender que a veces necesitamos corrección, 

tenemos que corregir nuestra manera de pensar sobre las cosas. Tenemos que entender lo 

peligroso que es este mundo que nos rodea. Y tenemos que estar convencidos de que no 

queremos ser parte de eso. No queremos seguir el camino que ha seguido la mayoría de los 
que han sido parte de nuestra conmunion. “¡Yo no quiero hacer eso! Yo no quiero ir por ese 

camino”. Porque es muy fácil hacer esto. La gran mayoría lo ha hecho. 

Esa es nuestra historia. Y esto nos ayuda a entender lo que tenemos que hacer para seguir 

adelante. Y estamos decididos a hacer esto porque amamos a Dios, amamos el camino de 
vida que Él nos ha mostrado, amamos Su Reino que pronto vendrá. ¡Miren a este mundo! 

Miren la locura de este mundo. Los líderes [de este mundo]. Antes del sermón he estado 
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hablando con algunas personas sobre alguien que yo había visto en la televisión esta 
mañana. El tipo se comporta como un crío. ¡Lo siento! Pero yo lo estaba mirando esta 

mañana y ya no podía más. Él estaba hablando a toda la nación, explicando ciertas cosas. Yo 

no puedo decir mucho, pero me pregunto como ellos dan a alguien así un cargo como el que 

él ocupa. Pero así son las cosas en este mundo. 

Pensamos que esas personas nos van a salvar, que ellos van a mejorar las cosas. Pensamos 

que ellos van a cambiar las cosas, van a limpiar toda esa porquería. ¡No! No se puede 

cambiar la naturaleza humana. Solo Dios Todopoderoso puede cambiar este gobierno, todos 

los gobiernos del mundo. Me indigna ver esas cosas. Este mundo está tan enfermo. Y las 

personas no pueden ver que estamos destruyendo a nosotros mismos en este mundo. En 
todo el mundo. 

Los seres humanos siempre han sido así, pero ahora tenemos las herramientas para hacer 

esto de maneras más tajantes, más efectivas. Nosotros comprendemos que ese es el punto 

en el que hemos llegado. Y tenemos que estar alerta, tenemos que estar listos para lo que 
viene. Porque lo vemos venir. Yo me exaspero cuando pienso en estas cosas. Y deberíamos 

exasperarnos cuando vemos esas cosas. Deberíamos sentir lástima por las personas en este 

mundo. Ellas están sufriendo porque están ciegas. Ellas no entienden lo que está pasando. 

Nosotros entendemos. Pero es muy difícil entender esto. De verdad. Es muy difícil ver esas 

cosas. 

Quisiera leer esto nuevamente: “Debemos permanecer en nuestra posición y avanzar y 

luchar esta última batalla que ahora está justo delante de nosotros. Para mantenernos 

firmes en nuestra posición debemos estar constantemente en guardia, vigilantes y 

preparados para actuar de acuerdo con lo que Dios nos da”. 

Usted no sabe lo que puede surgir en su camino o cuándo, o con quién usted estará en 

contacto, con quién Dios le va a poner en contacto, cuándo será el momento para esto, 

debido a las cosas por las que ellos estarán pasando. Debemos examinarnos a nosotros 

mismos para estar seguros de que estamos en unidad, de que todos pensamos de la misma 
manera, de que hay armonía entre nosotros, de que pensamos de misma manera que Dios 

piensa sobre esas cosas. De eso se trata todo esto. Debemos pensar de la misma manera que 

Dios piensa. 

Vamos a volver a Jueces 6:14. Hay tantas lecciones que podemos aprender de esta historia. 
De verdad. Y SEÑOR miró a Gedeón y le dijo: “Ve con esta tu fuerza y libra a Israel de 
mano de los madianitas. ¿No te envío Yo? Ya hemos hablado sobre esto. Dios nos llama. 

Dios llamó a Gedeón y lo envió a cumplir una tarea. Dios ha llamado a cada uno de nosotros 

a ser parte de algo más importante y mucho más grandioso de lo que podemos comprender. 

Ellos no podían comprender lo grandioso que iba a ser esto. Gedeón no podía comprender lo 

que significaba todo aquello. Pero él tomó una decisión y estaba dispuesto a escuchar a Dios 

 6



y hacer lo que Dios le dijera. Después que Dios le dio las pruebas que él pidió a Dios. 
Primero la lana estaba mojada y todo a su alrededor estaba seco. Y la segunda vez fue el 

opuesto. Entonces Dios le dijo que él y su siervo debían bajar a hurtadillas al campamento 

enemigo y escuchar la conversación de los soldados. Y entonces él escuchó a un soldado 

contar un sueño que había tenido y lo que Gedeón escuchó le dio muchos ánimos. Dios nos 

ordena hacer ciertas cosas a lo largo del camino. Cosas como esta. Y esto es impresionante. 
De verdad. 

Dios simplemente dijo: “¿No te envío Yo?” ¿Podemos entender esto? Porque de esto se trata. 

¿Lo entendemos? Es Dios Todopoderoso quien nos habla. Es Dios Todopoderoso quien nos ha 

llamado. El gran Dios del universo. Y a veces es difícil para nosotros comprender esto. 
Podemos decir: “Sí. Yo creo esto”. Pero ¿qué significa eso? ¿Pensamos en la grandeza de 

Dios? ¿Pensamos en Su gran plan y propósito? ¡Somos tan débiles, tan insignificantes, pero 

somos parte de algo de tal magnitud! No podemos comprender la magnitud de esto. No 

podemos. Un día podremos mirar hacia atrás y decir: “¡Increíble!” Ellos también hicieron 

esto cuando todo había terminado. Pero no cuando todo estaba sucediendo. Ellos estaban 
decididos de todo corazón a hacer lo que tenían que hacer y simplemente lo hicieron. Ellos 

no se pararon a pensar, ellos simplemente hicieron lo que les fue dicho. Ellos lucharon esa 

increíble batalla y vencieron. Ellos simplemente siguieron luchando hasta que todo 

finalmente terminó. 

Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, a nivel espiritual. Y no podemos entender la 

grandeza de lo que Dios nos va a permitir lograr. Y esto no significa que esto será pan 

comido. Esto no significa que las cosas serán fáciles. Porque esto no será fácil. 

“¿No te envío yo?” Entonces le respondió: “¡Oh, Señor mío! ¿Con qué podré yo librar a 
Israel? Esta es una buena actitud. ¿Cómo podemos ser parte de algo tan grandioso? ¿Cómo 

podemos ser parte de lo que Dios está haciendo ahora, justo antes de que el Reino de Dios 

sea establecido en la tierra? Nosotros somos parte de esto. Algunos seremos parte de los 

144.000 y otros seremos el fundamento de la Iglesia de Dios en la nueva era. La Iglesia que 

ya tiene tantas verdades que Dios quiere que comprendamos. 

Cosas como la desigualdad entre los seres humanos. Antes en una familia se aprendía que el 

hombre viene primero y que las mujeres y los niños vienen después. ¡Que enfermo es esto! 

¡Dios nos ha creado a ambos, hombres y mujeres, para que seamos uno! Y sí, hay un 

determinado orden en las cosas. Es necesario que haya  
Orden en esas cosas. Y por eso Dios ha dado ciertas cosas a Su Iglesia para que haya orden. 

Porque las personas en el mundo ven esas cosas de manera diferente. A veces en la Iglesia 

tenemos que hacer ciertas cosas porque el mundo al nuestro alrededor piensa de una 

determinada manera. Y debemos tener moderación para poder seguir adelante. Pero nos 

esforzamos por hacer las cosas en unidad y armonía. De eso se trata. Unidad, armonía, 
apoyo, defender lo que se nos diga que debemos defender. 
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He aquí que mi familia es la más pobre de Manasés... Es bueno cuando reconocemos lo 
insignificantes que somos en realidad. Y todos somos insignificantes. De verdad. ¿Quiénes 

somos? ¿Quién quiere escucharnos? Escuchamos unos a otros, pero las personas en el mundo 

no están interesadas, no quieren oír lo que decimos, porque ellas no pueden manejarlo. 

Ellas no pueden aceptar esas cosas. No pueden entenderlas. Ellas no comprenden, no saben. 

Nosotros lo entendemos. 

Debemos tener una mente de humildad. Debemos entender que no somos importantes. Y no 

debemos intentar ser importantes en este mundo. Porque yo he visto esto muchas veces en 

la Iglesia de Dios. Personas luchando por el poder, por posiciones de autoridad, porque 

quieren destacar, porque piensan que son mejores que los demás. Ellas querían ponerse 
delante de la congregación y dirigir los himnos, la adoración. Porque ellas pensaban que 

esto las hacía más importantes que los demás. No. Esto no es cierto. Y algunos sonaban 

fatal, pero alguien tenía que hacerlo. O ponerle delante de la congregación para orar en el 

comienzo o en final de las reuniones para que todos pudiesen verlos. En una situación así 

hay que tener humildad, porque no se trata de nosotros, se trata de Dios, se trata del 
pueblo de Dios. 

¡O cosas como quién trae las galletas para las reuniones en el Sabbat! Las personas discutían 

por esto. Y esto causaba división en la Iglesia. Yo todavía quedo sorprendido cuando pienso 

en esas cosas. Y esto mientras estábamos tratando de reorganizarnos después de la 
Apostasía, después de la división más grande que jamás habíamos experimentado en la 

Iglesia de Dios. No había pasado mucho tiempo y las personas empezaron nuevamente a 

juntarse y a hablar. Y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Entre bambalinas. Personas que se 

enfadaban unas con otras. “¡No! ¡Yo soy el responsable de traer las galletas!” Y yo pienso: 

“El Reino de Dios no se trata de galletas”. Pero esto parecía ser algo muy importante para 
algunas personas. 

La naturaleza humana puede enaltecerse, pero debemos saber que no somos nada, que 

somos insignificantes. Estamos agradecidos a Dios porque Él nos haya llamado. Porque 

sabemos lo que somos. Sabemos quiénes somos. Y tenemos la bendición de ser una familia. 
Lo que nos hace importantes es Dios. Lo que nos hace realmente importantes es la Iglesia de 

Dios, es el hecho de que somos partes del Cuerpo de Cristo. Porque Dios es grandioso. Cristo 

es grandioso. Y un día nosotros también seremos parte de esa gloria. Ahora solo podemos 

participar en esto hasta cierto punto, pero no estamos donde tenemos que estar todavía. Y 

la gran mayoría de los que han sido llamados a la Iglesia se han marchado. 

Tenemos que recordar nuestra historia. Y por eso esta historia aquí me encanta. Porque 

antes de que Dios levantase a jueces É enviaba un profeta para recordarles: “Miren to lo 

que Dios hizo por ustedes. Y ustedes murmuran y se quejan. Al igual que cuando Dios les 

sacó de Egipto. ¡Ustedes siguen haciendo lo mismo! Ustedes rechazaron a Dios. ¿Y qué va a 
hacer Dios? ¿Obligarles a las otras naciones a que les dejen en paz y no les molesten nunca? 
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¿Piensan ustedes que pueden adorar a Baal y hacer lo que les da la gana?” No. No podemos 
hacer las cosas a nuestra manera. 

Debemos estar en guardia siempre y no dejar que ciertas cosas entren en nuestra mente. 

Porque en los últimos tres anos muchos han sucumbido debido a eso. Porque dejan entrar en 

su mente cosas que causan división. Y esas personas comienzan a sembrar división en la 
Iglesia de Dios. ¡Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, jamás podemos decir cosas que causan 

división en la Iglesia de Dios, algo que no esté en unidad, que no apoya lo que Dios está 

enseñando a la Iglesia a través de Su apóstol! Esas cosas no deberían existir en la Iglesia de 

Dios, pero siempre han existido. Esto siempre ha estado ahí. Esas cosas siguen pasando 

todavía. No tanto como antes, pero siguen pasando. Yo todavía escucho sobre esas cosas. 
¡Somos tan testarudos a veces! 

Y aquí Gedeón dice a Dios: “Yo soy de la tribu de Manasés. Nosotros somos muy pobres”. Mi 
familia es la más pobre de toda la tribu de Manasés. “Nosotros somos parte de Manasés. 

