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El pasado Sabbat hemos terminado el sermón hablando sobre las noBcias, sobre lo que ha estado 
pasando en el mundo el úlBmo par de semanas. Y todo esto muestra que las cosas en este mundo 
están a punto de estallar, muestra la condición de este mundo. Vemos que los Truenos están 
retumbando vez más fuerte. Debemos observar y vigilar y estar alerta a esas cosas. Este es el objeBvo 
de la presente serie de sermones. Estamos hablando de ciertas cosas que yo menciono en el capítulo 7 
del nuevo libro. 

Y ahora vamos a conBnuar con la serie de sermones En Guardia y Listos. Y esta es la 3ª parte 

Debemos estar constantemente en guardia. Porque estar en guardia significa que debemos hacer esto 
constantemente. Y a veces hablamos las mismas cosas en los sermones, pero en un contexto, con un 
enfoque diferente, porque mantenernos enfocados en esas cosas, debemos recordar esas cosas. 
Porque es normal para la naturaleza humana bajar la guardia.  

Y esa es una de las cosas que yo siempre admiraba en Herbert Armstrong. Él hizo un trabajo 
verdaderamente increíble. Él solía escribir a los que colaboraban con la obra de Dios para mantenerlos 
informados sobre las cosas que estaban pasando. Y también al ministerio. Y siempre con un senBdo de 
urgencia. Siempre. Y nosotros debemos tener ese mismo senBdo de urgencia, debemos entender 
cómo es este mundo y a qué Dios nos ha llamado. Y no podemos bajar la guardia espiritualmente. 

Vamos a retomarlo aquí en Filipenses 2. Porque el pasado Sabbat hemos terminado el sermón 
hablando sobre las noBcias de las cosas que están pasando en el mundo, y quisiera recodarles el 
contexto del sermón leyendo nuevamente los úlBmos versículos que hemos leído antes de empezar a 
hablar sobre las noBcias. 

Filipenses 2:2. Pablo dice aquí: …llenadme de alegría teniendo el mismo parecer… Y más adelante 
vamos a hablar con más detalles sobre Pablo y las cosas por las que él pasó. Porque esto ayuda a 
aclarar por qué él dijo esto aquí. Pero todo siempre Bene que ver con la Iglesia. 

Lo que Pablo deseaba, lo que lo llenaba, lo que lo entusiasmaba era que los hermanos tuviesen el 
mismo parecer. Y esto es algo que todos en el Cuerpo de Cristo deberíamos desear. Esto es algo que 
deberíamos desear los unos para los otros, que todos tengamos el mismo parecer, que todos 
pensemos de la misma manera. La palabra aquí usada significa “pensar de la misma manera”. Y esto es 
increíble. Paren y piensen en eso. “Pensar de la misma manera.” Esto Bene que ver con el camino de 
vida de Dios, con nuestro llamado, con la verdad que Dios nos da. Así es como Dios nos guía, nos 
muestra la dirección en la que debemos ir. 
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…teniendo el mismo amor... Nosotros entendemos de qué se trata ese amor. Entendemos que ese 
amor Bene que venir de Dios. No tenemos ese Bpo de por naturaleza. Todo lo contrario, nuestro amor 
es egoísta. El amor philia no es el amor de Dios. El amor de Dios va más allá que philia. Esto significa 
que debemos estar de acuerdo con Dios, que debemos tener esa mente que nos lleva a preocuparnos 
por los demás y a cuidar a los demás de la manera que debemos hacerlo a medida que crecemos. 

Y como Pablo dice aquí, esto implica que debemos estar …unidos... Y esto no ha sido bien traducido. A 
veces leyendo la Biblia e invesBgando un poco yo quedo sorprendido con la canBdad de cosas que 
simplemente han sido mal traducidas. Y esto es frustrante, pero también es comprensible porque los 
que tradujeron la Biblia no enBenden de qué se está hablando en realidad. Ellos entonces cambian las 
cosas para que la traducción se ajuste más a la visión, a las ideas que ellos Benen sobre Dios, sobre 
Cristo, sobre su “Jesús” y todo lo demás. 

Pero lo que Pablo dice aquí es: …teniendo el mismo amor y viviendo juntos… Y ese es el único lugar 
en toda la Biblia donde esa palabra es usada. La traducción correcta es “teniendo el mismo amor y 
viviendo juntos”. Debemos tener ese mismo amor y vivir juntos porque somos una familia. 
Necesitamos entender esto. Porque a esto Dios nos ha llamado. Necesitamos comprender a qué Dios 
nos ha llamado. Dios nos ha llamado a ser parte de una familia. Dios está creando una familia, Su 
Familia. 

Y entonces, como pablo sigue diciendo aquí: ...pensando de la misma manera. Teniendo la misma 
mente. Pablo enfaBza esto aquí. La misma mente. Pensar de la misma manera, como dice aquí. No 
hagan nada por rivalidad ni por vanagloria... y aquí vemos nuevamente esa cosa de la rivalidad. Y 
estamos hablando sobre esto nuevamente porque esto es lo que causa división, esto es o que causa 
problemas en la Iglesia. Si es algo que Bene que ver con lo que Dios nos está enseñando. Debemos 
estar en unidad con lo que Dios nos enseña. 

Ya sea algo administraBvo - como he mencionado muchas veces los ejemplos de las cosas que Herbert 
Armstrong hizo - o una nueva doctrina. Como el cambio doctrinal sobre en día de la semana en que 
debemos celebrar el Día de Pentecostés, por ejemplo. Él hizo ese cambio porque Dios le había dado la 
comprensión de que el día de la semana en que debemos celebrar el Día de Pentecostés es un 
domingo y no un lunes. Ese Bpo de cosas pasan. 

Es más fácil para nosotros entender que debemos estar en unidad en lo que se refiere las cosas más 
importantes, en lo que está escrito en la Biblia, pero es más didcil para nosotros comprender que 
también debemos estar en unidad en lo que se refiere a las decisiones administraBvas tomadas por el 
ministerio de la Iglesia de Dios, al que Dios ha dad la responsabilidad de gesBonar las cosas 
concernientes a Su Iglesia para que todos estemos en unidad y armonía en todo lo que hacemos. 

Y en la Iglesia Dios nos pone a prueba en esas cosas una y otra vez. Y la Iglesia ha sido puesta a prueba 
conBnuamente en esas cosas, de una manera u otra. Así es como Dios sabe dónde estamos en nuestro 
crecimiento. Él permite que ciertas cosas pasen para ponernos a prueba, para ver lo que pasa en 
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nuestra mente, para ver cómo pensamos en realidad. Y a veces no sabemos cómo realmente 
pensamos sobre un determinado asunto hasta que somos puestos a prueba en esto. 

Como en el 2008. Que Cristo no va a volver en una Fiesta de las Trompetas, pero en un Día de 
Pentecostés. Y esto sigue y sigue. Cuando esas cosas suceden, esto revela cómo pensamos realmente. 
La Apostasía reveló la manera de pensar de muchos en la Iglesia, reveló dónde las personas estaban 
realmente. Ya les he hablado muchas veces sobre los dos elders con los que yo me reuní. Y no creo que 
ellos supiesen cómo pensaban realmente. Y esto ayudó a traer su manera de pensar a la superficie. Y si 
hubiesen estado en guardia, alerta y listos, entonces ellos hubieran sido capaces de entender visto lo 
que estaban haciendo. Pero ellos no pudieron entender lo que estaban haciendo. Ellos ya estaban 
demasiado débiles para entonces. 

Esto reveló que su forma de pensar estaba totalmente equivocada. Y ellos han sufrido por esto desde 
entonces. Todos los que se alejan de Dios sufren. De verdad. Cuando una persona queda separada de 
Dios, cuando una persona queda separada del espíritu de Dios, de la Iglesia de Dios y esas cosas le 
golpean, dentro de nada esa persona está de vuelta en el mundo. Pablo dice que entonces esa persona 
queda a la merced de Satanás. Él le Bene completamente bajo su dominio. Porque Dios ya no reina en 
la vida de esa persona. 

Si Dios reina o no en nuestra vida es nuestra elección. Es nuestra elección permiBr que Dios reine en 
nuestra vida. Y esa es una elección que debemos hacer conBnuamente, todos los días. Dios ha hecho 
esto posible, Dios nos ha mostrado el camino, nos ha dado Su verdad y Dios sigue alimentándonos, 
pero tenemos que elegir eso conBnuamente, todos los días. Ese es un proceso verdaderamente 
increíble. 

Es increíble, es emocionante, es inspirador ver cómo Dios trabaja en nuestra vida. Pero tenemos que 
elegir. La responsabilidad es nuestra y no de otros. 

No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria... Y esa rivalidad se manifiesta de muchas maneras, 
pero esto es algo que siempre Bene que ver con nuestra manera de pensar. ¿Cómo pensamos? No 
hagan nada por rivalidad ni por vanagloria...Y esto Bene que ver con pensar en nosotros mismos 
primero, con pensar que somos más importantes que los demás. Todo está en contexto aquí. Y el 
contexto es el deseo de Pablo de que todos pensemos de la misma manera. Pablo enfaBza esto más 
aún. Todo lo que Pablo dice aquí debe entenderse en ese contexto. 

No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria... Y vanagloriarnos significa enaltecernos, pensar que 
nuestra opinión sobre algo es más importante que lo que Dios nos está mostrando, que lo que Dios 
dice. Porque cuando Dios nos dice que hagamos algo entonces somos puestos a prueba. ¿Estamos de 
acuerdo con lo que Dios nos está mostrando, con la manera cómo Dios nos guía, con la manera cómo 
Dios permite que seamos guiados? Porque ciertas decisiones que Herbert Armstrong ha tomado, como 
en el tema de llevar o no llevar maquillaje, quizá no hayan sido inspiradas por Dios. A lo mejor sí. A lo 
mejor Dios lo llevó a tomar esas decisiones. Pero Dios permiBó todo esto con un propósito. Lo 
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sabemos. Pero esto fue algo muy diferente que el cambio en lo que se refiere al Día de Pentecostés. 
Porque entonces Herbert Armstrong tuvo que esperar hasta que fuera el Bempo de Dios para cambiar 
esto. Pero en temas más sencillos como el tema de llevar o no llevar maquillaje Dios le dio más libertad 
de tomar decisiones. Cosas muy dsicas. Increíble. Y cada vez que había un cambio miles de personas se 
marchaban de la Iglesia. Y esto cambió unas cuantas veces. Esas cosas nos ponen a prueba. ¿Dónde 
estamos? ¿Cómo pensamos? 

...más bien, con humildad… Todo en el mismo contexto. Humildad. Debemos hacer las cosas con 
humildad. Debemos entender cual es nuestro lugar. Dios nos llama para que cambiemos nuestra 
manera de pensar. Tenemos que pensar de manera diferente. Me encanta la palabra “arrepenBrse” en 
el idioma griego, en el Nuevo Testamento. Porque esa palabra significa “pensar diferente”. No 
podemos seguir pensando de manera egoísta, que es como piensan todos los seres humanos. Esa 
manera egoísta de pensar Bene que cambiar. El amor de Dios, la mente de Dios nos ayuda a cambiar y 
a estar en unidad con Él. Así es como nuestra mente es transformada. ¡Impresionante! 

Todo lo que Pablo dice aquí es en ese mismo contexto. No es didcil entender esto. 

No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria... Y vanagloriarnos significa enaltecernos, pensar que 
nuestra opinión sobre algo es más importante y terminamos peleando con otros porque no estamos 
de acuerdo con algo. (Elecciones). …más bien, con humildad… Entendimiento. Necesitamos recibir 
instrucción, guía, dirección y corrección en nuestra vida conBnuamente. Esto es simplemente parte de 
la vida. 

…consideren a los demás como superiores a ustedes mismos... Hemos hablado sobre esto en el 
úlBmo sermón. No quiero repeBrlo todo. Esto significa que debemos estar dispuestos a renunciar a 
nuestros deseos, nuestra propia voluntad y nuestra manera de hacer las cosas para poder estar en paz 
con los demás en todo lo que podamos. Debemos estar dispuestos a sacrificarnos. No siempre 
tenemos que conseguir lo que queremos, mismo en las cosas menos importantes de la vida. 

…no considerando cada cual solamente los intereses propios… “La manera como yo lo veo.” O: “La 
manera como creo que Benen que ser o que son las cosas”. …sino considerando cada uno también los 
intereses de los demás. Considerar, pensar. Muchas de nuestras conversaciones se basan en esto. Así 
es cómo podemos tener conversaciones francas, sobre diversas cosas a nivel dsico. Sin discusiones 
sobre lo que está bien o mal, sino simplemente conversar. 

Que haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Josué, el Cristo: 
Y el contexto de todo esto es el mismo. Que tengamos la misma mente, que pensemos de la misma 
manera. Pablo dice claramente que si queremos que la misma mente que estaba en Cristo trabaje en 
nosotros no debemos hacer nada por rivalidad o por vanagloria. Porque si no nos esforzamos por 
pensar de la manera correcta hacia los demás, esto es lo que pasará. Vamos a tener conflictos. Vamos 
a tener conBendas. No vamos a llevarnos bien. No vamos a estar de acuerdo entre nosotros. O incluso 
con el ministerio. 
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Esta es otra importante lección que podemos aprender de la historia de Gedeón. A veces yo quedo 
admirado cuando leo esas historias. Es emocionante ver las lecciones que podemos aprender de la 
historia de Gedeón, de lo que pasó en su vida. 

Dios permiBó que los madianitas oprimiesen a los israelitas debido a lo que ellos habían estado 
haciendo. El nombre “madianita” significa “conBenda”. Hay muchas historias como esta en el AnBguo 
Testamento. Y, como hablaremos en la siguiente serie de sermones, cuando Dios da un nombre a 
alguien o a un lugar, esos nombres Benen un significado increíble. Dios inspiró a algunas personas que 
diesen nombres a ciertos lugares y esos nombres Benen mucho significado. De verdad. Esas cosas son 
emocionantes, especialmente cuando podemos ver cómo Dios también usa esto en otros lugares en la 
Biblia. 

Como el significado del nombre madianita. Entendemos lo que esto significó para ellos y lo que esto 
significa para nosotros. Porque hay una dualidad en esto. A ellos esto sucedió a nivel dsico. Y Dios nos 
ha mostrado claramente una y otra vez en PKG que esta historia de Gedeón es muy importante para 
nosotros en la Iglesia. Nunca debemos olvidar esto De verdad. 

Les sobrevino una conBenda. Dios permiBó que ellos se involucrasen en esa conBenda con los 
madianitas, con los amalecitas y con otros pueblos del oriente. Dios permiBó que esos pueblos 
contendiesen con los israelitas. 

Pero nunca debería haber conBendas en la Iglesia de Dios. Ese es el ruego de Pablo aquí. Y aquí Pablo 
dice que podemos evitar esto teniendo la misma mente, pensando todos de la misma manera. Y esto 
solo se logra cuando comprendemos eso. Nunca debería haber conBendas en la Iglesia de Dios. Esto 
de no estar de acuerdo con lo que Dios nos enseña, con lo que Dios nos da para que haya unidad en el 
Cuerpo de Cristo, en la Iglesia. Porque esas cosas todavía pasan. Esas cosas han sucedido el año 
pasado en la Iglesia de Dios. 

Necesitamos entender lo que esto significa espiritualmente. Porque se trata de algo que es de 
naturaleza espiritual y no de naturaleza dsica. Y muchos se han marchado de la Iglesia de Dios por algo 
de naturaleza dsica como el tema de llevar o no llevar maquillaje. Porque ellos no podían comprender 
que lo que estaba sucediendo en su vida era algo de naturaleza espiritual. Ellos no podían entender 
esto. Sus elecciones, su manera de pensar sobre ese tema. Especialmente si ellos no estaban de 
acuerdo con las decisiones que fueron tomadas, con las pautas que fueron dadas a la Iglesia para que 
hubiese unidad en la Iglesia de Dios. 

Eso es algo de naturaleza espiritual. Vivimos una existencia dsica, en cuerpos dsicos con cosas dsicas a 
nuestro alrededor, y podemos ser puestos a prueba en esas cosas. Y esto fue lo que pasó entonces. Y 
miles de personas se marcharon de la Iglesia a causa de eso. ¿No era eso algo de naturaleza espiritual? 
¿Quedar separados del espíritu de Dios, abandonar el Cuerpo de Cristo, ser expulsados del Cuerpo de 
Cristo no es algo de naturaleza espiritual? Y es alucinante que esto sucediera a miles de personas por 
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algo dsico. Pero esto fue lo que sucedió. ¿Y cómo las personas se sensan al respecto? Sus senBmientos 
eran fuertes, extremadamente fuertes. 

Y esos senBmientos sobre algo tan dsico eran tan fuertes en algunos ellos siguieron sinBéndose así 
mismo después de la Apostasía. ¡Impresionante! Mismo después de la Apostasía algunas personas 
seguían juzgando a los demás en esas cosas, pensando que eran más espirituales por pensar de la 
manera que pensaban sobre esos asuntos. Aunque esto ya no era un problema. 

Los madianitas contendieron contra los israelitas, los afligieron. Y desde el comienzo los israelitas se 
rebelaron contra Dios una y otra vez. Hemos hablado sobre las diez veces que Israel se rebeló contra 
Dios cuando ellos salieron de Egipto y dirigían a la Berra promeBda. Y cuando ellos estaban casi 
llegando a la Berra promeBda ellos se rebelaron contra Dios por la décima vez. Y entonces Dios les 
dijo: “Ahora vais a vagar por el desierto durante cuarenta años”. Increíble. 

Vamos a leer nuevamente lo que pasó la sexta vez que ellos se rebelaron contra Dios. Éxodo 17:1. Ellos 
se habían marchado del desierto de Sin y llegado a un lugar llamado Refidín. Y entonces ellos 
comenzaron a quejarse otra vez porque allí no había agua para beber. Voy a leer esto nuevamente para 
refrescarnos la memoria. 

Ellos comenzaron a murmurar. Bueno, esto es lo que sucede en los conflictos. Comienzan las 
murmuraciones. Y ellos murmuraban porque no estaban de acuerdo con algo o porque ellos pensaban 
que las cosas deberían ser diferentes. Ellos querían hacer algo diferente a lo que les era dicho. Ellos 
querían hacer las cosas de otra manera. Ellos no se estaban comportando de la manera que deberían 
comportarse. Ellos entonces empezaron a quejarse contra Moisés diciendo: ¿Para qué nos sacaste de 
Egipto? ¿Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Ellos hicieron 
esto una y otra y otra vez. Era muy didcil tratar con ellos. Ellos eran muy tercos. Todos somos tercos. 
Así es nuestra naturaleza. Eso describe muy bien la naturaleza humana. Solo el espíritu de Dios puede 
transformar nuestra mente. Pero tenemos que someternos al proceso. Tenemos que desear que el 
espíritu de Dios esté en nosotros. Mucho de eso Bene que ver con estar de acuerdo con Dios, estar en 
unidad con Dios. Esto es algo que Dios nos da a través de la Iglesia. Porque aquí es donde está nuestro 
campo de entrenamiento. De verdad. 

Y entonces Moisés pidió a Dios que interviniera porque los hijos de Israel estaban a punto de 
apedrearlo. Ellos llegaron tan lejos que estaban a punto de apedrearlo. Tan grande era su ira, su 
resenBmiento, su amargura. He visto esto una y otra vez en la Iglesia de Dios. Porque esto es lo que 
sucede cuando las personas no están de acuerdo con algo. Y algunas personas siguen con esa ira, con 
esa amargura por el resto de su vida. Ellas sienten odio hacia ciertas personas. A veces ellas ni siquiera 
enBenden de dónde viene tanto odio. Porque Satanás les influye en esto. Cuando una persona queda 
separada del espíritu de Dios Satanás puede despertar un odio muy poderoso en esa persona. Y esto 
es algo muy, muy feo. 
Y aquí Dios dijo a Moisés que tomara la vara y golpeara la roca de Horeb y entonces agua salió de la 
roca. Conocemos esa historia. Me encanta la parte que dice: “Y a ese lugar llamó Masah”, que significa 
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“tentar”, y “Meribá”, que significa “un lugar de rencilla, de conBenda”. Y el nombre medianitas significa 
lucha. Este lugar mencionado en Éxodo 17:1, el lugar donde Moisés golpeó la roca. Los israelitas se 
habían rebelado porque no tenían agua para beber. Y entonces Dios ples dio agua. Y uno de los 
nombres que fueron dados a ese lugar significa conBenda. Ellos contendieron con por su acBtud, por 
su forma de pensar, porque su forma de pensar estaba equivocada. 

Vamos a leer algunos Proverbios y mirar como esa palabra es usada una y otra vez. Como en ese 
ejemplo cuando ellos se rebelaron y el nombre que fue dado a ese lugar significa conBenda. Algo que 
nunca debería exisBr en la Iglesia de Dios. Nunca. Nunca. Nunca. Pero esto siempre ha pasado. He 
visto esto pasar una y otra vez desde que he sido llamado a la Iglesia de Dios. 

Yo puedo entender muy bien el deseo de Pablo de que todos tengamos la misma mente, que todos 
pensemos de la misma manera, que todos estemos de acuerdo con Dios, con el camino de vida e Dios, 
con la manera cómo Dios trabaja en nuestra vida. Que todos entendamos ese proceso a nivel 
espiritual. Porque esto nos da paz. Esto nos da alegría. Así debe ser una verdadera familia. Así es como 
debemos vivir. 