No somos importantes. Somos los más pobres de la tribu de Manasés”. …y yo soy el más 
pequeño en la casa de mi padre.” Pero el SEÑOR le dijo: 

“Ciertamente Yo estaré contigo, y tú derrotarás (destruirás, conquistarás) a los 
madianitas como un solo hombre. Es muy bonito cuando estamos unidos, cuando somos 

uno. Cuando luchamos juntos, cuando somos fortalecidos juntos en la verdad, En toda 

verdad que Dios nos da. Esto es algo muy bonito. 

¿Y qué se necesita para que todos seamos como un solo hombre? Me encanta la historia de 

Gedeón. Un solo hombre. Dios nos dice una y otra vez en la Biblia que debemos tener la 

misma mente, que somos un solo Cuerpo. ¡Uno! Y el cabeza de todos nosotros es Cristo. Si 

nos mantenemos enfocados, entonces podemos entender el orden de las cosas. 

¿Qué se necesita para que todos seamos uno, para que estemos en unidad en nuestro 

propósito, en lo que creemos, para que haya orden en la Iglesia de Dios, como Dios nos ha 

dado? Un buen ejemplo de esto es el tema de llevar o no llevar maquillaje. Algo físico. Pero 

este tema ha sido una herramienta muy poderosa. Porque si no pensamos de la manera 
correcta estas cosas pueden jugar en nuestra contra. Miles de personas se marcharon de la 

Iglesia debido a esto. No unos pocos, pero miles. Miles de personas se marcharon cada vez 

que algo cambiaba respeto a ese tema. Y las directrices sobre esto han cambiado más de 

una vez. Miles de personas se marcharon cuando fue decidido que las mujeres no podían 

llevar maquillaje. Y luego otros tantos miles de personas se marcharon de la Iglesia cuando 
quedó decidido que las mujeres sí podían llevar maquillaje. Y esto ha estado pasando en la 

Iglesia de Dios durante mucho, mucho tiempo. 

Y quizá usted piense: “¿Cómo puede pasar algo así?” Esto deja claro que no todos los que 

son bautizados se quedan en la Iglesia de Dios. Somos engendrados del espíritu de Dios 
cuando recibimos la imposición de manos, pero para permanecer esto tenemos que estar en 

guardia, tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que esforzarnos por estar en unidad con 
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lo que Dios nos da, por tener un espíritu humilde. Como Gedeón. ¿Quienes somos? Somos el 
pueblo de Dios. Tenemos la bendición de ser parte de algo grandioso. Pero es Dios quien nos 

exaltará y a Su manera. Él es quien nos exalta. Si nos ensoberbecemos e intentamos exaltar 

a nosotros mismos, perdemos la partida. Perderemos la partida si insistimos en ese tipo de 

cosas. 

1 Corintios 1. A veces es difícil para nosotros comprender lo que significa lo que dice aquí: 

como un solo hombre. Esto significa que debemos apoyar unos a otros. Creer. Convicción. 

Porque no se trata solo de hacer algo que quizá no entendamos al principio. Pero si 

apoyamos algo y hacemos algo, si tenemos una mentalidad correcta porque nos esforzamos 

por hacer las cosas como Dios dice, porque entendemos cómo las cosas nos son dadas, y 
porque queremos hacer las cosas para que haya unidad en el Cuerpo de Cristo, entonces 

Dios nos bendecirá con entendimiento. A Su tiempo. 

A veces simplemente tenemos que hacer lo que nos es dicho, aunque no lo entendamos, 

aunque podamos pensar que seria mejor hacer las cosas de manera diferente. No importa. 
Hay muchas formas de hacer las cosas. Pero cuando Dios nos dice que debemos hacer algo 

de una determinada manera, eso es lo que debemos hacer. Al igual que cuando el pueblo de 

Israel se marchó de Egipto. Había diferentes caminos para salir de Egipto y ninguno de ellos 

era atravesando el Mar Rojo. 

Muchas veces Dios nos pone a prueba usando cosas que no parecen del todo correctas. Dios 

nos pone a prueba en esas cosas. Y pueden ser cosas de poca importancia, algo físico. Por lo 

general se trata de algo a nivel físico. Y desde la Apostasía muchos se han marchado de la 

Iglesia usando esto como excusa. Como cuando Dios reveló que Cristo no va a volver en una 

Fiesta de las Trompetas, pero en un Día de Pentecostés. Esto ha tenido un gran impacto 
sobre muchos líderes de la Iglesia. Ellos entonces se marcharon de la Iglesia debido a su 

actitud, debido a su forma de pensar. Todo porque Dios había revelado algo nuevo sobre 

fecha del regreso de Cristo. Y esto comenzó luego enseguida, luego en al principio. No 

habíamos profundizado mucho en esas cosas. Dios estaba apenas empezando a revelar a la 

Iglesia sobre el día exacto n que Cristo va a volver. 

Y Dios nos pone a prueba en esas cosas. Porque esto revela si estamos o no en unidad, si nos 

estamos esforzando para estar en unidad, si nos tomamos el tiempo para aprender las cosas, 

para clamar a Dios: “¡Si hay algo que necesito ver, ayúdame a verlo!”. Porque todo siempre 

vuelve a mismo: ¿Donde está la Iglesia de Dios? ¿Hay algún otro lugar donde se esté 
enseñando la verdad, donde se esté enseñando que hemos pasado por una apostasía y qué 

significan todas esas cosas por las que pasamos? A veces tenemos que volver a lo básico para 

poder volver al camino correcto. Porque entonces podemos saber en que punto del camino 

nos hemos desviado. 

1 Corintios 1. 
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Esto no se trata de mí. Se trata de todos y cada uno de nosotros, de nuestro deseo de estar 
en unidad con Dios y hacer las cosas de la manera que Dios nos dice. Se trata de la manera 

en que Dios hace las cosas. Dios nos muestra cómo debemos hacer las cosas en la Iglesia. Él 

ha establecido un determinado orden desde el comienzo de los tiempos. Y yo estoy muy 

agradecido a Dios por poder haber visto las cosas que he visto pasar en la Era de Filadelfia, 

cuando muchos dejaron de apoyar a Herbert Armstrong, lo trataron de una manera horrible 
una y otra vez. Personas que no estaban de acuerdo con su manera de hacer las cosas. Ellas 

habían llegado a un punto en el que simplemente no podían estar en unidad con él. 

A veces se nos pide que hagamos ciertas cosas. Yo lo he hecho recientemente. Yo he pedido 

a algunas personas que hagan ciertas cosas, que cambien ciertas cosas, pero ellas aún no 
han hecho lo que yo es pedí que hiciesen. Pienso en la historia de Saúl. Antes de que él 

fuera a luchar en una batalla Dios le dijo claramente que todos los bienes del enemigo y 

todos que perteneciesen al pueblo enemigo debían ser destruidos. Pero Saúl decidió hacer 

otra cosa y dejó que el pueblo se llevara a los animales como botín de guerra. Y cuando 

Samuel preguntó a Saúl: “¿De donde viene este balido de ovejas que estoy escuchando? Si 
destruiste todo el ganado, ¿de donde viene este sonido?” Porque ellos habían traído con 

ellos todos los animales como botín de guerra, mismo sabiendo que Dios les había dicho 

claramente que ellos debían destruirlo todo. Y Saúl dijo a Samuel a modo de excusa: 

“Bueno, el pueblo insistió en traer esos animales porque ellos quieren sacrificarlos a Dios.” 

O cualquier otra excusa estúpida que se le ocurre a la mente humana para hacer algo 
diferente a lo que Dios nos dice que debemos hacer. 

No podemos hacer las cosas a nuestra manera. Hay cosas de las que podemos aprender, 

especialmente cuando el liderazgo de la Iglesia de Dios nos pide que hagamos ciertas cosas 

en el orden en que Dios nos ha dado. Deberíamos temer hacer algo diferente a esto. En 
momentos así necesitamos examinar a nosotros mismos y preguntarnos: “¿Dónde estoy? 

¿Estoy realmente en el lugar donde debería estar? ¿O estoy poco torcido, a punto de 

caerme? Porque ahí es donde está el peligro. 

1 Corintios 1:9 – Fiel es Dios... ¡Impresionante! Si nos sometemos a Dios, si hacemos las 
cosas a la manera de Dios, si buscamos a Dios, si deseamos tener un corazón como el 

corazón de David, si clamamos a Dios por un corazón como el de David, si deseamos tener 

ese mismo corazón hacia Dios, si nos esforzamos y estaos dispuestos a hacer lo que sea para 

lograr esto, si todo en nuestra vida gira alrededor de nuestra relación con Dios, si nos 

esforzamos por pensar de esa manera en todo lo que hagamos. David siempre se 
preguntaba: “¿Cuál es la voluntad de Dios en esto? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? 

¿Qué puedo aprender de Dios en este asunto? Quizá esto viene de Dios y hay algo que yo 

tenga que aprender de esto.” ¡Impresionante! ¡Qué gran actitud! 

Pero a veces el orgullo se interpone en el camino porque olvidamos que no somos nada, que 
somos insignificantes. ¡No somos nada! Es solo por Dios que tenemos lo que tenemos. 
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Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión de Su Hijo Josué, el 
Cristo, nuestro Señor. ¡Impresionante, impresionante, impresionante! Si lo entendemos. Os 
ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Josué, el Cristo, que habléis 
todos una misma cosa... Esto no es difícil. No es difícil entender lo que es dicho aquí. Esto 

es bastante sencillo. “Que todos habléis lo mismo”. Porque estamos en unidad en lo que 

creemos, estamos en unidad con la verdad, en las cosas que hablamos sobre el camino de 
vida de Dios. No intentemos insertar nuestras propias ideas en un asunto, pero nos 

esforzamos por hacer las cosas a la manera de Dios y de acuerdo con las instrucciones que 

nos son dadas. 

… que habléis toda una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones… Y esta 
palabra significa “cismas”. En todo ese tiempo que soy parte de la Iglesia de Dios siempre 

ha habido divisiones, siempre ha habido contiendas. ¿Porqué? Porque somos seres humanos. 

Esas cosas siempre están ahí. Esto no debería ser así, porque esas cosas son muy peligrosas 

para el Cuerpo de Cristo, para la Iglesia. Pero esas cosas pasan. Todos hemos vivido esto. He 

visto esas cosas desde que Dios me ha llamado a la Iglesia. Y ustedes también han sido 
testigos de estas cosas, han visto estas cosas. Debemos aprender de esas cosas para que así 

esto nunca suceda a nosotros. 

Esto siempre ha pasado en la Iglesia. Momentos en que no todos hablamos lo mismo. Y yo 

creo que hemos mejorado mucho en esto, como nunca antes, pero eso no significa que 
todos estemos donde tenemos que estar, que todos vemos lo que tenemos que ver o que no 

haya cosas en las que todos necesitamos crecer más, en las que podemos mejorar. Esas 

cosas todavía pasan. Y esto es una lástima. 

Es bueno cuando todos hablamos lo mismo, cuando no hay divisiones entre nosotros. …sino 
que estéis perfectamente unidos... Bonitas palabras, si las entendemos. La palabra griega 

aquí usada significa “listo, preparado.” Porque si no hay divisiones entre nosotros, si somos 

uno y nos mantenemos firmes y todos hacemos lo que nos corresponde hacer, si todos 

hablamos lo mismo, entonces estaremos listos espiritualmente. Porque no hay otra manera 

de prepararnos. Tenemos que estar en unidad, hablar lo mismo. Porque así estamos mejor 
preparados, estamos listos para ir a la batalla. …sino que estéis perfectamente unidos 
(preparados, listos) y tengáis una misma mente. Así es como se logra. Pablo aquí repite 

esto para enfatizar lo que él acaba de decir. Él nos muestra cómo podemos lograr esto: …y 
tengáis una misma mente. No hay nada que yo desee más, no debería haber nada que 

deseemos más que estar en unidad con Dios. El día de la Expiación nos enseña cómo 
podemos estar en unidad con Dios, tener de la misma mente, estar de acuerdo con los 

juicios de Dios. 