Pero yo nunca he visto esto en la Iglesia de Dios. Entre algunos sí, pero no en toda la Iglesia de Dios, no 
en todo el Cuerpo de Cristo. Y nuestro deseo es que esto sea así en todo el Cuerpo de Cristo. Pero 
sabemos que esto no puede ser. Sabemos que las cosas no serán así en el Milenio, y tampoco en el 
Gran Trono Blanco. El muy será mucho mejor entonces. Todo habrá cambiado totalmente. Habrá 
solamente una Iglesia. Un gobierno. Habrá jusBcia, verdadera jusBcia. Un gobierno justo, el Gobierno 
de Dios, a través de Su Hijo y los 144.000. Esto es muy poderoso. 

Pero los seres humanos seguirán siendo los seres humanos. Y siempre habrá conflictos desacuerdos, 
conBendas porque como seres humanos no podemos pensar todos de la misma manera y nos 
rebelamos contra Dios. En lugar de ser humildes como Dios dice que debemos ser para poder tener la 
misma mente. Tenemos que humillarnos y renunciar a nuestra manera de pensar, lo que queremos, la 
manera cómo pensamos que deben ser las cosas. 

Dios es quien nos dice cómo las cosas deben ser. Esa es la diferencia. Dios nos dice cómo podemos 
tener unidad, tener la misma mente. No podemos decidir eso por nosotros mismos. Esto Bene que 
venir de Dios, Bene que venir del espíritu de Dios. 

Y aunque deseemos tanto que haya completa unidad entre nosotros, aunque anhelamos esto con todo 
nuestro ser, entendemos que esto no pasará hasta que estemos en ELOHIM. Solo entonces estaremos 
en completa unidad, tendremos todos la misma mente por toda la eternidad. ¡Increíble! Yo anhelo 
esto porque, como les he dicho, yo nunca he experimentado esto en la Iglesia de Dios. Debemos 
entender esto. Eso no debería ser así, pero así son las cosas. Esto muestra por qué tantos ya no son 
parte del Cuerpo de Cristo. Eso muestra por qué a lo largo del Bempo, durante los úlBmos 2.000 años, 
la gran mayoría de los que Dios ha llamado se ha marchado de la Iglesia de Dios. Todo esto es debido a 
la naturaleza humana. 
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Esas cosas deben quedar profundamente arraigadas en nuestra mente porque esto despierta en 
nosotros un gran anhelo. “Anhelo a ELOHIM. Anhelo la Familia de Dios. Deseo ansiosamente dejar este 
cuerpo dsico”. Yo no tengo prisa de morir, pero deseo librarme de ese cuerpo dsico, no quiero tener 
que vivir en un cuerpo dsico una segunda vez. Esa es mi peor pesadilla. Nuestros pensamientos deben 
estar en esto. 

Proverbios 16:28. Aquí podemos ver una mentalidad que se resiste, que no desea estar en unidad, que 
no desea pensar de la misma manera. Proverbios 16:28 - El hombre perverso… La palabra que aquí ha 
sido traducida como “perverso” es una palabra que significa “volcar”. ¿Y que significa esto de “volcar”? 
Esa palabra expresa perfectamente la mentalidad de los seres humanos. Porque los seres humanos 
quieren algo diferente a los caminos de Dios. La naturaleza humana siempre quiere algo diferente. Y 
por eso hay conBendas y conflictos. Es debido a esa mentalidad de “quiero algo diferente”. “¡Quiero 
volver a Egipto! ¡Nos trajiste aquí para morir! No hay agua. Antes no teníamos que preocuparnos por si 
teníamos agua. Teníamos agua y comida variada y en abundancia en Egipto. ¡No como ahora que solo 
tenemos maná!” 

1001 maneras de preparar maná. Yo no me puedo imaginar cómo ha sido esto. ¡Imagínense que esto 
pasara en el mundo de hoy! Uno abre el congelador y no hay helado. No habría necesidad de tener un 
congelador porque ellos solo podían guardar el maná durante un cierto Bempo. Ellos tenían que 
recogerlo de entre la maleza, del suelo. El maná era como una pequeña semilla como la semilla de 
cilantro. Y entonces ellos tenían que molerlo para hacer harina. Y eso era todo lo que ellos tenían para 
comer. Nada de patatas fritas. No había manera de hacer trampas. Nada de comerse caramelos. Nada 
de dulces y punto. 

¿Se imaginan lo que pasaría en el mundo de hoy? Los israelitas acababan de salir del cauBverio en 
Egipto. Y en ese entonces no había supermercados como los que hay hoy. Ellos no tenían 
supermercados. ¿Qué les parece esto? Me parece muy bien que esto haya sucedido hace mucho 
Bempo porque si esto pasara hoy no llegaríamos muy lejos. No hubiéramos aguantado esto durante 
cuarenta años. 

El hombre perverso… Una persona que no está de acuerdo con algo. …busca conPenda… Porque esa 
persona quiere algo diferente. Y por eso hay conflicto. No puede haber paz. No puede haber unidad. 
Porque para que haya paz debe haber unidad. Solo podemos tener paz si todos pensamos de la misma 
manera. Y esto es algo muy bonito. Pero si no estamos en unidad, si no pensamos de la misma 
manera, hay conBendas, conBendas, y más conBendas. 

También podemos llamar esto de drama, drama, drama. Drama, drama, drama, drama, drama, drama, 
drama. Conocemos muy bien esa palabra. Yo aborrezco el drama porque esto es sinónimo de conflicto, 
de conBenda. Entonces no hay paz. El drama es todo lo contrario a la paz. Y el mundo está lleno de 
drama. 
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Hay cosas tan estúpidas y alocadas en la televisión hoy. Especialmente cuando los programas se 
transmiten supuestamente en vivo. Ellos invitan a toda clase de personas a esos programas. Como ese 
programa en que un soltero Bene que elegir entre un montón de mujeres. Y en el anuncio del 
programa el Bpo dice: “Yo sé que una de ellas va a ser mi esposa”. ¡Hombre, haz algo de provecho con 
tu vida! ¡No te metas en esos embrollos! 

Pero como es un programa en el que hay mucho drama las personas se sientan a mirar y dicen: 
“¿Quien será la elegida?” Esas personas necesitan hacer algo de provecho con su vida también y dejar 
de mirar esas cosas. Aléjense de esto, corran lo más rápido que puedan de esas cosas porque esto está 
haciendo un daño horrible a su cerebro. No sé cómo describir el daño que esto está haciendo a su 
cerebro, pero esto es algo muy malo. 

… y el chismoso… Alguien que murmura, que dice chismes a otros en voz baja. ¿Y por qué? Porque esa 
persona no quiere que otros escuchen de lo que habla y por eso ella susurra. Esto es algo que va junto 
con las conBendas. … y el chismoso… Alguien que siembra conBendas, que siembra el drama. …aparta 
a los buenos amigos. Y esto es muy triste. Esto se interpone en el camino de los buenos amigos. Y esto 
es lo que pasa en la Iglesia cuando hay discordia, cuando las personas empiezan a decir chismes en 
secreto, a espaldas de los demás, a no hablar con todos de la misma manera. Las personas se callan 
porque no están dispuestas a decir ciertas cosas delante de otros porque están hablando mal de otros. 

Proverbios 17:1- Más vale comer pan duro donde hay paz… Donde uno está en paz. Es como cuando 
uno va a la despensa y no hay pan fresco. El pan está duro. Aquí dice que es mejor comer pan duro 
donde hay paz, donde hay tranquilidad. ...que comer un banquete en una casa donde hay discordia. 
Si en una casa hay de todo en grandes canBdades, hay abundancia de comida y bebida, pero también 
hay discordia,  
drama, drama, drama como en estas series de televisión, entonces es mejor no tener todo esto. Este 
mundo está loco. Ese mundo no es un lugar saludable donde vivir. 

Proverbios 20. Me encantan esos proverbios. Yo a veces tengo que reírme de ciertas cosas. Y me 
gustaría que las personas en el mundo pudiesen entender esas cosas, pero ellas no pueden. Pero 
nosotros debemos ser capaces de cambiar. 

Proverbios 20:3 – Es honra para un hombre… En otras palabras, esto es algo que trae honor a una 
persona. …evitar la conPenda... ¡Por supuesto que sí! Y nosotros en la Iglesia hemos sido llamados a 
evitar las conBendas, a dejar de murmurar, a dejar de quejarnos, a dejar de causar confusión. 
Especialmente en cosas que Benen que ver con la Iglesia. 

…pero no hay necio que no inicie una disputa. La palabra aquí usada en el texto original significa 
“desnudar; exponer”. Como suele pasar en las disputas cuando las personas se meten en ese Bpo de 
cosas. Eso es lo que sucede cuando hay conflictos. Ambas partes dicen cosas la una de la otra. Y no 
siempre en secreto. A veces las personas dicen ciertas cosas muy abiertamente para que todos las 
oigan. 
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Proverbios 22:10 - Echa fuera al escarnecedor… Alguien que menosprecia lo que es dicho, que trata 
con desprecio algo que le es dicho. Las personas pueden decir las cosas con sarcasmo porque no 
desean tener una conversación normal con otros, porque están en desacuerdo con los demás. 
Conocemos unos a otros y no tenemos que ser todos iguales. Pensamos de manera diferente sobre 
muchas cosas y no hay nada de malo en eso. ¿Pero poder hablar unos con otros sobre diferentes 
cosas? 

Esto me recuerda cuando las personas solían viajar largas distancias en coche para celebrar la Fiesta de 
los Tabernáculos en un determinado lugar. Algunos que vivían en la región de Texas solían viajar a 
Tucson para celebrar la Fiesta. Otros cruzaban el país para ir a celebrar la Fiesta de los Tabernáculos en 
los Poconos [región montañosa en Pensilvania]. Y las personas solían viajar en caravanas de coches. 

Y nunca me ha gustado esto de viajar en caravanas de coche porque todos los que viajan en esa 
caravana Benen que llevarse muy bien. Hay que estar abierto a los cambios repenBnos para poder 
viajar en una caravana de coches. Hay que entender que habrá obstáculos en el camino y uno debe 
tener mucha paciencia con los demás porque no todos pensamos de la misma manera. Para viajar en 
una caravana de coches todos Benen que estar de acuerdo unos con otros.  

Porque hemos viajado en caravanas de coches algunas veces. Mi esposa sabe exactamente a qué me 
refiero. Una vez salimos de Lubbock de noche en una caravana de cinco o seis coches para ir a Tucson, 
donde íbamos a celebrar la Fiesta de los Tabernáculos. Nos levantamos muy temprano a las 4:30 o 5 
de la mañana, y nos pusimos en camino. Y no quiero entrar en detalles, pero mi esposa Bene 
problemas intesBnales, algo genéBco, creo, y cuando ella Bene que ir al baño ella no puede aguantar 
mucho Bempo. Solemos decir que esto es una maldición de los Short. El apellido de soltera de mi 
esposa es Short.  