Me encanta el proceso por el que Dios nos lleva para que aprendamos a juzgar. Porque una 

de las cosas más importante que Dios nos está enseñando es cómo debemos juzgar. Él quiere 
que podamos hacer esto de la manera correcta, de acuerdo con Su palabra, de acuerdo con 

Sus caminos, y que tengamos una mente que sea capaz de hacer eso. No juzgar según lo que 
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pensamos sobre un asunto o según nos sentimos al respecto, con base en nuestros prejuicios 
o con base en las cosas que hemos aprendido cuando éramos niños, sino juzgar de acuerdo 

con lo que Dios piensa, con base en la palabra de Dios. Esto es una elección, es una decisión 

que tomamos a la hora de juzgar algo. Porque entonces nuestros juicios se basan en algo 

que es real, que es poderoso y verdadero, y que sabemos que proviene de Dios. Entonces 

juzgar es algo fácil y gratificante. Y esto es algo muy bonito. 

Entonces sabemos, estamos convencidos de que esto viene de Dios. Porque cuando algo 

viene de Dios, esto es algo poderoso. Y así es como debemos pensar. Esto nos da paz porque 

entonces no tenemos que preocuparnos. No tenemos que sentir culpa u otros sentimientos 

porque estamos convencidos de que esto viene de Dios, de que estamos de acuerdo con Dios 
y en unidad con Dios. 

… sino que estéis perfectamente unidos (preparados, listos) y que tengáis la misma 
mente y un mismo parecer. Porque de eso se trata. …y que tengáis la misma mente y un 
mismo parecer. La misma manera de juzgar. Porque estamos convencidos del camino de 
Dios. Y tenemos que juzgar las cosas constantemente en la vida, entre nosotros, en el 

mundo que nos rodea y en las cosas que suceden en nuestras vidas. Tenemos que decidir i 

qué hacer y cómo hacer las cosas. También debemos juzgar lo que hacen los demás, pero sin 

condenarlos. Aunque tenemos la tendencia de hacer esto. Pero debemos tener cuidado con 

la forma en que juzgamos las cosas en nuestra vida, con nuestra manera de pensar sobre las 
cosas. 

Filipenses 1:23. Hemos leído parte de esto recientemente, pero vamos a seguir leyendo a 

medida que avancemos. Me cuesta elegir entre dos posibilidades: por un lado, deseo 
partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor... En otras palabras, Pablo deseaba 

estar en la Familia de Dios, en el Reino de Dios, ser transformado. Él deseaba estar con 
Cristo, ser parte de los 144.000. Él dijo que deseaba partir y estar con Cristo. Esto significa 

que él deseaba que su vida llegara al fin, que él deseaba lograr aquello por lo que él estaba 

luchando, aquello por lo que él estaba trabajando. Su meta, su deseo era estar en la 

Familia de Dios. Y a medida que nos hacemos mayores, que maduramos esto se vuelve cada 

vez más emocionante. Pero cuando somos más jóvenes o luego en el comienzo, cuando Dios 
nos llama a la Iglesia es difícil para nosotros imaginar como será estar en la Familia de Dios. 

Porque todavía no hemos vivido mucho en esa existencia física y hay muchas cosas que 

todavía queremos hacer. Porque aun no comprendemos que vivir con Dios, ser un ser 

espiritual, tener una mente espiritual, tener vida espiritual es algo mucho mejor que 

cualquier cosa que podamos experimentar en esta vida física. ¡Muchísimo mejor! 

Pero los seres humanos tendemos a pensar físicamente. Hay ciertas cosas que deseamos 

tener a nivel físico. Esto es comprensible. Pero a medida que crecemos, a medida que 

maduramos, comprendemos mejor ciertas cosas. Comprendemos que lo importante es lo 

que Dios nos ofrece y no esta existencia física. Porque mientras estemos en este cuerpo 
físico seremos egoístas. Mientras estemos en este cuerpo físico todas nuestras relaciones 
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tendrán como base el egoísmo. En un grado u otro. Y no podemos evitarlo porque esta es 
nuestra naturaleza. Y naturaleza es enemistad contra Dios. 

La única ventaja que tenemos es la verdad, es el espíritu de Dios que nos ayuda a luchar 

contra nosotros mismos. Esta es nuestra principal batalla, nuestro “yo”. Temeos que luchar 

contra nosotros mismos. Cada uno de nosotros. Nuestro “yo” es nuestro mayor enemigo. 
Esta es la batalla más difícil de ver. Esta es la batalla más difícil de reconocer y de luchar. 

De verdad.  

Y solo pensar que yo tenga que volver a vivir en un cuerpo humano nuevamente es para mi 

una pesadilla. Esto para mí es peor que la peor película de terror que dan en la televisión. 
¡Para mí esto sería un verdadero horror! Yo no quiero vivir en este cuerpo dos veces. No 

quiero tener que luchar contra esto dos veces. Esto ya es bastante difícil una vez. ¿Por qué 

alguien quería luchar contra esto 100 años más? ¡Por favor no! 

¡Miren lo que Dios nos han ofrecido! ¡Esto es increíble! ¡No vamos a tener que luchar contra 
nuestra naturaleza dos veces! Porque esta lucha no es nada fácil. Esta lucha es muy difícil. 

Luchar contra nuestra naturaleza humana es difícil. Yo estoy convencido de que la 

naturaleza humana es la misma naturaleza de Satanás. Yo no tengo que vivir esto otra vez 

para estar convencido de esto. ¡Yo no quiero esa naturaleza! Yo quiero el camino de Dios, la 

mente de Dios, la vida de Dios, la Familia de Dios. Esto es algo que todos debemos 
comprender. Pero esto depende de nuestro nivel de crecimiento. Dios no nos impondrá algo 

para lo que no estamos preparados. Si queremos experimentar algo, Él nos permitirá 

experimentarlo. Pero todo a Su tiempo. Hasta que aprendamos a valorar lo que es más 

importante. ¡Impresionante! 

Pablo dice aquí: Me cuesta elegir entre dos posibilidades… Y esto no ha sido bien 
traducido. Lo que Pablo dice aquí es que él se siente dividido entre una cosa y otra. Porque 

por un lado él deseaba estar en la Familia de Dios. Esto es lo que todos deseamos, en 

diferentes grados, a medida que crecemos. Queremos ser parte de la Familia de Dios para 

siempre. No queremos seguir en esa existencia humana, no queremos pensar como seres 

humanos, pero queremos estar siempre en unidad con Dios. Increíble. 

Me cuesta elegir entre dos posibilidades: por un lado, deseo partir y estar con Cristo, 
que es muchísimo mejor. Pero, por otro lado, y para vuestro bien, es más necesario que 
yo permanezca en esta carne. Qué cosa tan maravillosa Pablo dice aquí. ¡Impresionante! 

Pero, por otro lado, y para vuestro bien, es más necesario que yo permanezca en esta 
carne. Yo puedo entender esto. Porque lo mismo pasa ahora, en este tiempo del fin. Pienso 

en Herbert Armstrong. Recuerdo que Dios le ha dado mucho poder ya hacia el final de su 

vida y él volvió con más determinación que nunca. Porque la Iglesia lo necesitaba en ese 

entonces. La Iglesia estaba pasando por cosas horribles, pero en los últimos cuatro años de 

la vida de Herbert Armstrong Dios ha protegido a la mayoría de nosotros de esas cosas. Ya 
había mucha división en la Iglesia de Dios entonces, pero él volvió más fuerte que nunca y 

las personas no podían oponerse a eso. Aunque algunos se lo intentaron. Algunos se 
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marcharon y empezaron su propio grupo y otros se unieron a ellos y también se marcharon 
de la Iglesia de Dios. 

Y para cuando Herbert Armstrong murió - y esto fue mucho antes de la Apostasía - miles y 

miles de personas se habían marchado de la Iglesia de Dios para unirse a otros grupos. Esas 

personas pensaban que todavía eran parte de la Iglesia. Para ellos lo único que había 
cambiado era que ellas ahora tenían otro líder ya que ellas creían que Dios estaba 

trabajando a través de otra persona para liderar a Su Iglesia. Ellas se habían dejado 

convencer de esto. Como los israelitas que dijeron: “Elijamos un líder que nos lleve de 

vuelta a Egipto”. Porque ellos querían algo diferente. Ellos no querían obedecer a Dios, no 

querían hacer las cosas a la manera de Dios. Increíble. 

Pero, por otro lado, y para vuestro bien, es más necesario que yo permanezca en esta 
carne. Yo estoy muy agradecido de que Dios no me haya dejado morir todas esas veces que 

mi vida ha pendido de un hilo. Yo podría haber muerto en 2005. Y desde entonces yo podría 

haber muerto todas las veces que he tenido un ataque al corazón. Yo podría haber muerto 
muy fácilmente mientras estaba en ese campamento. La verdad es que he estado muerto 

durante un corto tiempo. Ellos entonces han accionado un código azul (un código de máxima 

urgencia médica) y me han reanimado. Y entonces ellos me han operado otra vez. Ellos han 

abierto mis arterias y han cambiado algunas de ellas por trozos de arterias que ellos han 

sacado de mis brazos y de mis pernas. Y ellos entonces buscaron a ver de donde podían 
sacar otros trozos más. El médico me dijo: “Ya hemos sacado trozos de arteria de todos los 

lugares posibles. La próxima vez yo no sé de donde los sacaremos. Todavía queda algo en 

este brazo. Y yo pensé: “¡Otra vez no!” Famosas últimas palabras. Puede que esto me 

vuelva a pasar. Espero que no. No tengo la intención de volver. No quiero escuchar esto. 

…y para vuestro bien, es más necesario… Porque yo sé lo que hubiera pasado con la Iglesia 

de Dios si yo hubiese muerto en 2005. ¿Dónde estarían ustedes ahora? Lo digo enserio. 

¿Entendemos cuán misericordioso Dios es con nosotros? Él nos ha dado la ayuda que 

necesitábamos para seguir adelante. Esa es la realidad. No lo digo por orgullo, altivez ni 

nada parecido. Lo digo porque así es como Dios trabaja. 

Y quizá usted piense: “Quizá fulano de tal...” Nadie ha recibido formación para esto. Les 

digo esto con toda franqueza. Nadie está siendo entrenado para ocupar mi lugar al frente 

de la Iglesia de Dios. Y para esto se necesita entrenamiento. Una persona tiene que pasar 

por ciertas cosas para llegar a un determinado punto. Hasta mismos Josué, el Cristo, tuvo 
que pasar por ciertas cosas antes de que Dios le diera lo que Dios le ha dado. 

Pablo ha sido entrenado para ocupar el lugar que Dios tenía para él. Él recibió 

entrenamiento de los más importante lideres del pueblo judío en el Sanedrín. Pablo fue 

entrenado para ser uno de los lideres de los judíos. Él tenía autoridad para mandar ejecutar 
a algunos. Como Esteban. Pero entonces Dios le ha llamado. Pablo había disfrutado de una 

exquisita educación, era el más culto de todos ellos. Y Dios entonces trabajo él, lo ha 
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entrenado a través de ciertas cosas por las que él pasó en su vida. Y cuando llego el 
momento él estaba preparado para hacer lo que tenía que hacer. Cristo le habló y le dijo 

contra quién él estaba luchando. Dios conocía a Pablo. Dios sabía lo que pasaba en la mente 

de Pablo, Dios sabía las cosas por la que Pablo tenía que pasar para cambiar, para que él 

pudiera responder al llamado de Dios. Y entonces Dios le dio Su espíritu y lo llevó a un 

punto en el que Pablo estaba dispuesto a escuchar. Dios sabe esto sobre nosotros. Y esto es 
asombroso. Pablo entonces estaba preparado y listo para cumplir con la tarea que Dios tenía 

para él. Pero Dios tuvo que entrenarlo. Pablo tuvo que sufrir mucho a través de las cosas por 

las que él ha pasado. Él siempre se acordaría de lo que había hecho. Eso lo mantuvo 

humilde. 

Y todos pasamos por diferentes cosas para llegar a donde tenemos que estar. Lo importante 

no es quien hace las cosas. Lo importante es que hagamos lo que Dios nos dice que 

hagamos. Espero que todos entiendan esto. Porque yo creo en lo que pablo dice aquí. …para 
vuestro bien, es más necesario que yo permanezca en esta carne. Pues, convencido de 
esto, sé que me quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro 
desarrollo y gozo en la fe… Él no sabía cómo sería esto, pero él lo creía. Él sabía que la 

Iglesia lo necesitaba y que Dios no los abandonaría. 

Y él siguió con ellos incluso después de haber sido encarcelado en Roma. Él siguió 

escribiéndoles cartas. Esto le tomó tiempo porque él trabajaba con diferentes personas que 
iban a visitarlo. Él entonces los enviaba a hacer ciertas cosas, pero era él quien seguía 

enseñando y amonestando a los gentiles. Él siguió haciendo esto durante mucho tiempo. No 

en persona, ya que él ya no podía visitar a las congregaciones. Dios siempre cuida de Su 

pueblo, sea cual sea la situación. Dios hace esto de diferentes maneras. 

…sé que me quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro desarrollo 
y gozo en la fe… Ellos necesitaban crecer y Pablo sabía que iba a estar allí para ellos. Él 

había empezado esa obra y sabía que tenía que terminarla, que su trabajo no había 

terminado todavía. Él iba a seguir hasta que ellos estuviesen lo suficientemente fuertes en 

la fe.  

…para vuestro desarrollo y gozo en la fe, para que en mí haya motivo de aumentar 
vuestra satisfacción en Josué, el Cristo, a causa de mi presencia otra vez entre vosotros. 
Solamente procurad que vuestra conversación sea digna del evangelio de Cristo… Que 

todo lo que decís, que vuestra conducta sea digna de aquello a lo que fuisteis llamados al 
Cuerpo de Cristo. ¿Y qué significa eso? Que debemos hablar lo mismo. Debemos pensar de la 

misma manera. Debemos estar en unidad y armonía. Debemos apoyar lo que nos es dicho. 

… para que, o sea que vaya á veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis 
firmes en un mismo espíritu... ¡Impresionante! Porque esto es de lo que estamos hablando 
aquí. Entonces, podemos leer la historia de Gedeón, sobre como ellos se mantuvieron firmes 

 16



en la batalla, estaban listos para resistir, para luchar hasta el final, pero veces es difícil 
comprender lo que esto significa espiritualmente para nosotros en la Iglesia de Dios Dos. 

…en un mismo espíritu… Esto significa que debemos estar en unidad, que debemos estar de 

acuerdo con lo que Dios nos dice, que debemos apoyar esto. …combatiendo juntos... Y esto 

me recuerda lo que paso en 2008, cuando algunos en el ministerio se rebelaron de 
inmediato, comenzaron a albergar ciertos sentimientos. Y con el tiempo Dios comenzó a 

revelar donde ellos realmente estaban, lo que ellos pensaban en realidad. Y esto ha 

resultado en las traiciones que tuvieron lugar en la Iglesia de Dios en 2012. Y todo esto 

ahora es pasado, pero era el propósito y el plan de Dios permitir que esas cosas tuviesen 

lugar. 

Aprendemos de esas cosas. Esas cosas nos hacen más fuertes. Cosas como esas sucedieron 

en diferentes momentos y Dios lo ha revelado. Porque no todos estaban en unidad, no todos 

estaban apoyando como un solo hombre lo que Dios nos estaba dando. Y esto es algo muy, 

pero que muy peligroso. Pero esas personas no podían comprender esto. Ellas estaban tan 
débiles espiritualmente que no podían comprender lo que estaban haciendo, que estaban 

cometiendo suicidio espiritualmente. Es horrible tomar a la ligera el sacrificio de Cristo. 

Recordamos esto todos los años cuando celebramos el Pesaj. ¿Y que alguien se rebele contra 

Dios y desprecie el sacrificio de Cristo? ¿Qué alguien menosprecie el sacrificio del Pesaj? 

Dios nos dice que esto es lo que hacemos si nos rebelamos contra Él, que estamos 
escupiendo sobre el sacrificio de Cristo. 

Todos los que se vuelven contra Dios, contra la Iglesia de Dios, escupen sobre el sacrificio de 

Cristo. Ellos hacen lo mismo que los que abofetearon a Cristo mientras él sangraba y su 

rostro era desfigurado hasta el punto de queda irreconocible. ¡Que enfermo es esto! Mentes 
enfermizas. Yo que debemos ser sobrios y entender cuando todo esté dicho y hecho 

millones, billones y billones de personas sean rechazadas y no serán parte de la Familia de 

Dios. 

Los seres humanos somos débiles. Y si deseamos lo que Dios nos ofrece tenemos que luchar 

por ello. Tenemos que entender que Dios nos ha creado de la manera que somos para que 
luchemos contra nuestra naturaleza. Debemos entender donde está nuestra batalla y estar 

dispuestos a luchar contra nuestra naturaleza, contra nuestra manera equivocada de pensar 

y esforzarnos por arrepentirnos y vencer los pecados que podemos ver en nuestra vida. 

Tenemos que estar dispuestos a luchar contra nuestros pecados porque vemos la inmundicia 

y la fealdad del pecado. 

…que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo juntos por la fe del evangelio. 
¿Fue esto lo que sucedió cuando surgió el tema de llevar o no llevar maquillaje y las 

decisiones sobre esto cambiaron una y otra vez? Porque esas cosas revelan si permanecemos 

firmes en un mismo espíritu, si nos estamos esforzando para estar en unidad. Combatir 
juntos significa que estamos trabajando juntos por la fe del evangelio. 
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Versículo 29 - Porque a vosotros se os ha concedido, no solo creer en Cristo… Creer que 
él es el Mesías. Piensen en como los protestantes interpretan estas cosas. Piensen en todas 

las cosas falsas, en todas las mentiras que ellos creen. ¡Somos muy bendecidos porque 

comprendemos lo que esto significa! Sabemos que él es el Cristo. Sabemos lo que eso 

significa. 

Ellos lo llaman Cristo, pero no saben lo que ese nombre significa. Sabemos que él es el 

Mesías. Ambos nombres significan lo mismo Lo sabemos. El que ha sido ungido para reinar. El 

que ha sido ungido para ser Rey. Él ha sido ungido para ser el Rey de reyes. ¡Impresionante! 

Pero las personas en el mundo no creen esto. Los que llaman a si mismos cristianos no 

entienden esto. ¡Para nada! 

Porque a vosotros se os ha concedido, no solo creer en Cristo… Es decir, creer que él es el 

Mesías. …sino también sufrir por él... Dios nos ha llamado a participar en sus sufrimientos. 

¿Qué significa esto? Al vivir de acuerdo con este camino de vida aprendemos más sobre esto. 

Llegamos a una convicción más profunda de cómo es la naturaleza humana. ¿Cómo? ¿Por 
qué? Aprendemos mucho de la manera como el mundo nos trata. Y no hace falta ir muy 

lejos. Cosas como guardar el Sabbat. “Oh, sois como los judíos, ¿verdad? Vosotros creéis en 

Cristo, pero sois como los judíos”. Sí. Esto se parece mucho. Porque ellos no pueden 

entender la diferencia. Y cuando ellos oyen esto ellos se ponen muy contentos con nosotros. 

¡Es broma! 

Aprendemos lo que es sufrir cuando decimos a nuestro jefe: “No voy a trabajar los viernes 

por la noche. No voy a trabajar todo el sábado y punto”. A muchos no les gusta cuando les 

decimos esto. “¿No harás qué?” Hoy en día ellos eluden esas cosas porque ellos simplemente 

no nos dan el puesto, no nos admiten en sus empresas. Así ellos no tienen que lidiar con eso 
más adelante. Ellos nos descartan inmediatamente. 

Sabemos todo lo que tenemos que hacer para poder celebrar la Fiesta de los Tabernáculos. 

Algunos tienen que hablar con los profesores de sus hijos y decirles que sus hijos no asistirán 

a las clases durante esos días. Pero en las escuelas ellos no tienen muchas ganas de 
cooperar porque piensan que nos vamos de vacaciones. “¿Vas a dejar que tus hijos no 

asistan a las clases por más de una semana para celebrar una fiesta? ¡¿La Fiesta de los 

Tabernáculos?!” 

Sabemos lo que pasa cuando obedecemos a Dios y vivimos de acuerdo con el camino de vida 
de Dios. Cristo vivió de acuerdo con el camino de vida de Dios y muchos le odiaban debido a 

esto. Cristo enseñaba la verdad y ellos lo odiaban, los judíos lo odiaban. Porque los 

seguidores del judaísmo no están en unidad con Dios. ¡Increíble! Y tampoco las personas que 

nos rodean en el mundo. 

Entendemos como es vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios, defender lo que es 

correcto y no hacer las cosas que hacen las personas en el mundo. Sea lo que sea que ellas 
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hagan. En todas las facetas de nuestra vida física no hacemos las cosas que hacen las 
persona en el mundo. No nos vamos de parranda. No vamos a fiestas donde las personas se 

emborrachan. Porque ellos van a esas fiestas para emborracharse. Nosotros nos alejamos de 

ese entorno. No queremos estar en un entorno así porque sabemos a qué conduce esto. Y si 

no lo sabemos todavía, Dios tiene paciencia con nosotros, tiene misericordia de nosotros 

hasta que aprendemos la lección 

Hay ciertas cosas que las personas en el mundo hacen y que nosotros simplemente no 

hacemos. Porque no somos como ellos. Y por eso no les caemos muy bien a las personas en 

el mundo. Participamos en los sufrimientos de Cristo porque vivimos de acuerdo con los 

caminos de vida de Dios. Pero en realidad no sufrimos. Aprendemos que en realidad es una 
gran alegría poder celebrar la Fiesta de los Tabernáculos, guardar el Sabbat y vivir de 

acuerdo con el camino de vida de Dios sin importar lo que las personas del mundo piensen 

de nosotros. Porque ellas no pueden entender lo que Dios nos ofrece. Pero sabemos lo que 

Dios tiene reservado para nosotros. Sabemos que somos parte de esto y nosotros nos 

aferramos a esto. O esto es lo que se supone que debemos hacer. 

…sino también sufrir por él, pues sostenéis la misma lucha que antes me visteis 
sostener, que estaba en él, y que ahora sabéis que sigo sosteniendo. Pablo estaba pasando 

por muchas cosas. Y ellos estaban al tanto de las cosas que sucedían a Pablo a través de las 

cartas que Pablo les escribía y por boca de aquellos que eran enviados a visitarlos. 

Filipenses 2:1 – Por lo tanto, si hay alguna… Y esto ha sido mal traducido. Lo que Pablo 

dice aquí es que, si queremos tener lo que él menciona aquí, entonces esto es lo que 

tenemos que hacer. Por lo tanto, si hay alguna consolación… Si alguien desea ser 

consolado. Porque esto viene de Dios. …en Cristo… Si alguien desea consuelo. …en amor… 
En agapé. …si hay alguna comunión del espíritu… Podemos tener esa comunión de espíritu, 

esta unidad de mente, una unidad que nos convierte en una familia que es única. Una 

familia que llegamos vemos y valoramos en los demás. Vemos unos a otros bajo una luz 

diferente, porque vemos a Dios en esto. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar al pueblo de 

Dios? Aprendemos esas cosas. Aprendemos lo que eso significa para nosotros en nuestras 
relaciones. 

…si hay alguna comunión del espíritu, si hay algún afecto entrañable y misericordia… Si 

tenemos esto en nosotros, si tenemos misericordia hacia los demás. Podemos experimentar 

la misericordia de Dios en nuestra vida y podemos tener misericordia los unos hacia los 
otros. …llenadme de alegría teniendo un mismo parecer... Pablo dice aquí que debemos 

pensar de la misma manera, que debemos hablar lo mismo. Si queremos tener lo que él 

menciona antes, entonces esto es lo que tenemos que hacer. Él dice: …llenadme de alegría 
teniendo un mismo parecer... Teniendo la misma mente que él tenía. Él era su maestro. Él 

era su apóstol. Él quería que ellos tuviesen la misma mente. Él quería que ellos estuviesen 
en unidad porque él sabía que esto venía de Dios, él creía y entendía que esto venía de 

Dios. Y él quería esto para todos ellos, por supuesto.  
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…llenadme de alegría teniendo un mismo parecer... Y esa palabra significa “pensar de la 

misma manera”. …un mismo amor... ¿Es esto lo que deseamos que todos tengan? Si estamos 

experimentando el amor de Dios en nuestra vida y lo sabemos, ¿no deberíamos querer que 

todo el Cuerpo de Cristo esté lleno de ese amor, que todos tengamos ese mismo amor, que 

todos compartamos eso, que todos tengamos la misma mente? Cuanto más entendemos 
esto, más nos alegramos. Y queremos que todos entiendan esto. 