Mal acabamos de salir de Lubbock y tuvimos que parar para que ella fuera al baño. Todavía estaba 
oscuro. Hemos parado y hemos pedimos a todos los demás que apagasen los faros de sus coches para 
que estuviera todo a oscuras y ella pudiese hacer sus necesidades allí, porque no había lavados cerca. 
Y habíamos parado junto a las vías del tren. Y justo en el momento cuando ella se estaba preparando 
para hacer sus necesidades viene un tren. Y los faros de los trenes no están enfocados directamente 
hacia las vías. El patrón de las luces es circular, para que el maquinista pueda ver si viene algo de los 
lados de las vías. Y no hace falta decir que esto no es algo favorable cuando uno está en cuclillas 
haciendo sus necesidades. 

Y cada vez que hablamos sobre caravanas de coche nos acordamos de esto. Porque he visto a personas 
discuBr acaloradamente por esas cosas. Y por eso algunos suelen aconsejar a los que viaja: “No vayan 
juntos en una caravana. Que cada uno viaje por su cuenta y se encuentren en el lugar de desBno”. Es 
mejor no viajar todos juntos si las personas no pueden ponerse de acuerdo en ciertas cosas. Uno 
quiere ir por una ruta porque es la más rápida. Otro quiere tomar otra ruta. 
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Hay muchas maneras de llegar a Tucson desde Texas. Quizá usted quiera parar en algún lugar para 
hacer un poco de turismo en el camino, durante el día. Unos pueden tardar más otros menos en llegar 
al desBno. Pero algunas personas (generalmente los hombres) piensan que deben ir directamente del 
punto A al punto B sin desviarse de la ruta. Yo conozco a algunas mujeres que también piensan de esa 
manera, ¿no es así? No vamos a hablar sobre esto ahora. 

Pero es como: “Esta es la ruta que vamos a seguir y punto. No vamos a salir de la ruta para hacer 
turismo o lo que sea”. Lo mejor es hablar sobre esas cosas con antelación y llegar a un acuerdo, porque 
si usted no hace habrá conflictos. Tenemos que ser capaces de reírnos de nosotros mismos porque 
todos somos diferentes. También en cosas como esas. Es increíble cómo podemos pensar a veces. Pero 
nuestro objeBvo es que haya paz. Nuestro objeBvo es que haya unidad entre nosotros y que podamos 
estar de acuerdo incluso en las cosas dsicas. ¡Y mucho más aun cuando se trata de la Iglesia! Mucho 
más aun cuando se trata de cosas que son de naturaleza espiritual. Debemos pensar de la misma 
manera. Esto es diferente cuando estamos solos o en familia y discuBmos sobre las cosas de la vida, 
sobre diferentes formas de hacer las cosas o sobre cuándo hacer esas cosas. 

Pero esa es la mentalidad que debemos tener, la mentalidad a la que Pablo se refiere al escribir esas 
cosas a los Filipenses. Y mismo cuando se trata de algo a nivel dsico, debemos esforzarnos por tener 
esa mentalidad. Pero cuando se trata de la Iglesia, todos debemos pensar de la misma manera. No 
vamos a ponernos a discuBr sobre lo que Dios nos ha dado, sobre lo que está establecido. 

Cuando ciertas pautas nos son dadas para que haya unidad en la Iglesia debemos estar en unidad con 
esto. Podemos elegir hacer las cosas de la manera que nos ha sido dicho o no. Esto no es como en 
otras cosas que podemos elegir lo que vamos a hacer. No podemos decidir esas cosas entre nosotros 
para tener unidad. Pero debe haber unidad en la Iglesia, debemos estar en paz. Dios nos instruye, nos 
ordena hacer eso, nos ordena tener esa mentalidad. Pero esto no siempre ha sido así, ¿verdad? 

Echa fuera al escarnecedor… Al que menosprecia lo que es dicho, al que trata con desprecio lo que es 
dicho. Pienso en lo que ha sucedido el año pasado, en diferentes ocasiones. Algunas personas han 
menospreciado lo que les fue dicho. Por ejemplo: nos fue dicho a todos que hiciéramos ciertas cosas 
para poder celebrar la Fiesta de los Tabernáculos. Y es nuestra elección hacer esto o no. También nos 
fue dicho que en determinadas ocasiones debemos llevar mascarilla. Hay excepciones. Pero si no 
estamos de acuerdo con esto o tenemos nuestra opinión sobre lo que es mejor para todos los demás y 
nuestra opinión es diferente a las pautas que nos fueron dadas, estamos errando el Bro. 

Y por eso yo repito esas cosas tan a menudo. Porque eso es lo que salió a la luz el año pasado. 
Necesitamos pensar en esas cosas, aprender sobre esas cosas y preguntarnos: “¿Hay otras áreas de mi 
vida en las que yo he hecho eso o en las que esté haciendo ahora?” Porque solo podemos estar en 
guardia contra las cosas si somos conscientes de ellas. Tenemos que estar en guardia contra esas 
cosas. Tenemos que estar en guardia, vigilar lo que sale de nuestra boca. Tenemos que pensar antes de 
hablar y no simplemente decir lo que pensamos. Tenemos que sopesar nuestras palabras, lo que 
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decimos unos a otros. No queremos ofender a nadie. No queremos hacer daño unos a otros. 
Queremos tener la misma mente, el mismo espíritu. 

Unidad. Esto significa tener el mismo espíritu. Esto es lo que significa tener unidad. Tener unidad es 
tener el mismo espíritu. ¿Lo enBenden? La unidad es algo de naturaleza espiritual. No es solo algo 
dsico. 

Echa fuera al escarnecedor y la conPenda... Esta palabra Bene que ver con el acto de criBcar. Tiene 
que ver con la forma en que pensamos cuando criBcamos a los demás. “Estás equivocado. Esta es la 
manera correcta de hacer esto”. …y la conPenda cesará. El pleito y la afrenta cesarán. 

Nuestra meta en la Iglesia es que cesen los conflictos, las afrentas, el desacuerdo, los pleitos para que 
haya unidad. Y la manera cómo tratamos con esto depende de lo lejos que hayan ido las cosas a veces. 

Proverbios 26:20. Me encanta la forma en que esas cosas son expresadas. Esos proverbios son muy 
claros, van directo al grano. Sin leña el fuego se apaga. Si uno no pone leña en una chimenea el fuego 
se apaga. Sin chismes cesa la conPenda. Porque los chismes provocan las conBendas. Cuando los 
chismes y las murmuraciones toman el control hay división. Tenemos que estar siempre en guardia 
contra esas cosas. Tenemos que estar siempre alerta a esas cosas. 

Hay muchas cosas en la historia de Gedeón que se aplican a nuestra vida. Como, por ejemplo, que 
debemos estar en guardia. Para nosotros esto es algo a nivel espiritual. Podemos aprender esto de 
otros ejemplos. Los madianitas, las conBendas, y cómo eso afecta nuestra firma de pensar. Debemos 
ser “como un solo hombre”, como está escrito. Debemos ser uno (mejor dicho). Debemos permanecer 
firmes en unidad, debemos ser uno. ¡Increíble! Es muy bonito poder hacer eso. Si queremos 
permanecer en el camino de vida de Dios tenemos que estar en unidad, debemos ser uno, debemos 
tener la misma mente, debemos pensar de la misma manera. ¡Que bonito es esto! Porque entonces 
hay paz. 

Quisiera leer algo que he escrito aquí antes de conBnuar. Tenemos que estar alerta a todo lo que 
sucede en nuestra vida y en el mundo. Hay muchas cosas para las que debemos estar alerta, cosas que 
suceden a nuestro alrededor, para mantenernos enfocados. Porque Dios nos ha llamado y tenemos 
que estar enfocados en ese llamado, tenemos que entender que estamos en una batalla, en una 
guerra, y que tenemos que luchar. 

Dios nos ha llamado a luchar en una batalla. Esta es nuestra vida. Estamos en una batalla. Una batalla 
espiritual. Y esa batalla comienza cuando Dios comienza a atraernos, a llamarnos. Porque entonces 
tenemos que tomar decisiones, tenemos que elegir. Y esto es una batalla. Vamos a tener batallas 
porque decidimos que ya no vamos a trabajar en el Sabbat y en los Días Sagrados. Vamos a tener 
batallas porque decidimos obedecer a Dios en los diezmos. Porque esas cosas implican cambios en 
nuestra vida. Especialmente si esto afecta a nuestros familiares. Tendremos batallas. tendremos 
batallas en nuestro trabajo. Esto no es fácil. Esas son las batallas que tenemos que luchar. Nosotros 
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entendemos esto en la Iglesia de Dios. Esas batallas comienzan luego enseguida. Debemos aprender 
esto de la historia de Gedeón. Dios nos llama y tenemos que aprender a mirar el campo de batalla y 
darnos cuenta de que esta es una gran batalla. Esto no es algo baladí. Pero es algo increíble. ¡De 
verdad! 

Tenemos que estar en guardia contra ese espíritu de conBenda, de desacuerdo, contra cualquier cosa 
que no esté en unidad, que no esté de acuerdo con la manera cómo Dios guía a la Iglesia. Porque he 
visto esto pasar muchas veces en todo ese Bempo como ministro de la Iglesia. Esta batalla sigue ahí, 
semana tras semana y mes tras mes. Porque todos somos humanos y somos débiles. Pero debemos 
cambiar, debemos ser transformados, debemos crecer. Y gracias a Dios que estamos creciendo como 
Iglesia, somos cada vez más fuertes. No nos estamos volviendo más débiles. Porque esto es algo que 
yo también he visto en la Era de Filadelfia y en la Era de Laodicea. La Iglesia se volvía cada vez más y 
más débil hasta que todos nos quedamos dormidos espiritualmente. ¡Horrible! ¡Un horrible estado! 

Pero esto le puede pasar a cualquiera. Y todos los que hubiesen vivido durante ese período de Bempo 
hubiesen hecho exactamente lo mismo. A veces podemos decir: “Yo nunca he quedado dormido”. O: 
“Yo no me hubiera quedado dormido”. Sí, usted también hubiera quedado dormido. Ese es el 
tesBmonio de la Era de Laodicea. 

Tenemos que estar en guardia contra ese espíritu de conBenda, de desacuerdo, contra cualquier cosa 
que no esté en unidad, que no esté de acuerdo con la manera cómo Dios guía y administra a la Iglesia. 
Dios ha dado al ministerio la libertad de hacer esto. Dios ha dado a la Iglesia apóstoles para que ellos 
puedan enseñar, guiar y trabajar con Su Iglesia. Y si ellos no hacen bien su trabaja, si algo anda mal, 
Dios se encargará de eso. Dios siempre se ha encargado de esas cosas a lo largo del Bempo. ¿Hacen 
ellos las cosas a la perfección? No. Porque ellos siguen siendo seres humanos. Pero ellos son guiados 
por el espíritu de Dios. 