…unidos... ¡Unidos! Hay unidad entre nosotros, pero todavía no estamos donde tenemos que 

estar en esto. …en espíritu y pensamiento... Una misma manera de pensar. Eso es lo que 

significa la palabra espíritu aquí. ¿Qué espíritu es ese? La mente de Dios, la manera de 
pensar de Dios, los caminos de Dios. Si pensamos de esa manera vamos a juzgar las cosas de 

acuerdo con esto. 

[No hagáis nada por egoísmo o vanidad] más bien, con humildad… Debemos ser humildes 

siempre. Como Gedeón. Él dijo a Dios: “Yo soy el más pobre de mi familia, de toda la tribu 
de Manasés.” …más bien, con humildad, un espíritu humilde, considerad a los demás 
como superiores a vosotros mismos. Pablo aquí habla de algo físico, pero esto es algo que 

nos ayuda a crecer en la comprensión de lo que es espiritual. Él no está diciendo que hay 

diferencia entre nosotros en lo que respeta el camino de vida de Dios. Esto no es de lo que 

Pablo está hablando aquí. Él se refiere a cómo pensamos los unos hacia los otros. …
considerad a los demás como superiores a vosotros mismos. No de una manera hipócrita, 

como los protestantes. No de una manera fingida. No se trata de esto. Se trata de cómo 

pensamos hacia los demás. Queremos que ellos disfruten de su vida. 

Y puede ser en cosas muy sencillas. Usted va conduciendo por la carretera y hay un 
McDonalds, un Burger King, un Chick-Fil-A, o lo que sea. Tenemos que parar para comer y 

usted quiere un Jack-In-The-Box o lo que sea. No sé por qué esto me vino a la mente. Tal 

vez porque no hay Jack-In-The-Box aquí. Pero usted quiere ir a un Jack-In-The-Box y todos 

los demás quieren ir a un Chick-Fil-A. Esto es muy simple. ¿Ponemos las necesidades y 

deseos de los demás por encima de los nuestros o simplemente seguimos siendo egoístas 
imponiendo a otros nuestra voluntad, lo que nosotros queremos hacer? 

Amplíen esto a las relaciones y a las cosas que hacemos en la Iglesia, a la manera cómo 

pensamos los unos de los otros cuando se trata de la Iglesia. Especialmente cuando se 

acerca la Fiesta de los Tabernáculos. Y yo podría mencionar un montón de cosas que 

podemos hacer cuando se trata de poner a los demás, los deseos y necesidades de los demás 
por encima de los nuestros para poder tener una estupenda Fiesta de Tabernáculos. Si 

pudiéramos hacer eso, entonces estaríamos más contentos, experimentaríamos una alegría 

mucho mayor en la Fiesta de los Tabernáculos. Pero a veces esas cosas pasan para que 

aprendamos ciertas lecciones y podamos ver a nosotros mismos, de lo que somos capaces. 

Cuando nos juntamos con muchas personas en un entorno, somos puestos a prueba. Si 

estamos juntos más de tres días, entonces tenemos que usar de mucha sabiduría en eso. A 
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menudo somos puestos a prueba para ver cómo vamos a responder a las diferentes cosas 
que pasan a nuestro alrededor, para ver cuánto vamos a aguantar, cuánto vamos a tolerar. 

Pero hacemos esto a la manera de Dios, de acuerdo con el propósito de Dios y pensamos de 

manera sobre eso. Muy a menudo esa manera de pensar tiene que ver con estar dispuestos a 

sacrificarnos. Tener en cuenta los deseos y las necesidades de los demás por encima de los 

nuestros implica sacrificar lo nosotros mismos queremos. 

Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses… Sus propios deseos, lo que “yo” 

quiero. Esto es de lo que Pablo está hablando. En otras palabras: “Voy a presionar, voy a 

intentar imponer mi voluntad a los demás porque quiero que las cosa se hagan a mi manera. 

“No. Vamos a Jack-In-The-Box. Será más rápido. Será más fácil”. Lo siento. Un ejemplo de 
algo físico, pero esto es así de simple, si lo comprendemos. Y podemos aplicar ese mismo 

principio a otras cosas en la vida. En la Fiesta de los Tabernáculos, por ejemplo. 

Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses… Por nosotros mismos, por lo que 

nosotros queremos. Una de las cosas más placenteras de la vida es compartir con otros, es 
ver a otros experimentar las cosas buenas de la vida, ver esa alegría en ellos. Esto es fuente 

de verdadera satisfacción en la vida. La satisfacción en la vida no viene de conseguir lo que 

queremos, de imponer nuestra voluntad a otros. ¿Está mal hacer eso por otros, complacer a 

otros en esas cosas? No. Piensen en esto.  

Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de 
los demás. Que haya en vosotros la misma mente que estaba en Josué, el Cristo. Él 

estaba dispuesto a sacrificarse, a dar lo mejor de sí para el bien de los demás. Y nosotros 

debemos esforzarnos, debemos luchar por tener esa misma mentalidad en nuestras 

relaciones. Y en la Iglesia de Dios esto es algo muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer.  

Hay muchas importantes lecciones que podemos aprender de esta historia de Gedeón. 

Hemos estado hablando sobre algunas de ellas. Tenemos que aprender esas lecciones a nivel 

espiritual. Lo que ellos hicieron fue algo físico, pero nosotros debemos aprender de ello lo 

que es espiritual. Y eso es lo que nos esforzamos por hacer. 
Hemos leído que ellos se mantuvieron firmes en su lugar. Y espero que todos podamos 

permanecer firmes y que todos pensemos más en estas cosas. Porque no entendemos 

automáticamente lo que eso significa. Tenemos que pensar en estas cosas y orar por estas 

cosas. “¿Qué significa para mí, individualmente, permanecer firme en el lugar que Dios me 

ha colocado? ¿Qué significa eso espiritualmente en mi relación con otros en el Cuerpo de 
Cristo?” 

Mucho de esto se reduce a permanecer firmes en la verdad, en el camino y en el orden que 

Dios nos ha mostrado, en unidad de espíritu. Debemos ser uno, debemos tener una mente, 

la misma mente, y juzgar las cosas de la misma manera. 

Quisiera leer lo que he dicho en la introducción a esta serie de sermones, en la 1ª parte: 
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Hoy comenzamos una nueva serie de sermones que se titula En Guardia y Listos. Y 

esta es la 1ª parte. Mientras estaba escribiendo el capítulo 7, que ya ha sido 

publicado… 

Espero que todos hayan tenido la oportunidad de leer el capitulo 7. Porque si usted no ha 
hecho esto todavía, entonces usted debe pensar en dónde usted está, qué apoya, y de qué 

usted es parte. 

Mientras estaba escribiendo el capítulo 7, que ya ha sido publicado, he estado 

revisando lo que ha sido escrito sobre los Truenos y la sobria realidad de las cosas 
que ellos anuncian. Y pensé que sería bueno seguir hablando sobre esto en la 

presente serie de sermones. El título del capítulo 7 es Los siete truenos: un preludio 

de la Tercera Guerra Mundial. 

Y esto es como un déjà vu. Porque este libro me recuerda el libro 2008: El último 
Testimonio de Dios. El circulo ahora está completo. 

Es muy aleccionador mirar esas cosas y enfocarse en eso, ya que los Truenos… 

Mientras escribía esas cosas, mientras las leía y las revisaba, he estado pensando en dónde 
estábamos entonces y dónde estamos ahora, en qué tenemos frente a nosotros ahora. Y la 

diferencia entre una cosa y otras es como el día y la noche en muchos aspectos. Ahora todo 

tiene mucho más significado, todo está mucho más claro. 

Es muy aleccionador mirar esas cosas y enfocarse en eso, ya que los Truenos 
anuncian una horrible y profética tormenta en el tiempo del fin, que ahora está a 

punto de venir sobre este mundo. Y en medio a todo esto nosotros tenemos que estar 

vigilantes, alertas y en guardia. 

Y esto va junto con estar en unidad, con pensar de la misma manera. Esto significa estar 
donde necesitamos estar espiritualmente. Porque yo les digo y repito que no podemos 

entender lo que tenemos por delante. ¡Esto es imposible! Ninguno de ustedes aquí ha vivido 

durante la Segunda Guerra Mundial, en regiones devastadas por la guerra. No creo que 

alguien aquí sepa lo que es esto. No creo que haya alguien en la Iglesia de Dios que haya 

pasado por esto. Pero esto es lo que pronto vamos a experimentar. No podemos siquiera 
imaginar lo que sucederá a nuestro alrededor. 

Pero podemos tener la confianza y la audacia que nos da saber que Dios está allí. Dios nos 

protege y nuestra vida está en las manos de Dios, sea cual sea Su propósito para nosotros. Y 

sea lo que sea, dejen que Él lo haga. Dejen que Él lo logre. Entréguese a ello. No tenga 
miedo de esto. Impresionante. Esto está llamando muy fuerte a la puerta ahora. La verdad 

es que durante el último año hemos tenido algunas dificultades en el Cuerpo de Cristo. Y 
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esto muestra que todavía no estamos preparados y listos como debemos estar. Dios permite 
que seamos puestos a prueba, que pasemos por dificultades para sacar las cosas a la 

superficie y así podamos ver que tenemos que trabajar más duro. Y gran parte de esto es 

cuestión de arrepentimiento y de esforzarnos por estar más en unidad con Dios, por 

acercarnos más a Dios y estar agradecidos a Dios. Esto significa poner en práctica con más 

ahínco todas las cosas que hemos escuchado en todos los sermones que hemos tenido hasta 
ahora. 

Porque las cosas de las que hemos hablado tenían que quedar claras. El año pasado hemos 

hablado sobre teorías de conspiración, sobre tratamientos de salud dudosos, que tienen que 

ver con cosas físicas, mentales e incluso espirituales que a veces que no entendemos y no 
reconocemos cuando esas cosas nos pasan a nosotros o a nuestro alrededor. Y también están 

las pautas que fueron dadas a la Iglesia en lo que se refiere al Covid. Yo he pensado: “Por 

qué estamos hablando de esto nuevamente y justo ahora”. Espero que todos entiendan que 

cuando Dios insiste en algo es porque Él quiere que lo miremos más de cerca porque hay 

algo en lo que debemos enfocarnos, que hay todavía mucho trabajo por hacer y que no 
podemos tomar a la ligera en qué tiempos en que vivimos. 

Y muchos se han arrepentido de su actitud incorrecta, pero otros no. Sin embargo, algunos 

siguen teniendo una actitud incorrecta respeto a lo que sucedió durante el último año. Y eso 

es una lástima. Ojalá esas cosas no pasasen, pero pasan. Miren lo que pasó con el tema del 
Covid. ¿Había otras formas de manejar la situación? Por supuesto que sí. Pero Dios nos dijo 

que lo manejáramos de una determinada manera. Porque hay algo que yo sé muy y estoy 

convencido de esto. Algo muy poderoso que yo sé que es verdad: Lo que es atado en la 

tierra, queda atado en el cielo. Si es un asunto de lo que está bien o mal, la decisión queda 

atada en el cielo por el bien del Cuerpo de Cristo. Y entonces la decisión resultará en una 
verdad y será predicada de esa manera. Si es una cuestión administrativa, si es una decisión 

que es tomada para que haya unidad en el Cuerpo de Cristo, para que todos hagamos y 

pensemos lo mismo, entonces nosotros tenemos la responsabilidad de acatar esa decisión y 

hacer lo que nos es dicho. Se nos pide que hagamos las cosas para que haya unidad en el 

Cuerpo de Cristo. También tenemos que seguir las pautas de los gobiernos en los lugares 
donde vivimos. Si importar si ellos tienen razón o no, si lo que ellos hacen está bien o no, 

tenemos que acatar lo que ellos deciden. Hay cosas a las que tenemos que ceder en 

diferentes situaciones y de diferentes maneras. 