Y por eso debemos estar profundamente convencidos de que así es como el gobierno de Dios funciona 
en la Iglesia de Dios. Debemos entender esto. Yo miro hacia atrás y pienso en ciertas cosas que han 
sucedido en mi vida. Yo estoy muy, pero que muy agradecido a Dios por tener esa base, por saber 
cómo el gobierno de Dios funciona. Herbert Armstrong ha explicado esto muy claramente en las cartas 
que él escribía al ministerio. Así es cómo el gobierno de Dios funciona en la Iglesia. Uno tenía que 
saber esas cosas muy bien porque Herbert Armstrong nos hablaba sobre esto una y otra vez.  

¿Entendemos esto? ¿Entendemos que los preceptos, el gobierno es algo que viene de Dios? ¿Nos 
sometemos al gobierno de Dios? ¿Acatamos esto? Porque el gobierno de Dios es lo que gobierna 
nuestra vida, de la forma en que Él elige gobernar, de la forma en que Él dice. Y nosotros podemos 
elegir someternos a esto, acatar esto o no. Esa es la elección que siempre tenemos ante nosotros. 

La mayoría de las personas que se han marchado de la Iglesia se han marchado porque no podían 
aceptar esto. Porque debemos estar profundamente convencidos de cómo el gobierno de Dios 
funciona en nuestra vida. Porque el gobierno de Dios es mucho más que la ley. Sí, la ley rige nuestra 
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vida. La ley es la palabra de Dios, la mente de Dios que viene a nosotros. Pero esto es solo el comienzo. 
Esto se perfecciona cada vez más a parBr de ahí. Esto se perfecciona cada vez más en nuestra vida. 
Pero todavía no es como Bene que ser. Todavía no entendemos esas cosas como tenemos que 
entenderlas. Porque esas cosas se vuelven un asunto espiritual cuando las miramos más de cerca. 
Hasta mismo un tema como llevar o no llevar maquillaje. “¡Esto no es uno de los Diez Mandamientos!” 
No. Esto es cierto. Pero lo que usted está haciendo es mucho peor. Miles y miles de personas se han 
marchado de la Iglesia debido a esto. Y lo que todas esas personas hicieron es mucho peor. Porque 
ellas estaban transgrediendo los Diez Mandamientos, el primer mandamiento especialmente. Pero 
ellas no entendían esto. 

Yo siempre quedo admirado con esto. Porque esta fue la primera verdad que Dios ha revelado a 
Herbert Armstrong. Y yo creo con todo mi ser que fue Dios quine inspiró el orden en que esas 
verdades han sido enumeradas. Pero esa fue la primera verdad que Dios ha restaurado en la Iglesia. La 
verdad sobre Su gobierno en la Iglesia. Pero muy pocos en la Era de Filadelfia entendieron esto a nivel 
espiritual. Y en la Era de Laodicea, esa verdad prácBcamente se perdió, porque las personas intentaron 
deshacerse de todo lo que tuviera que ver con Herbert Armstrong. Cualesquiera cosas que tuviera que 
ver con él. Y unos tres años después ellos lo han quemado todo en una gran hoguera. 

Debemos comprender lo feo que es esto de las conBendas, el desacuerdo, aferrarnos e insisBr en 
nuestra propia opinión sobre las cosas, en nuestra idea sobre las cosas que son contrarias a lo que nos 
es dicho. Es muy feo que haya conBendas en la Iglesia de Dios. Pero siempre ha habido conBendas. Y 
yo siempre lo he odiado esto. Yo odio cuando esto sucede. Porque esto hace mucho daño a las 
personas. Y a veces ellas ni siquiera se dan cuenta de esto. 

Tenemos muchas disputas y conBendas en el mundo. ¡Debemos aprender de eso! Todo lo que 
tenemos que hacer es mirar a esos programas de televisión. Y no le estoy diciendo que Bre su televisor 
por la ventana. Lo que le estoy diciendo es que usted debe ser sabio, debe tener cuidado con lo que 
mira y aprender de ello. No es la intención que nos separemos al 100% de este mundo. Debemos 
aprender. Estamos aquí para aprender. 

Una de las cosas más importantes que Dios está mostrando al mundo ahora - algo con el que yo estoy 
muy eufórico y entusiasmado - es que todos los gobiernos son corruptos, riba abajo. ¡Todos los 
gobiernos son corruptos!  

Se me revuelve el estómago cuando veo lo que está pasando en Canadá en estos momentos. Es 
doloroso ver cuán opresivas y viles pueden llegar a ser las personas para poder salirse con la suya. La 
manera cómo ellos imponen su autoridad. “¡Cómo te atreves!” Ellos no están dispuestos a dialogar, 
allegar a un acuerdo. Olvídense de esto. Ellos creen que están muy por encima de esto. 

Hay situaciones en las que los gobiernos Benen que intervenir y hacer ese Bpo de cosas. Como lo que 
está pasando con Rusia y Europa ahora. Hay que dialogar, discuBr algunas cosas, intentar resolver la 
situación de manera pacifica. “¿Qué podemos hacer para evitar un conflicto?” Da igual si se trata de 
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algo como camiones y bloqueos, algo que se hace de manera bastante pacífica. Pero aún así, lo que 
ellos están haciendo es bueno para la libre circulación de mercancías en el mundo. No quiero hablar 
sobre esto. 

Pero todo lo que tenemos que hacer es mirar lo que está pasando en este mundo. Los gobiernos 
piensan que ellos pueden aplicar sanciones a diestro y a siniestros. Ojalá todos pudiesen entender lo 
que implican esas sanciones y lo que los gobiernos intentan hacer con esto en el mundo. Porque todo 
gira alrededor del dólar americano, por supuesto. Del dólar y del control del sistema bancario en el 
mundo, el SWIFT. Que no es tan rápido como dicen. [Swi| en Inglés significa rápido] Pero los gobiernos 
bloquean las cuentas bancarias de personas y empresas, congelan sus acBvos. Como lo que está 
pasando en Canadá. Al gobierno le gustaría bloquear todas las cuentas. También las cuentas en 
criptomonedas. Ellos quieren controlarlo todo porque esto les está causando mucho dolor de cabeza.  

Pero Dios está mostrando al mundo lo corruptos que son los gobiernos. Ellos entran en las casas de las 
personas y secuestran a sus hijos porque ellos han tachado a esa persona como terrorista. ¿Qué clase 
de mundo es ese? ¡Este mundo está enfermo! Esto es alucinante. Este mundo está verdaderamente 
enfermo. 

Yo tengo alguna experiencia con eso. Ellos pueden hacer a otras naciones, pero también pueden hacer 
esto su propio país. Como ellos están haciendo en Canadá ahora. Ellos pueden hacer esto con sus 
ciudadanos, como han hecho con nosotros. Ellos incluso han congelado los acBvos de la Iglesia de 
Dios. El gobierno está detrás de eso. Creo que dentro de poco esto terminará. Mañana es un día muy 
importante. Quizá yo les cuente sobre sobre esto la próxima semana, la semana siguiente o dentro de 
tres semanas. Pero para mí es emocionante darme cuenta de que hemos llegado a un determinado 
punto y que dentro de poco podremos quitarnos este lastre de encima. Porque el gobierno puede ser 
despiadado con las personas. Si uno no hace las cosas de una determinada manera, si uno no usa los 
mismos formularios y programas que ellos usan. Y no hay ley que regule esto. Ellos simplemente 
imponen esto a las personas. 

¿Y que hacer si alguien decide hacer lo que ellos han hecho en Canadá ¿Llevarlos a juicio? ¿Y las 
pérdidas? ¿Y cuánto Bempo va a tardar para recuperar su licencia? Si es que alguno de ellos va a 
recuperar su licencia de conducir algún día. O su camión. Su negocio. ¿Qué se puede hacer al 
respecto? Esto es horrible. Vidas son arruinadas, destrozadas sin ningún reparo. “Ellos no deberían 
haber hecho esto”. Lo siento, pero estoy tan harto de los gobiernos de este mundo. Debemos poder 
ver esto en el mundo y darnos cuenta de que sí, esto es enfermizo. Eso es lo que todos tenemos que 
entender en el final de esta era. Las personas en el mundo Benen que llegar al punto en el que ellas 
estén hartas de todo esto y estén más dispuestas a recibir lo que Dios está trayendo, lo que Cristo está 
trayendo a este mundo. Impresionante. Una nueva era. ¡Que bonito es esto! Sin opresión, sin Branía. 
Porque esto es lo que los seres humanos han hecho en estos 6.000 años. Ellos han estado oprimiendo 
unos a otros, haciendo daño unos a otros. ConBenda, conBenda, conBenda, conBenda, conBenda. Y 
mucha maldad. 
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Y esto es parte de estar en guardia y alerta. Debemos aprender de las cosas que vemos en el mundo. 
Cosas que son dolorosas. Las personas hacen daño las unas a las otras. Yo odio ver eso. Familias, niños. 
¿Prejuicios? Los seres humanos están llenos de prejuicios. Los que no creen que Benen prejuicios 
están locos. Están más locas que una cabra. Todos tenemos prejuicios. Y esto es algo que tenemos que 
vencer. 

Y para nosotros en la Iglesia esa debería ser una de las primeras cosas que vemos, para poder luchar 
contra esto con éxito desde el principio y trabajar en ello el resto de nuestra vida si esto surge alguna 
vez, en la forma que sea. Porque tenemos prejuicios porque no juzgamos de la manera correcta, no 
tenemos una mentalidad correcta hacia Dios. 

Ya he dicho un par de veces en esta serie de sermones, pero lo volveré a decir. El sépBmo capítulo del 
libro se Btula Los siete truenos: un preludio de la Tercera Guerra Mundial. Espero que todos podamos 
ver lo que está pasando. Espero que al mirar las noBcias podamos entender lo que está ocurriendo en 
esto momentos. Especialmente en Europa. Todo esto es parte de una preparación. Esto se está 
volviendo más y más fuerte, pero todo está siendo preparado y cuando llegue el momento Dios va a 
permiBr que los acontecimientos anunciados por la Primera Trompeta empiecen a tener lugar. 