Si tuviéramos que recibir calificaciones como en la escuela secundaria o primaria, como en 
la universidad, no sacaríamos un 10. Pero deberíamos haber sacado un 10. Así que, ¿dónde 

estamos en nuestro crecimiento? Yo temo por esto. Y espero que todos entendamos esto y 

que estemos haciendo los cambios necesarios. Porque Dios sigue avanzando. La Iglesia sigue 

avanzando. Y yo sé que no todos llegarán a la recta final. Esto ha sido así en los últimos 

2.000 años. Dios no nos debe nada. Tenemos que desear, tenemos que luchar por ello 
porque amamos el camino de vida de Dios, la verdad de Dios, la forma en que Dios trabaja 

con nosotros, la forma en que Dios nos enseña, la instrucción que Dios nos da. Sin embargo, 
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todavía hay algunos que se resisten, que quieren hacer las cosas a su manera. ¡Esto me deja 
boquiabierto! 

Muchos se han arrepentido de su actitud equivocada, incorrecta. Y esto es lo que tiene que 

pasar. Dios a veces nos da cosas para sacudirnos para que podamos darnos cuenta: “Oye, 

tengo que aferrarme más a esto”. Y todos tenemos que arrepentirnos en diferentes 
momentos de nuestras vidas. Mismo que se trata de algo de menor importancia. También 

tenemos que arrepentirnos de las cosas de menor importancia. Porque si nos estamos 

resistiendo a Dios en sea lo que sea, esto tiene que cambiar. Pero algunos no están 

dispuestos a cambiar. 

Quisiera leer algunas cosas relacionadas con el capítulo 7, algunos artículos que han salido 

en las noticias en el último par de semanas. Voy a leer algunos titulares que están 

disponibles y quizá discuta algunas cosas a medida que avanzamos. Porque creo que a veces 

es bueno echar un vistazo a lo que está pasando en el mundo. Espero que no nos volvamos 

insensibles a esto. 

Espero que todos puedan ver lo que está pasando en el mundo. Porque cuando algo sigue 

pasando durante algún tiempo las personas se vuelven insensibles a esto. Y después de un 

tiempo eso se convierte en la nueva norma. Sabemos que las cosas no volverán a ser como 

eran antes, pero podemos ajustar, podemos cambiar las normas, podemos crear nuevas 
normas. Pero todavía hay mucho caos, confusión, desacuerdo en el mundo. Este mundo está 

enfermo. 

“La guerra puede ser necesaria”: Legisladores rusos presionan por el 1

reconocimiento de la independencia de Donbass. El presidente de la Duma Estatal 
Rusa pide consultas parlamentarias sobre el estatus de la región de Donbass en 

Ucrania.  

Y de esto no hace mucho tiempo y mira dónde estamos hoy. ¡Este mundo sea vuelto loco! 

Esto me recuerda lo que sucedió antes de la Segunda Guerra Mundial, los jueguecitos de los 
gobiernos que sabían lo que iba a suceder, que sabían lo que estaba pasando, pero que no 

querían alborotar las cosas barco en ciertas regiones para no terminar como una victima 

más en todo esto. En la Segunda Guerra Mundial las batallas era más del tipo guerra 

relámpago, y los gobiernos no querían elegir el bando equivocado. Si ellos pudiesen evitar 

eso mediante un compromiso o lo que sea que pase por la mente de las personas. 

Durante mucho tiempo EE. UU. hizo de todo para permanecer neutral, ha estado jugando 

toda clase de jueguecitos y se negaba a vender armas de guerra a otros países. Es 

vergonzoso lo que EE. UU. ha hecho. Pero las armas eran transportadas a caballo por la 

frontera canadiense. El gobierno no estaba dispuesto a venderlas, pero hacia la vista gorda 
a los envíos al extranjero vía Canadá. Porque ciertas reglas habían sido aprobadas en el 

congreso. 
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¡Por favor! ¡Mentirosos! ¡Mentirosos! ¡Tramposos! ¡Tramposos! ¡Mentirosos! ¡Mentirosos! 

¡Sucios mentirosos! Ellos sabían muy bien lo que estaba ocurriendo. Era solo una cuestión de 

tiempo. ¿Y si ellos hubiesen reaccionado más rápido? Uno puede decir: “Si hubiéramos 

hecho esto o aquello… Si-si-si-si. Pero el ser humano no puede gobernarse a sí mismo. Los 

seres humanos no pueden gobernarse. Hoy estamos haciendo cosas mucho peores que 
entonces. Y si no vemos lo que va a pasar, si no nos damos cuenta de dónde estamos, si no 

entendemos todo lo que está pasando… 

Por favor, manténgase enfocado y comprenda las cosas que están escritas sobre lo que 

sucederá en este país. No sabemos lo que conducirá a eso. No sabemos lo que anuncian 
todos los Truenos, las cosas que van a suceder antes de que todo estalle. No ¡lo sabemos! No 

sabemos cómo eso va a afectar nuestra vida. No sabemos las dificultades por las que las 

personas tendrán que pasar antes de que los acontecimientos anunciados por la Primera 

Trompeta empiecen a tener lugar. Porque esas cosas vendrán una detrás de otra y muy 

rápidamente. Todo es parte del mismo proceso. Los acontecimientos anunciados por las 
primeras Cuatro Trompetas ocurrirán casi todos a la vez. 

Y tenemos que tomar esto mucho en serio. Esos son los tiempos en que vivimos. Ahí es 

donde estamos. A esto Dios nos ha llamado. Estamos en la cima de la colina y vemos ese 

enorme ejército en el valle. Sabemos que esto va a ser difícil. 

sobre el estatus de la región de Donbass en Ucrania. Y Occidente lo toma como una 

indudable provocación política… 

Sí, pero ¿qué van a hacer al respecto? A veces yo me estremezco cuando escucho a algunos 
de ellos hablar sobre Alemania. Ellos dicen que van a apoyar a Alemania. Está claro que 

ellos no conocen Alemania. Ellos no saben lo que están haciendo. ¿Y qué pasa con el gas? 

¿Qué pasa son los que necesitan ese gas? ¿Y de dónde ellos van a sacar ese gas? ¿Vamos a 

suministrarles gas? Hemos tirado piedras a nuestro propio tejado y no tenemos el suministro 

que necesitamos. ¿Y les vamos a suministrar el gas que ellos necesitan? Ellos ya saben que 
no pueden contar con nosotros. ¿Y qué van a hacer entonces? ¿Jugar algún tipo de 

jueguecito político, negarse a enviar soldados a Ucrania? ¡Sorpresa, sorpresa, sorpresa! 

Espero que todos sintamos asco de las cosas que vemos en este mundo, de lo que hacen las 

personas, de lo que hacen los gobiernos. Los seres humanos no pueden gobernarse a sí 
mismos. Todo lo que ellos hacen les está conduciendo a una Tercera Guerra Mundial y las 

personas están empezando a entender eso. Algunas personas están empezando a entender 

esto finalmente. Ellas pueden ver lo que se avecina 

…una indudable provocación política. Los legisladores pro-Kremlin están presionado 

para que se reconozca formalmente la independencia de Ucrania de la región de 
habla rusa devastada por la guerra.  
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Y me pregunto por qué ahora. Me pregunto por qué ellos están haciendo esto. Me pregunto 
si alguno de ellos será lo suficientemente valiente como para decir que no está de acuerdo 

con lo que se les impone desde arriba.  

Además, tal acción probablemente desencadenaría el mayor estallido de combates 

desde 2014 y 2015. Reuters informa además que los separatistas respaldados por 
Rusia en el este de Ucrania esperan que el ejército de Rusia luche con ellos contra 

las fuerzas del gobierno ucraniano si Moscú sigue presionando la propuesta 

parlamentaria de reconocer su independencia, dijo el jueves un legislador pro-

Kremlin. 

Bla, bla, bla, bla, bla. Lo siento. Otro artículo: 

El Times y Bloomberg vinculan la invasión rusa a Beijing 2

Alexander Pavlyuk, teniente general del ejército ucraniano, ha afirmado que Rusia 

podría invadir Ucrania el 20 de febrero… 

En pocas semanas. Esto está a la vuelta de la esquina, ¿no? Lo tenemos justo delante de 

nosotros.  

…el día en que terminan los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en Beijing.  

Dentro de poco más de una semana.  

Pavlyuk describió esto como una 'fecha que nos preocupa', suponiendo que el Kremlin 

no querría estropear el evento deportivo organizado por China. 

Ellos hacen esos pequeños comentarios aquí y allá. Como que diciendo que todo esta bien. 

¿Casualidad? 

Alemania sacudida por 'terremoto político'...  3

Un titular como este: “terremoto político”. Leemos sobre esas cosas en Mateo 22, sobre 

terremotos en diferentes lugares, y entendemos que esto se refiere a la Iglesia, pero 

también se refiere a cosas que van a pasar en este mundo. Cuando se habla de terremotos 

esto es profético, no se trata de terremotos a nivel físico, pero de sacudidas, cosas que 
sacuden en el mundo y que sacuden a los gobiernos del mundo. Esas cosas son poderosas. De 

verdad. 

Alemania sacudida por 'terremoto político: El jefe de la Armada alemana dimite tras 

pedir respeto para Putin y afirmar que China no tiene buenas intenciones.  
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Política. Ellos están atrapados como un tornillo en una prensa. Piensen en lo que está 
pasando allí, piensen en su historia, piensen en el resto de Europa, piensen en Rusia del 

otro lado. Es bastante difícil para tomar decisiones sobre las cosas en estos momentos. Esto 

no es como en la Segunda Guerra Mundial, cuando ellos estaban ansiosos por conquistar el 

mundo con un loco liderándolo. Siendo como son, ellos se sienten presionados, se sienten 

forzados a una situación y responderán de cierta manera con el tiempo. Esa es la 
mentalidad alemana. 

Todo lo que está sucediendo ahora es porque Dios moviendo ficha, está permitiendo que las 

cosas caminen hacia un lugar determinado, de una manera determinada hasta llegar el 

momento determinado, para que cuando todo esté listo todo sucede de una manera muy 
poderosa. Todo lo que está sucediendo allí ahora debe ser observado en esta luz. Todo está 

siendo colocado en posición. Esto ya ha comenzado. 

“Compra solo lo que necesitas”. Washington pide a los ciudadanos que limiten 4

las compras en los supermercados ya que los estantes siguen vacíos. 

Un artículo que me pareció interesante. Piensen en todas las cosas que suceden en medio 

de todo esto. Los que está pasando con los camioneros en Canadá, toda esa exageración. 

Este mundo se ha vuelto loco. 

Este imbécil se está hundiendo. 5

De hecho, el destino de la nación y el destino de la moneda son uno y el mismo. Nos 

dirigimos hacia un completo colapso financiero, moral y político. Pero no todo es 

malo…”  

Lean los informes de personas que tienen intereses financieros, lo que ellas creen y 

enseñan. Ellas ven que ciertas cosas están sucediendo, pero siempre tratan de buscar ese 

pequeño destello de esperanza en algún lugar para hacer más dinero y decir a otros lo que 

tienen que hacer. El artículo continúa:  

Cuenta tus bendiciones. Tienes asientos de primera fila para ver el mayor estruendo 

jamás visto en el mundo. El dólar está condenado a hundirse. Y esta nación también. 

No sé exactamente de qué va todo esto, no he leído todo este artículo, pero creo que este 

tipo no esta del todo equivocado. Después de todo lo que él escribe aquí, ¿pueden las cosas 
empeorar más? Esto tiene que ver con el título del nuevo libro y con lo que va a pasar.  

“Rusia prepara 175.000 tropas para la ofensiva en Ucrania”, afirma el servicio 6

de inteligencia de EE. UU. 
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Ellos no están hablando solo de las tropas que ya están en las fronteras. Ellos están 
hablando de las tropas en el Mar Negro y otras tropas de apoyo en todo el país, que están 

organizados para lo que pueda pasar. 

Otro artículo sin sentido:  

PPT rescata a S&P del peor comienzo de año de su historia: Los tipos de interés 7

caen. 

Jerga financiera sobre las instituciones financieras de este mundo. Continuando:  

Nunca S&P 500 ha llegado a los mínimos que ha llegado hoy. Desde 1920 el año no 

había comenzado tan malo como en 2022. Las dos últimas veces que el S&P 500 cayó 

un 4% y rebotó fueron el 16 de octubre de 2008 y el 23 de octubre de 2008. 

Es sorprendente cómo ellos siempre relacionan todo con lo que sucedió entonces. 
¡Increíble! 