Seré muy sincero con ustedes. La semana pasada me he puesto muy sobrio. Porque todo puede 
empezar en cualquier momento. ¿Imagínense que ustedes despiertan una mañana y se dan cuenta de 
que el primer acontecimiento anunciado por la Primera Trompeta ya ha tenido lugar? ¿En ese punto 
estamos? ¿Piensa usted que esto no puede pasar? Pienso en lo que pasa si algún país (sea el que sea) 
hace algo estúpido y dispara un misil, ataca a EE. UU. Eso será solo un comienzo. Pero todo esto es 
parte de un plan, de un proceso. Ellos se están preparando. Ellos pueden hacer con que parezca que 
ese ataque vino de otra parte. Porque no se sabrá al cierto de dónde ese ataque vino luego enseguida. 
Pero ellos sabrán muy pronto de dónde esto vino. Y puede parecer que ese ataque vino de una nación 
más pequeña. Esto les pone en una situación muy didcil. Habrá mucha confusión cuando todo esto 
suceda. Porque los acontecimientos anunciados por las primera cuatro Trompetas sucederán casi 
simultáneamente, casi al mismo Bempo, uno detrás del otro y muy rápidamente. 

Quisiera leer algunos arsculos de noBcias. Tengo uno aquí sobre Bielorrusia. Yo pensé que iba a ser 
Corea del Norte. Y seré sincero con ustedes. Yo siempre he pensado que Corea del Norte sería usada 
como cabeza de turco, que ellos echarían la culpa a Corea del Norte y decir: “No fuimos nosotros. 
Fueron ellos.” Sólo para causar confusión, para ganar Bempo. 

Y si no comprendemos lo que está pasando en Europa en estos momentos, que hay un individuo allí 
que se está haciendo mayor y que quiere lograr ciertas cosas para su país. Él quiere que vuelva la 
anBgua Unión SoviéBca. Ese es su objeBvo y él está haciendo de todo para lograr esto. Yo puedo 
entenderlo. Y esto no significa que yo apruebe lo que está pasando, que esto sea correcto. ¡Ni mucho 
menos! Porque los seres humanos van a la guerra, luchan unos contra otros y matan unos a otros. Pero 
debemos poder ver esas cosas y comprender la mentalidad de esas personas.  
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Las cosas se están calentando. Pero hay cosas que ellos hacen para ver de que lado sopla el viento. 
Para ver lo que otros harán. Como en el cuento este: “¡Ahí viene el lobo!” Ellos dan la señal de alarma. 
Y una y otra vez resulta ser falsa alarma. Y ya nadie estaba en guardia. Y lo mismo está pasando en 
Europa ahora. Las personas piensan: “Ahí vamos nuevamente. Ellos están haciendo ejercicios de 
guerra en la frontera nuevamente. Pero sus amenazas son solo palabrería. Puede que ellos vayan a 
invadir. Yo no sé lo que ellos van a hacer. Yo creo que ellos van a invadir Ucrania. Él ya ha tomado una 
decisión”. Yo pienso: “Tú no sabes nada. Piensas esto con base en la información que ellos te dan, 
porque ellos quieren que pienses de esa manera, ellos quieren que tomes ciertas medidas.” 

Y espero que todos entendamos que lo que está sucediendo es parte de un proceso. Todo va a pasar 
cuando llegue el momento. ¡Puede ser mañana o la semana que viene! Les diré algo: ¡No lo sabemos! 
Esos son los Bempos en que vivimos. Así de rápido pueden pasar las cosas en el mundo. ¿Cómo está su 
relación con Dios? ¿Está usted de acuerdo con todo lo que Dios nos dice? ¿Podemos hacer más? 
¿Podemos acercarnos más a Dios? ¿Estamos más alertas y en guardia que nunca? ¿Reconocemos y 
creemos con todo nuestro ser la gravedad de los Bempos en que vivimos? 

Porque no piense que esto no puede suceder de esa manera. Ese sería un terrible error. Debemos 
estar preparados. Este es el mensaje de esta serie de sermones. Debemos estar en guardia, debemos 
estar preparados tanto como podamos para cuando las cosas sucedan. Lo digo en serio. La semana 
pasada yo me sens muy, muy sobrio al ver ciertas cosas que podrían encajar en el escenario de lo que 
puede suceder. Cosas que pueden suceder de la noche a la mañana y sacudir a este mundo en sus 
bases. 

Porque un día esto es lo que va a pasar. Si esto empieza ahora ese período de Bempo será más largo. 
Yo no quiero que esto sea más largo, porque todo Bene que encajar un marco de Bempo muy 
específico. Las cosas van a suceder dentro de un determinado marco de Bempo, tal como hemos 
hablado antes. Hemos pasado por siete períodos del Bempo de 1.260 días en ese Bempo del fin. Todos 
ellos Benen un importante significado. 

Todo lo que Dios hace Bene un significado. Cuando hablamos de números y demás, todo Bene un 
significado. Y todo Bene que ser muy preciso. Dios Bene un plan. Dios no nos ha dicho exactamente 
dónde encajan ciertas cosas todavía. Estamos esperando para ver cuando Dios va a revelar esas cosas 
a nosotros. Lo que pasa generalmente, como hemos aprendido, es que Dios os revela las cosas solo 
después que ellas han pasado. Miramos hacia atrás y Dios nos muestra lo que ha pasado. 

Hemos tenido que mirar hacia atrás para entender que habíamos pasado por una Apostasía. No hemos 
entendido lo que estaba pasando cuando estábamos en medio de esto. Nos llevó mucho Bempo 
entender lo que había pasado. La mayoría de los que están dispersados nunca van a reconocer y 
admiBr: “Sí, hemos pasado por una Apostasía. Por eso hemos sido dispersados. ¡Somos la evidencia de 
esto!” Toda Iglesia que está dispersada debería haber podido ver esto: “¡Yo soy la evidencia de que 
hemos pasado por una Apostasía! ¡Miren lo que nos pasó!” Pero lo que ellos dicen es: “Estamos 
levantando la Iglesia nuevamente, hasta que lleguemos a decenas de miles de personas”. ¡Tonterías! 
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Hay cada más y más divisiones, esto solo empeora más y más. Algunos dicen: “¡Mira, mira!” ¿Cree 
usted que Dios los está llamando a eso? ¿O cree usted que las personas en el mundo van a juntarse a 
esos grupos? “Bueno, esto es lógico”. Como en la iglesia presbiteriana o los advenBstas del sépBmo día 
o los judíos mesiánicos o lo que sea. 

Y nuevamente: Los Siete Truenos: un preludio de la Tercera Guerra Mundial. Esto debería hacernos 
sobrios a medida que nos acercamos a esas cosas. Tenemos que estar alerta porque estamos muy 
cerca ahora. Y no sabemos cuando, pero sabemos que estamos muy cerca. 

Voy a leer un par de arsculos de noBcias hoy. Porque cuánto más fuerte suenen los Truenos más claro 
debe ser para nosotros que las cosas se están acelerando. Miren todo lo que ha pasado en los úlBmos 
cinco, cuatro, tres, dos años. Incluso en el úlBmo año. Las cosas están tan más avanzadas ahora que ya 
no hace ninguna gracia. Los Truenos retumban cada vez más fuerte, más rápido y todos a la vez. Como 
una mujer con dolores de parto. Ese es el marcador que Dios nos ha dado. Otro marcador. 

Tanto EE. UU. como Rusia evacuan embajadas en Ucrania mientras la crisis entre en un 1

territorio desconocido. 

Solo voy a leer los Btulares. 

Rusia dice haber expulsado submarino norteamericano fuera de sus aguas territoriales.  2

Yo los creo. 

Estados Unidos despliega aviones F-16 en Rumania mientras la OTAN considera enviar 3

grupos de batalla permanentemente a la región del Mar Negro. 

Los sables suenan cada vez más fuerte y sus palabras se vuelven cada vez más necias a medida que 
esto avanza. No es muy listo de su parte. Ellos no están siendo muy listos en la forma en que están 
lidiando con las cosas en el mundo. 

Algo que me viene a la memoria una y otra vez es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Muchas 
naciones sabían lo que estaba pasando y no hicieron nada al respeto. ¿Y saben qué? Lo mismo está 
pasando ahora. No queremos involucrarnos en lo que está en Europa. “¡Siempre tenemos que ir a 
rescatar a Europa!” He escuchado esto muchas veces en la televisión los úlBmos Bempos. “Siempre se 
nos pide que vayamos a rescatar a Europa”. ¿Es que esas personas no comprenden que el mundo ha 
cambiado mucho desde entonces? Y esto de debe principalmente a la mentalidad de esas personas. 
¡Yo siento lásBma de ellas! 

Armas nucleares. Eso solamente. ¿Cree usted que ellos no van a usar esas cosas? Solo se necesita un 
estúpido incidente y este planeta quedará inhabitable. Y si Dios no interviene aniquilaríamos la raza 
humana y toda la vida en el planeta Tierra. ¡impresionante! 
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Granjas de pollo avisan sobre la rápida propagación de la gripe aviar en los EE. UU. ...  4

Y en muchas partes del mundo también. 

Estados Unidos aconseja a todos sus ciudadanos que se encuentran en Bielorrusia de que 5

abandonen el país inmediato. 

Gripe aviar detectada en Kentucky y Virginia. Hasta ahora no hay casos en humanos 6

¡Esto es genial! Lo siento. 

Alemania se está quedando sin gas natural. 7

 Esto me ha sorprendido. ¿Y a ustedes? ¿Qué significa eso? 

La mega sequía del oeste del país empeora hasta converPrse en la peor sequia en al menos 8

1.200 años.  

Y yo pienso: ¿Había registros de esto 1.200 anos atrás? Ellos sacan esos datos de los árboles, de los 
troncos de árboles. Esto no es ciencia cierta. 

Una sequía dramáBca en 2021, casi tan seca como 2002 y uno de los años más secos jamás 
registrados en la región, empujó la sequía de 22 años más allá del récord anterior de mega 
sequías a fines del siglo XVI y no muestra signos de alivio en los próximos años. futuro, según 
un estudio publicado el lunes en la revista Nature Climate Change. 
Park Williams, hidrólogo climáBco de la UCLA, estudió los niveles de humedad del suelo en el 
oeste, un cuadro que incluye California, Wyoming, Utah, Nevada, Arizona, la mayor parte de 
Oregón e Idaho, gran parte de Nuevo México, el oeste de Colorado, el norte de México y las 
esquinas suroeste de Montana y Texas, uBlizando medidas modernas y anillos de árboles para 
esBmaciones que se remontan al año 800. Eso es lo más anBguo que pueden llegar las 
esBmaciones confiables con anillos de árboles. 

Y ese individuo dice:  

Me preguntaba si volveríamos a ver un año como el 2002 en mi vida y, de hecho, lo vimos 20 
años después, dentro de la misma sequía”, dijo Williams. Los niveles de sequía en 2002 y 2021 
fueron un empate estadísBco, aunque aún por debajo de 1580 para el peor año individual. 

Y en ese arsculo ellos siguen hablando sobre esta sequía. Ellos han estado invesBgando los anillos de 
los troncos de los árboles hasta llegar al año 800 y han estado midiendo esas cosas. Hay lugares en el 
mundo en los que no me gustaría vivir. Uno de esos lugares es Las Vegas. Los niveles de los 
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reservatorios de agua bajan cada vez más y ellos no están haciendo nada al respeto. Yo pienso: “¿Qué 
les pasa? Una ciudad tan grande. Cuando misiles sean lanzados sobre este país en muchísimas 
ciudades en este país habrá mucho sufrimiento. Y en muchos otros lugares en toda esa región 
quedarán inhabitables. 