Análisis: los enemigos de EE. UU. están en la cola para poner a prueba al 
presidente. En el otro lado del mundo, se está desarrollando un balé estratégico de 

poderío militar mientras EE. UU. y China hacen maniobras con sus ejércitos y aviones 
de guerra en medio de tensiones sobre Taiwán y otros territorios en disputa, en un 

duelo a largo plazo por el dominio en la región de Asia-Pacífico. Si bien la 

perspectiva de una invasión rusa en Ucrania está preocupando al mundo en este 

momento, un futuro ataque chino contra Taiwán, una democracia autónoma, quizá 

sea el desencadenante más probable de un desastroso conflicto entre 
superpotencias. 

No hace falta ser un genio para darse cuenta de esto. Quizá hoy en día sí haga falta ser un 

genio para entender estas cosas, porque muchos no las entienden. Y no estoy de broma. 

Esta es la realidad. Las personas dicen y hacen muchas cosas estúpidas. 

Esto me recuerda las historias del Antiguo Testamento, sobre personas que se alejaron tanto 

de Dios y han hecho las cosas más estúpidas. ¿En que estaban pensando? Si ellos hacían esas 

cosas ellos no tenían la ayuda de Dios. Ellos no tenían el favor de Dios y Dios les dejaba 

seguir el camino de la naturaleza humana carnal. Y algunos de los que llegaban al poder uno 
se pregunta: “¿Cómo llegaste ahií? ¿Por qué estás ahí? ¿Y por qué alguien te 

escucha?” ¡Alucinante! 

¿Pero ver lo que está pasando allí? El mundo está siendo puesto a prueba en estos momentos 

y es muy probable que algo suceda. Y si algo sucede allí, ¿qué cree usted que hará China? 
Ellos conocen la situación de EE. UU. Ellos saben que EE. UU ya no tiene el poder que tenía 

antes y que EE. UU no está dispuesto a hacer lo que cualquier nación haría si la arrinconaran 
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de esa manera. Porque EE. UU tiene miedo y no está dispuesto a hacer esto. Política. Los 
gobernantes solo están preocupados en ganar las próximas elecciones. 

¿Y qué cree usted que otras naciones van a hacer cuando esto estalle? No sabemos a qué 

conducen ciertas cosas, hasta que el primer acontecimiento anunciado por la Primera 

Trompeta tenga lugar. Porque esto se avecina, pero no se dejen engañar. Antes de esto 
pueden pasar cosas horribles en este mundo, cosas que son realmente asustadoras. Pero aún 

no serán los acontecimientos anunciados por la Primera Trompeta. Sabremos cuándo eso 

suceda por lo que sucederá en EE. UU. 

Continuando. No tendré tiempo para leerlo todo, pero tenemos que pensar en lo que está 
sucediendo en el mundo, por qué las cosas están sucediendo de la manera en que están 

sucediendo. 

Hong Kong puede mantener el aislamiento de COVID hasta 2024, arriesgándose a 8

un éxodo, según la Euro cámara. 

Estados Unidos considera permitir que los diplomáticos abandonen China por las 9

estrictas reglas de Covid. 

 ¿Cree usted que todo esto solo tiene que ver con el Covid en lo que respeta a China? ¿Un 
país que es tiene una seguridad tan fuerte el gobierno sabe dónde están todos y qué están 

haciendo todos todo el tiempo? Especialmente los extranjeros. Ellos están haciendo planes y 

se están preparando para lo que viene. Ellos se están preparando para la Tercera Guerra 

Mundial. Ellos han estado trabajando en esto durante mucho tiempo. Y quien no entiende 

esto es tonto. Las cosas que ellos están construyendo, las cosas que ellos están haciendo, no 
es con el propósito de tener paz. Una nación, un pueblo que piensa como ellos piensan. 

Ellos quieren dominar el mundo. Ellos quieren reemplazar a los Estados Unidos como 

primera potencia mundial. Ese es su objetivo. Y los que no entiendan esto y no les trate 

como corresponde no son muy listos en realidad. 

¿Por qué ellos imponen restricciones tan estrictas? Porque así ellos pueden controlar la 

entrada y salida de las personas mucho más fácilmente. Así ellos ganan más poder. Y cuando 

algo pase ellos estarán en ventaja en este juego. Y esto es algo aterrador. 

Ninguno de los miembros de la OTAN está preparado para un despliegue a gran 10

escala en Ucrania…  

Pienso en lo estúpidos que podemos ser en este país. Miren lo que hicimos cuando los rusos 

pusieron misiles en Cuba. ¿No cree ustedes que los rusos deben estar furiosos con todos esos 
mísiles de la OTAN en sus fronteras? ¿Qué esperamos que Rusia vaya a hacer? ¿Los estamos 
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arrinconando? Hay mucha gente en EE. UU. que dice que el gobierno de este país está 
empujando al mundo hacia una guerra. ¿Es eso posible?  

Ninguno de los miembros de la OTAN está preparado para un despliegue a gran escala en 
Ucrania, admite el primer ministro británico. 

Ninguno de los miembros de la OTAN está preparado para enviar una gran fuerza de 

combate a Ucrania en caso de una invasión rusa, dijo el primer ministro británico, 

Boris Johnson, a los parlamentarios. 

Y los británicos ya no son parte de la UE, pero siguen siendo parte de la OTAN. Y hay 
conflicto de intereses entre Gran Bretaña y Europa. Cosas muy desagradables están 

teniendo lugar entre los dos, porque ambos han tomado sus decisiones. Ellos ya no se llevan 

bien, pero aún tienen vínculos comunes en la OTAN. Aunque la OTAN ya no tiene ningún 

poder. Ese es el objetivo de Rusia, desmantelar, destruir a la OTAN. Y esto es fácil porque ya 

no hay cohesión entre los miembros de la OTAN y los rusos lo saben. Ellos lo entienden. 
Impresionante. 

Sin embargo, el Primer Ministro declaró que “si bien muchas personas desearían 

enviar apoyo físico activo a Ucrania en forma de tropas de la OTAN no creo que sea 

esto sea probable a corto plazo. Ucrania no es miembro de la OTAN”. 

Otro artículo: 

El fin del orden mundial tal como lo conocemos.  11

CNN. “El reinado de Estados Unidos como superpotencia está siendo puesto a prueba 
de en todo el mundo de maneras nuevas. Todas esas situaciones 

llevan años desarrollándose, pero la pregunta más urgente es qué papel jugará EE. 

UU. en el futuro. El callejón sin salida sobre la situación en Ucrania sugiere que los 

enemigos de EE. UU huelen la debilidad de la nación y ven su oportunidad ahora.  

¿Usted cree? 

Los desafíos para la autoridad de EE. UU. llegan en un momento en que gran parte 

del mundo piensa que Washington ya no tiene el mismo poder que ha tenido durante 

la segunda mitad del siglo XX. 

 No me puedo imaginar cómo otras naciones piensan sobre los EE. UU. Bueno, sí que me 

puedo imaginar esto. Pero es difícil de verlo. 

A pesar de las garantías de Biden de que 'Estados Unidos ha vuelto', la retirada 

caótica de Afganistán el año pasado planteó dudas sobre la capacitación y el 
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compromiso de Estados Unidos. Los adversarios de Estados Unidos saben que los 
estadounidenses están agotados por 20 años de guerra en el extranjero, un factor 

que puede llevar a algunos a pensar que Washington podría desatender sus 

obligaciones estratégicas por razones políticas. 

Un difícil dilema para el mundo. Todo está al revés. Es increíble lo que se avecina. 

El siguiente artículo es de la semana pasada:  

Administración Biden quiere controlar Bitcoin 'como una cuestión de seguridad 12

nacional', según informe.  
¿Cuántos creen que esto es un asunto de seguridad nacional? ¡No! Lo que pasa es que el 

dólar ya no controla el mundo. Ellos quieren tener el control total, pero el mundo está 

harto de todo esto. Y por eso naciones como Rusia están usando Bitcoin para esquivar el 

sistema de los Estados Unidos. 

No hace falta ser un genio para entender esas cosas. Porque EE. UU. quiere tener el control. 

El gobierno de los EE. UU. puede aplicar sanciones y retener los fondos bancarios de las 

personas. Ellos hacen esto aquí en los EE. UU. y también en el extranjero. Ellos quieren 

poder y amenazan a otros con esto. Ellos han amenazado a la Iglesia de Dios muchas veces. 

Yo no sé cómo esto terminará. Nuestra pequeña aventura aún no ha terminado. Ellos 
seguirán con esto hasta que todo termine. Pasamos por todo tipo de cosas. Pero esta batalla 

es de Dios. 

¿Podemos atrevernos a sugerir que las criptomonedas solo se han convertido en un 

'asunto de seguridad nacional' para los EE. UU. desde que Putin comenzó a usarlas 
para evadir las sanciones de los EE. UU. y comenzaron a circular rumores sobre la 

desconexión del sistema SWIFT? 

Estados Unidos realiza ejercicios de guerra con armas nucleares en medio de las 13

continuas tensiones con Rusia por Ucrania.  

Esto no es muy listo de su parte, ¿verdad? “No basta con los simulacros que hacemos en el 

marco de la OTAN de vez en cuando. No basta con presionar a los rusos por todos lados con 

maniobras militares lo más cerca posible de sus fronteras. Ahora vamos a usar armas 

nucleares en nuestras maniobras también.” ¿Y qué hace Rusia? Maniobras con armas 
nucleares también. 

¡Cuanta estupidez! Esto es algo extremamente estúpido. Solo se necesita un error estúpido 

para que todo estalle. Pero sabemos que no es así como las cosas van a comenzar. 
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El Comando Estratégico de EE. UU., que controla el armamento nuclear de EE. UU. y todo lo 
relacionado con su uso (incluidas las comunicaciones estratégicas) ha lanzado Global 

Lightning…  

Algo así como guerra relámpago. Ellos han buscado una palabra diferente Blitzkrieg, que 

significa “guerra relámpago” en alemán. Solo palabras en este caso, que no significan nada, 
y ellos lo saben. 

...simulacros diseñados para verificar el nivel de preparación para una guerra 

nuclear. 

Corea del Norte confirma la prueba de misiles que pueden alcanzar a Guam. 14

Esos misiles tienen cada vez más alcance. Y lo único que ellos tienen que hacer es ponerlos 

en pequeños submarinos para lanzarlos. Y ellos ya tienen esos submarinos. No se necesita 

mucho y los resultados son contundentes. Ellos también pueden usar sus satélites que ya 
están en órbita alrededor de la tierra. 

Ellos ya lo tienen todo preparado. Y cualquiera que piensen que ellos no tienen la capacidad 

para esto no está bien de la cabeza. ¿Se da usted cuenta de lo que ellos pueden hacer? Ellos 

ya tienen esos satélites. Como EE. UU. No se necesita mucho para poner un satélite en 
órbita. Y no se necesita mucho para poner armas nucleares dentro de un satélite y 

dispararlas donde y cuando ellos quieran. 

“¡Esto es una locura!”. Paul Craig Roberts avisa: “Estados Unidos es muy 15

inestable”. Y esto nos conducirá a algún tipo de conflicto. Si se trata de una guerra 
convencional, Occidente no tiene ninguna posibilidad. ¡Ninguna! ¿Y qué hará 

Washington cuando reciba el golpe de una gran derrota? Salvarse el pellejo 

recurriendo a las armas nucleares. Así es Washington”.  

Yo diría que esto es lo que cualquier país haría. Cuando ellos comiencen un conflicto ellos 
no usarán solo sus ejércitos y armamentos convencionales, ellos van a usar algo más 

potente. Y entendemos que eso es exactamente lo que sucederá. 

No voy a leer todo este artículo. 

Estados Unidos intenta entablar conversaciones directas con Corea del Norte 16

después de la prueba de misiles balísticos más poderosa en años.  

Y yo pienso: ¿Qué resultado ha dado esto? ¿Qué va a cambiar? Y la verdad es que Corea del 

Norte es el país que puede hacer esto. O alguna otra nación puede hacer con que parezca 

que Corea del Norte ha lanzado misiles en EE. UU y entonces todo comienza. 
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Ellos tienen submarinos aparcados cerca de la costa de EE. UU y es bastante fácil para ellos 
disparar y hacer con que parezca que el ataque vino de un determinado lugar. Porque 

entonces será demasiado tarde para saber de donde vino ese ataque realmente. Pero lo más 

probable es que ellos hagan esto. 

No voy a leer todos los artículos que tengo aquí. Hay muchos artículos sobre este tema en 
las noticias. Antes ellos solo publicaban artículos como este a cada dos o tres meses, pero 

ahora todas las semanas hay montones de artículos sobre esos temas. Tanto que esto es un 

peligro para nosotros. Esto es algo que necesitamos entender. Podemos volvernos insensibles 

a esto. Al igual que podemos volvernos insensible a las noticias sobre el Covid. Porque ya lo 

hemos aceptado. Esto ahora es parte de nuestra vida. Hacemos lo que tenemos que hacer. 
Uno toma un avión en Hawái y sabe que tiene que usar una mascarilla todo el tiempo, unas 

14 horas o más. Porque hay que llevar mascarilla desde el momento en que uno llega al 

aeropuerto, donde hay que esperar unas d2 horas y media. ¿Y cuánto tiempo dura un vuelo 

desde Honolulu? 8 horas. Y entonces hay que tomar otro vuelo en Atlanta. Hora y media o 

dos horas más en un aeropuerto. Y luego un vuelo de hora y media hasta aquí. Y cuando el 
viaje termina uno está tan harto de las mascarillas que le gustaría echarlas en una hoguera. 

¡Hagamos una gran hoguera en el aeropuerto para que todos puedan quemar sus 

mascarillas!” Pero no se puede hacer esto. Y si alguien lo hace termina entre rejas. Yo ya he 

estado entre rejas y no quiero tener que volver allí. 

Con todos los ojos puestos en Rusia, China avisa a EE. UU. que puede comenzar 17

un conflicto militar en toda regla sobre Taiwán. 

Hay tantos artículos sobre lo que está sucediendo allí. Los Truenos retumban a diestro y 

siniestro. En la economía, la inflación, la falta de suministros en los supermercados, el 
precio de carne y todos los demás precios que siguen subiendo. ¡Esto es una locura! 

Pienso en las cosas locas que están sucediendo en los Estados Unidos en estos momentos. 

EE. UU. dijo algo a Rusia sobre ciertas sanciones. EE. UU. cree que tiene la sartén por el 

mango y que puede asustar a Rusia. Alto tan estúpido como desconectar el Nord Stream 2. 
Pero algo muy raro tiene que estar sucediendo en estos momentos para que EE. UU. 

amenace con hacer algo tan estúpido. Porque esto va a catapultar al mundo más rápido a 

una Tercera Guerra Mundial. ¿Cree usted que los alemanes estarán de acuerdo en cortar su 

suministro de gas? Ellos están en un callejón sin salida. Las personas toman partido, eligen 

bandos. Este es el mayor fiasco político que el mundo jamás haya visto. Mucho peor que el 
fiasco de la Segunda Guerra Mundial. 

Aquí hay un artículo muy interesante:  

Rusia y China firman un importante acuerdo energético.  18
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¡Vaya sorpresa! Es increíble la cantidad de artículos sobre Rusia y China, que están poniendo 
cada vez más de acuerdo en las cosas que ellos están haciendo y cuando ellos las hacen. 

Increíble.  

Putin llega a Beijing para los Juegos Olímpicos de Invierno llevando como regalo 19

un acuerdo de suministro de gas para China. 

Y este aquí me parece muy interesante en medio de todo esto: 

Elizabeth the Steadfast: Queen cumple 70 años en el trono.  20

Esto es algo interesante. 70 años en el trono. Y si pensamos en lo que viene. 

Lo que me lleva a un artículo que yo tenía pensado en leer. Y me voy a tomar el tiempo para 

hacerlo porque esto es algo que tiene que ver con ciertas cosas que algunos están diciendo 

en el mundo. Podemos ver cómo piensa el mundo. 

El antagonismo entre EE. UU. y el Reino Unido respeto a Rusia amenaza con 21

desintegrar a la OTAN.  

Y ellos están muy contentos con esto. Les encanta ver el desorden en la presidencia de la 

OTAN y el hecho de que la OTAN se esté desintegrando. Ellos están hartos de que EE. UU. les 
diga qué hacer. Ellos están tratando de reunir a sus propias fuerzas armadas sin la presión 

de los EE. UU. Vemos lo que está pasando. Todo el mundo lo ve. 

El antagonismo entre EE. UU. y el Reino Unido respeto a Rusia amenaza con 

desintegrar a la OTAN. La división dentro de la OTAN es en función de la geografía. 

Los más alejados de la zona de conflicto, como los Estados Unidos y Reino Unido, son 
los más belicosos porque son los que menos tienen que perder. Los más cercanos… 

Este artículo ha sido publicado en un periódico ruso. 

Los más cercanos, sobre todo Alemania, saben que están en la línea de fuego y por 
eso son los que tienen más miedo. Después de dos guerras con Rusia en poco más de 

un siglo, lo último que quiere Berlín es verse arrastrado a una tercera guerra. Sin 

embargo, eso es lo que la OTAN quiere. Rusia no tiene miedo de las sanciones de 

occidente. Esto ha quedado claro. Y es interesante notar que gran parte de la 

agresión de occidente contra Rusia en estos momentos está siendo orquestada por el 
grupo de los Cinco Ojos… 

 Yo nunca había oído hablar de ese grupo antes. 

…que está formado por los cuatro países anglófonos de la antigua Commonwealth o 
Imperio Británico: los Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y Australia juntamente 

con Nueva Zelanda. 
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Y esto es algo interesante porque esto tiene que ver con Efraín y Manasés y con lo que va a 

suceder al final. Todo comienza en los EE. UU. Este país se llevará la peor parte, pero los 

demás también van a sufrir mucho. 

“Rusia tiene tropas en lugares estratégicos, listas para invadir Ucrania en cualquier 22

momento. Los ciudadanos estadounidenses deberían abandonar Ucrania en las 

próximas 48 horas”, advirtió Estados Unidos.  

Y varios otros países han dicho lo mismo a sus ciudadanos que se encuentran en Ucrania en 
estos momentos. Reino Unido dijo lo mismo. Algunos países escandinavos dijeron lo mismo: 

“Salgan de Ucrania. Ustedes tienen menos de dos días para marcharse de Ucrania”. 

Porque todos ellos pueden ver la realidad cada vez más claramente. Ellos pueden ver que 

algo se avecina, que se avecina una invasión, y se están preparando para esto. Y eso esos 
países están diciendo a sus ciudadanos que se encuentran en Ucrania que ellos deben 

marcharse lo antes posible.  

Espero que todos ustedes miren las noticias y se den cuenta de lo que está sucediendo. Ellos 

harán lo mismo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Ellos simplemente van a dejar 
que esto suceda. Ellos no van a hacer nada para detenerlo. Saben que no pueden hacer esto 

sin provocar una guerra a gran escala, una guerra nuclear. Y por eso ellos no piensan 

intervenir. 

Ellos dicen ciertas cosas aquí y allá, hacen un poco de espectáculo, juegan sus jueguecitos 
políticos, pero ninguno de ellos tiene la intención de impedir que los rusos invadan Ucrania. 

Ellos simplemente van a dejar que esto suceda. Ellos ya lo han dicho. ¿No es asombroso 

decir algo así al mundo: “Bueno, si los rusos no van demasiado lejos…” ¿Qué locura? ¡Esto es 

alucinante! 

Espero que todos hayan visto las cosas que han salido a la luz en los últimos tres días. Ellos 

saben lo que se avecina. Ellos hablan sobre seguridad, sobre las medidas de seguridad que 

toman los países. Porque ellos espían unos a otros. Ellos oyen ciertas cosas, saben lo que 

está ocurriendo y avisan unos a otros. Y por eso estas cosas están sucediendo. Esto es real. 

Y les diré algo: a veces no se sabe lo que va a pasar en el mundo de la noche a la mañana. 

Esto debería hacernos sobrios. La próxima vez será aún peor. Un día usted se despertará y 

quedará en estado de shock al enterarse lo que estará pasando. 

El día que yo vi esos edificios en Nueva York en llamas yo mal podía hablar todo el día. Yo 
mal podía hablar con otros ese día. Dos edificios en llamas, uno que se colapsa. Yo no tenía 

ganas de hablar con nadie ese día. No sé si ustedes se recuerdan cómo ustedes se han 
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sentido ese día, al ver esa realidad golpear al mundo. Yo entonces he pensado: “¿Adónde 
vamos a parar con todo esto? ¿Qué está pasando? Uno queda sin ganas de nada. 

Y esto será mucho peor cuando las cosas empiecen. Esos sentimientos. Usted no tendrá 

ganas de hablar con nadie, usted estará conmocionado por lo que va a suceder. Pero todo 

esto tiene que suceder para que podamos llegar adonde tenemos que llegar. Nosotros 
simplemente nos mantenemos firmes, aguantamos. 

Voy a parar por aquí. He expendido mas tiempo de lo que tenía planeado leyendo y 

comentando esos artículos. Y todo esto nos muestra lo rápido que el mundo está cambiando. 

Y, para mí, es interesante ver que en tan solo una semana las cosas se han acelerado más y 
más. Un poderoso Trueno, que posiblemente matará a decenas de miles de personas de una 

manera horrible. Pero las personas en el mundo no quieren escuchar nada sobre eso. Y será 

horrible porque muchos van a morir cuando esas cosas sucedan. Mucha gente inocente va a 

morir. Esto es lo que va a pasar. Y habrá cosas mucho peores. 

Y tenemos que estar preparados para esto, porque no será nada agradable ver esas cosas. 

Será difícil, pero seguimos adelante. Especialmente si estamos en medio de eso. Porque 

entonces todo cambia mucho más. Tenemos que estar alerta, sobrios y listos para lo que se 

avecina, porque esto no será fácil. Es el momento de clamar a Dios, de parda estar más 

cerca de Dios que nunca en su vida. 

Y si usted tiene pecado en su vida, ¡pare de pecar inmediatamente! Usted debería estar 

muerto de miedo si usted sigue teniendo pecado en su vida. ¡Y algunos siguen teniendo 

pecado en su vida! ¡Yo lo sé! Algunos siguen jugando con el pecado todavía. Y sea cual sea 

ese pecado, déjelo ahora y clame a Dios por misericordia, por Su perdón, por Su ayuda para 
seguir adelante con un sentido más profundo de compromiso, de dedicación, con el deseo 

de ser tener la misma mente, de permanecer firme en lo que Dios nos ha dado, en ese 

camino de vida. 

No podemos hacer lo que nos da la gana. No podemos si hacer algo que está en contra de 
Dios. ¡No tenemos elección en esto! Y si alguien quiere eso, Dios se lo permitirá. Pero usted 

tiene que sacer a lo que está renunciando, justo ahora que estamos tan cerca de lograrlo. 

¡Esto es alucinante! ¿Se imaginan lo que pasará en el Gran Trono Blanco? Usted tiene una 

conversación con alguien que le dice: “Sí, seis meses antes me he marchado de la iglesia de 

Dios”. O un año, dos años antes. “He estado tan cerca, pero he renunciado a todo porque 
seguí cometiendo ese pecado. ¡Que estúpido he sido!” 

La Biblia dice que entonces habrá mucho llanto y crujir de dientes. Porque entonces las 

personas se dar contra de lo estúpidas que han sido al tomar las decisiones que han tomado. 

Porque se han rebelado contra Dios Todopoderoso teniendo la oportunidad y la posibilidad 
de luchar. Mismo con todas las oportunidades que Dios les ha dado, las personas hacen las 

cosas más estúpidas. No enviar las ofrendas de Días Sagrados. No pagar el diezmo. Jugar en 
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Internet con cosas con las que no deberían estar jugando. Creer en teorías de conspiración o 
algo diferente a lo que nos es dicho e insistir en esas cosas. Sea lo que sea. 

Pecado es pecado. Pero podemos arrepentirnos y clamar a Dios par que Él nos despierte, por 

el poder de Su espíritu santo. Podemos elegir humillarnos delante de nuestro Gran Dios. Él 

es misericordioso, pero Él espera de nosotros que cambiemos, que nos arrepintamos, que 
nos sometamos a Su espíritu santo, que deseemos Su espíritu santo, que clamemos por Su 

espíritu santo todos los días de nuestra vida.
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