EE. UU. detecta gripe aviar altamente letal en pollos de Tyson Foods. 9

Esto es algo que uno no quiere saber. 

Unos 240.000 pollos, propiedad de Tyson Foods Inc en Kentucky, dio posiBvo por una forma 
altamente letal de gripe aviar, dijeron el lunes funcionarios del gobierno y la compañía, 
ampliando un brote que amenaza a la industria avícola de EE. UU. 

Como si no tuviéramos suficientes problemas para llenar los estantes de los supermercados, como 
estamos acostumbrados a ver. Estamos muy mal acostumbrados en este país. ¿Y ahora esto? Creo que 
unos 100.000 pavos han sido sacrificados en Indiana hoy. Ellos están sacrificando las aves a gran escala 
porque la gripe aviar se está propagando muy rápido. No es solo en los EE. UU, pero en diferentes 
lugares del mundo, en diferentes países. Como el coronavirus. 

Experto avisa que la burbuja inmobiliaria de EE. UU. puede estallar a cualquier momento.  10

El mercado inmobiliario de EE. UU. podría colapsar este año, predijo el destacado economista 
Desmond Lachman en una entrevista con Nikkei Asia el martes. Ajustados a la inflación, los 
precios de la vivienda en Estados Unidos ahora son más altos que hace 15 años, antes de la 
úlBma crisis inmobiliaria, agregó. La úlBma vez que estalló la burbuja inmobiliaria en los EE. 
UU. en 2008, el país se sumió en la llamada Gran Recesión. El desplome del mercado de 
valores y de la vivienda fue causado por el crecimiento sin precedentes del mercado de 
hipotecas de alto riesgo cuando los prestamistas Fannie Mae y Freddie Mac hicieron que los 
préstamos hipotecarios fueran accesibles para los prestatarios con puntajes crediBcios bajos. 
Para el otoño de 2008, un gran número de prestatarios estaban incumpliendo con las 
hipotecas de alto riesgo, lo que provocó turbulencias en los mercados financieros, el colapso 
del mercado de valores y la Gran Recesión. 

Así es como ellos llaman esto. Hay muchos otros arsculos con advertencias sobre lo que viene. Ahora 
estamos mucho peor que en 2008, pero seguimos con esos jueguecitos. Las personas siguen confiando 
en los mercados, en la bolsa de valores y en otras cosas. Increíble. 

Aviones rusos equipados con misiles hipersónicos aterrizan en Siria antes de los simulacros 11

en el Mediterráneo.  
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Eso es justo lo que necesitamos ahora. Y en una parte del mundo a la que nadie está prestando 
atención en estos momentos. ¿Por qué ellos están llevando todas esas cosas alli? Bueno, llegará el 
día... 

Los lectores deberían volver a centrar su atención en Siria, desde donde Rusia planea ejercicios 
navales con misiles hipersónicos en el Mediterráneo. 

 ¿Y que hace EE. UU. con esos misiles hipersónicos? Oh, es cierto, EE. UU no puede parar esos misiles. 
(Lo siento por el sarcasmo.) Pero el punto es que Rusia y China ahora Benen armas contra las que EE. 
UU. no puede hacer nada. Asombroso. ¿Y por qué ellos han elegido esa parte del mundo? 

Reuters cita a los medios de comunicación rusos RIA y TASS y dice que los buques de guerra, 
bombarderos y aviones de combate equipados con misiles hipersónicos rusos habían sido 
reubicados en Siria.  

En medio de todo eseto un arsculo que no Bene nada que ver con Ucrania. Y yo pienso: ¡Ah! Ellos 
están siendo muy astutos y están maniobrando sus tropas justo ahora. China y Rusia están haciendo 
esto en diferentes partes del mundo. Y EE. UU. está siendo mecido con una canción de cuna para que 
siga durmiendo. 

Y por eso debemos estar en guardia y no pensar que las cosas no pueden suceder de un momento a 
otro. 

Otro arsculo aquí. Estoy seguro de que todos ya han escuchado hablar mucho sobre este tema: 

Crisis de Ucrania: Buques de guerra rusos en aguas frente a Japón… 12

¿Y qué están haciendo ellos ahí también? Si no comprendemos lo que ellos están haciendo cosas, que 
ellos se están preparando para algo, entonces no entendemos lo que está pasando. Y necesitamos 
mirar esto a la luz de las cosas que han sido profeBzadas que van a suceder. Es por eso que ellos están 
haciendo lo que están haciendo. Esto está a la vuelta de la esquina. Es solo cuesBón de Bempo. Para 
ellos esto no es ningún juego. Nosotros llamamos esto “juegos de guerra”. Pero para ellos esto es 
planear la guerra. Y si no nos damos cuenta de esto, si no creemos esto, entonces tenemos un 
problema. De verdad. 

Crisis de Ucrania: Buques de guerra rusos en aguas frente a Japón son una advertencia a Tokio 
para que no apoye a Estados Unidos, dicen los expertos. 

Lo que me deja realmente boquiabierto es la acBtud de la OTAN en todo esto. Ellos no se dan cuenta 
de la realidad y viven en un mundo de fantasía. Ellos no pueden ponerse de acuerdo, pero, de cara a la 
galería, ellos dicen que están todos en la misma onda. ¿Y cuánto ellos han inverBdo en esto? ¿En 
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cuantos países están hablando sobre lo que ellos están haciendo para combaBr a Rusia? 
¿Especialmente los alemanes? ¿Hay algo sobre esto en las noBcias? 

Quisiera leer otro arsculo aquí, que muestra la estupidez de todo eso. Esto es tan enfermizo que hay 
que reírse de esas cosas a veces. 

¿Habrá un final a todo esto?  13

Esto es justo lo que necesitamos. 

Cienificos daneses rastrean nueva mutación en lo que ellos llaman de Omicron Sigiloso.  

Esto ahora es sigiloso. ¿Qué significa eso? ¡Vuelvan a ponerse las mascarillas! ¡Confinen las ciudades! 
(Lo siento.) 

Otro aquí:  

Los principales bancos de Canadá se desconectan en un misterioso apagón de varias horas. 14

¡Increíble! 

Bielorrusia amenaza con desplegar armas nucleares contra cualquier agresión occidental. 15

Este es el arBculo del que yo estaba hablando.  

Por primera vez en los dos meses que dura el enfrentamiento entre la OTAN y Rusia por 
Ucrania, el fantasma de una guerra nuclear ha hecho su aparición. El mandatario bielorruso 
Alexander Lukashenko advirBó el jueves que su país está listo para desplegar armas nucleares 
si está bajo amenaza. Refiriéndose a amenazas provenientes de Occidente. En estos momentos 
Bielorrusia alberga miles de tropas rusas, así como misiles S-400 y bombarderos de largo 
alcance para los ejercicios militares conjuntos que están en curso y que se espera que 
conBnúen hasta el 20 de febrero, advirBó Lukashenko. “En caso de necesidad, si nuestros 
adversarios y compeBdores, dan pasos torpes y tontos, emplazaremos no solo armas 
nucleares, sino también supe nucleares y más avanzadas, para defender nuestro territorio”. 

¿Lo creen? Todo lo que se necesita son unos pocos misiles nucleares. No se necesita armas súper 
nucleares. No hace falta a atacar a EE. UU. con esto. 

Rusia realiza ejercicios nucleares mientras la tensión aumenta en Ucrania.  16

¡Un buen momento para jugar con armas nucleares! Un día, tanta estupidez va a pillar a todos 
desprevenidos. 
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Otro arsculo aquí. Simplemente para mostrar lo que pasa cuando ellos mezclan la religión con las 
cosas del mundo. 

Una diputada finlandesa podría enfrentarse a una pena de cárcel por citar versículos de la 17

Biblia que condenan la homosexualidad. 

¡Pena de cárcel! Creo que la pena podría ser de dos años, si no me equivoco. Y también una multa 
enorme. Y yo pienso: “¿Qué pasará cuando alguien empiece a hablar de las cosas que van a suceder 
dentro de poco? Esto va a molestar a mucha gente. Tenemos que se sabios y muy cuidadosos con lo 
que decimos y hacemos. 

Es por eso que cada cuando alquilamos salas para reunirnos yo siempre uso el nombre COG-PKG. Si 
usted busca la sala donde nos reunimos, pregunte: “¿Dónde es la reunión de COG-PKG?” Y ellos se lo 
dirán. Pero no pregunte por la Iglesia de Dios-PKG, porque no alquilamos nada bajo ese nombre. 
Porque a los hoteles no les gusta alquilar sus instalaciones a una “iglesia”. No les gusta el nombre 
Iglesia de Dios. No les gusta que una iglesia se reúna en su hotel. Así es el mundo ahora. También en 
este país. Esto ha empeorado mucho en los úlBmos años. 

Y estoy diciendo esto para que cuando usted vaya a un lugar donde nos reunimos usted no pregunte 
por la Iglesia de Dios. “¡¿No sabía que ese grupo era una iglesia?! ¿Una iglesia? ¡Aquí no hay reuniones 
de iglesias!”. " ¿Quizá COG?” “Oh sí. PKG.” “¿Dónde es la reunión?” Y por eso ya no cantamos himnos 
en las reuniones del Sabbat. Tenemos que ser sabios y hacer las cosas con prudencia, debido al mundo 
y a cómo piensan las personas. Y esto se mueve cada vez peor y peor. 

Otro arsculo:  

Media tonelada de metanfetamina y fentanyl... 18

¡Media tonelada! ¡Eso es muchísimo! Quizá las cajas en las que ellos transportan esas cosas pesen 
mucho, pero ¿media tonelada?  

…incautada en una auto caravana en la frontera de Arizona. 

Ellos siguen traficando con esas cosas. ¿Y saben lo que es más triste en todo esto? Las personas siguen 
drogándose con esas cosas. ¿Qué pasa con los seres humanos? Hay tantas historias tristes sobre 
personas que han muerto intoxicados con fentanyl o como ellos lo llamen, las mezclas que ellos hacen 
por ahí. Y si esas personas saben la porquería que ellos mezclan con esto, ¿por qué ellas si arriesgan 
tomando esas drogas? Más de 100 mil personas han muerto en este úlBmo año de sobredosis en este 
país. Eso es más del doble de las muertes por accidentes de tráfico. Creo que eso es unas 40 mil 
personas han muerto en este por accidentes de tráfico el año pasado. ¿Y 100 mil por sobredosis? ¿Por 
qué las personas hacen esto? ¿Qué le pasa a la mente de esas personas? Bueno, esto muestra como es 
este mundo. 
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Otro arsculo aquí:  

La vicepresidenta Kamala Harris “amenaza” a PuPn... 19

No intento no reírme. Pero lo hago. Ella está de visita en Alemania. Yo no debería decir esas cosas. 

La vicepresidenta Kamala Harris “amenaza” a PuPn... 

¡Ese pobre hombre Bene que estar un poco alterado esta semana!  

La vicepresidenta Kamala Harris “amenaza” a PuPn. EE. UU. afirma que unos 190.000 
soldados rusos están cerca de la frontera con Ucrania. Según los datos oficiales de los EE. UU. 
las tropas rusas que supuestamente están listas para invadir Ucrania cuentan con poco menos 
de 200.000 soldados. Esto incluye a los soldados rusos que ahora están en Bielorrusia 
parBcipando de ejercicios de guerra conjuntos, que ya estaban programados”.  

¡Justo lo que necesitamos! PuBn está mirando a ver de que lado sopla el viento. Si él no hace él no 
puede saber lo que hará la OTAN. Él quiere desmantelas a la OTAN. Y por esto él está haciendo todo 
esto. Él quiere mostrar al mundo que la OTAN está acabada.  

Porque la OTAN prácBcamente ya no existe. Ellos todavía Benen armas nucleares allí, pero en cuanto a 
las fuerzas militares, ya no hay cooperación militar, ya no hay unidad. Ellos ya no condan en que EE. 
UU. va a ir a socorrerles, a brindarles su ayuda. Ellos no son tontos. Y es por eso que ellos van a hacer 
lo que van a hacer. Ellos se están volviendo en contra de los EE. UU. Antes era muy didcil entender 
cómo esas cosas iban a suceder eso. Pero ahora todo es muy claro. Ahora entendemos al 100% por 
qué ellos Benen tanta inquina contra EE. UU y por qué ellos van a volver en contra de EE.UU. y harán lo 
que harán. Y ese es el menor de dos males, l fin y al cabo. Porque ellos Benen que tomar decisiones. 
¿Qué van a hacer? ¿Elegir un aliado que está a varios miles de kilómetros de distancia o a uno que está 
justo al lado? La decisión es obvia, ¿verdad? 

Otro aquí:  

Potente explosión de gasoducto sacude el este de Ucrania. 20

Biden convencido por el servicio de inteligencia de que PuBn ha decidido invadir Ucrania. 

Yo me río hasta las lagrimas. A veces es didcil no reírse de las tonterías que las personas dicen y hacen 
en este mundo. Cosas realmente tristes y patéBcas que pasan en este mundo. De verdad. 

Pero espero que estemos en guardia. Porque esto muestra el estado de este mundo, la manera cómo 
piensan las personas en este. Si nosotros podemos ver esas cosas tan claramente, ¿qué pasa con los 
gobiernos que Benen ciertos planes y demás? ¿Qué ven ellos? Ellos no son tontos. 
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Vamos a mirar un poco más de cerca lo que Dios dice sobre ese espíritu de conBenda y disputa. Dios 
nos avisa sobre esto una y otra vez. Esa mentalidad es muy fea. Y esto es algo que deberíamos poder 
ver en el mundo. Debemos entender lo veo que es esto y senBrnos horrorizados con esto. Porque esto 
es espantoso. Pero deberíamos horrorizarnos mucho, mucho más si esto surge en el Cuerpo de Cristo. 

Y ano queda mucho Bempo, pero vayamos a Isaías 58. ¿Sobre qué se habla en Isaías 58? Todos 
deberíamos saberlo. Sobre el ayuno. Sobre cómo debemos ayunar. Dios dice: “¿Por qué ayunan 
ustedes de esa manera? ¿Es ese el ayuno que Yo he elegido? Así es como ustedes deben ayunar”. Esto 
es lo que nos es dicho aquí, en pocas palabras. 

Isaías 58:1- ¡Grita con toda tu fuerza, no te reprimas! Alza tu voz como trompeta. 
Denuncia a Mi pueblo sus rebeldías; sus pecados, a los descendientes de Jacob. Esto es parte de 
nuestro trabajo. Hemos estado haciendo esto durante mucho Bempo, pero nadie quiere escuchar. 
Ellos no escucharon a Herbert Armstrong, y no están escuchando ahora. Ellos no escuchan. Durante 
6.000 años las personas no han escuchado. Sorpresa, sorpresa, sorpresa. Debemos entender lo que 
Dios nos dice aquí. Especialmente cuando entendemos la parte espiritual de esto. Entendemos que la 
Iglesia es Israel espiritual de Dios, entendemos que Dios está trabajando con nosotros ahora y que 
nosotros somos los que vamos a dar oídos a Dios, los que pueden escuchar a Dios ahora. Y esto no 
significa que siempre damos oídos a Dios, pero gracias a Dios a veces nos es dicho que debemos estar 
en guardia, que debemos estar alerta, que debemos estar preparados porque no estamos donde 
tenemos que estar todavía. Necesitamos comprender las cosas que hemos hecho y que no deberíamos 
haber hecho y cambiar esas cosas, esforzarnos por estar en unidad, por pensar de la misma manera, y 
permanecer firmes como si fuéramos un solo hombre. 

Porque día tras día Me buscan y desean conocer Mis caminos…Esto ha sido mal traducido, pero lo 
voy a leer como pone aquí. Porque día tras día Me buscan, y desean conocer Mis caminos, como si 
fueran una nación que pracPcara la jusPcia... Pero esto no es así. El mundo, Efraín y Manasés 
especialmente, sus descendientes todas las personas que han tenido más oportunidades de leer sobre 
Dios, cosas que fueron publicadas en esas naciones. Dios ha hecho con que ciertas cosas fuesen 
transmiBdas de generación en generación. Cómo el símbolo de la serpiente en un palo. Cosas sobre la 
religión que fueran transmiBdas de generación en generación en esas naciones. Es increíble cómo esas 
cosas han sucedido a lo largo del Bempo. (Bueno, ciertas cosas no son tan increíbles.) 

Dios dice aquí: …como si fueran una nación que pracPcara la jusPcia... Pero la realidad es que nadie 
pracBca la jusBcia. Nosotros tampoco. Pero ellos piensan que son justo. Esto muestra la perversión de 
su mente. Y, lamentablemente, esto también ha pasado en la Iglesia de Dios. Debemos tener cuidado y 
asegurarnos de que pensamos de la manera correcta, de que tenemos la mentalidad correcta. 
También en cosas como el ayuno. Porque durante mucho Bempo la Iglesia no ha hecho bien muchas 
cosas que Benen que ver con el ayuno. Porque la Iglesia no entendía lo que Dios dice aquí en Isaías. 
Pero ustedes han sido bendecidos y pueden entender esas cosas de una manera más clara. Den gracias 
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a Dios por eso. Entendamos esas cosas debido a dónde estamos en el Bempo proféBco y debido a lo 
que Dios sigue revelando a nosotros. 

… como si no hubieran abandonado Mis mandamientos. En otras palabras, no pensamos que no 
estemos haciendo las cosas de la manera correcta. Dios dice que así es esta nación. Y cuando aparece 
alguien como Herbert Armstrong con programas en la radio que llega a todo Estados Unidos y también 
programas en la televisión, la revista La Pura Verdad con más ejemplares que cualquier otra revista del 
mundo, una obra mucho más grande y que alcanzó más personas que cualquier organización religiosa 
del mundo ha hecho en este país. Porque esto fue lo que pasó en la Era de 
Filadelfia.  

…como si fuera una nación que pracPcara la jusPcia, como si no hubieran abandonado Mis 
mandamientos. Ellos no querían oír la verdad sobre las navidades y la pascua. Solo uno de esos lideres 
religiosos finalmente tuvo las agallas de reconocer que Cristo estuvo en la tumba durante tres días y 
tres noches. Que Cristo no murió el viernes y fue resucitado en la mañana del domingo. Que lo que 
ellos enseñan no es la verdad. 

Y les ha costado mucho a un líder religioso con tantos seguidores decir algo así, pero él reconoció esto 
debido a la presión de tantos que estaban aprendiendo sobre estas cosas. Algunos ya sabían esas 
cosas antes. Y ahora las personas más jóvenes saben más sobre ciertas cosas que antes gracias a 
Internet. Las personas escuchan cosas sobre las navidades y pueden invesBgar esto en internet: “Cristo 
no nació en diciembre como ellos dicen. “¿Y qué pasa con esto de que los conejos ponen huevos?” Las 
personas se despiertas para esas cosas y reconocen que lo que les han enseñado no es la verdad. Pero 
esta nación nunca ha hecho esto. Lo peor es cuando estas cosas suceden en la Iglesia, cuando las 
personas empiezan a tratar los caminos de Dios como simple rituales religiosos. Ojalá hubiéramos 
podido comprender esto en la Era de Filadelfia. Y también en la Era Laodicea, por supuesto. Porque en 
la Era de Laodicea esto era mucho peor. Pero en la Era de Filadelfia, durante ese período de Bempo, 
muchos simplemente trataban esas cosas como rituales, engañándose a sí mismos, pensado que esto 
es todo lo que se necesita. 

Hacer lo que otros hacen como asisBr a las reuniones en el Sabbat, dar el diezmo o celebrar la Fiesta 
de los Tabernáculos pensando que son parte de la Iglesia de Dios. pero nada de esto prueba que una 
persona es parte de la Iglesia de Dios. Que una persona haga esas cosas a modo de ruBna esto no 
significa que ella sea parte de la Iglesia de Dios. Esas personas ayunan cuando nos es dicho que 
ayunemos, o ayunan por ciertas cosas, pero ellas no enBenden de qué se trata el ayuno. Las personas 
pueden ayunar, pero no por los moBvos correctos. 

Me piden decisiones justas, como si deseasen acercarse a Mí… Y es algo perverBdo acercarse a Dios, 
pero no de la manera que Dios dice que debemos hacer esto. Podemos ver eso en el mundo. Las 
personas no quieren guardar el Sabbat y los Días Sagrados de Dios. ¿Pero en la Iglesia? ¿Qué las 
personas puedan tener esa mentalidad en la Iglesia de Dios? ¡Sí! 
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…y hasta me reclaman: “¿Para qué ayunamos, si no lo Penes en cuenta? ¿Por qué ayunar si Dios no 
nos responde? ¿Para qué nos afligimos, si tú no lo notas?” Pero el día en que ayunáis, hacéis lo que 
os da placer. Esto significa hacer lo que nos complace, buscar saBsfacer nuestros propios deseos. 
Hacer las cosas a nuestra manera. Una persona puede ayunar porque quiere algo de Dios a cambio. 
¡Qué cosa tan horrible! 

Una cosa es ayunar porque deseamos acércanos más a Dios, estar en unidad con Dios. ¿Pero ayunar, 
humillarnos delante de Dios dsicamente, esperando obtener algo de Dios a cambio? No se trata de 
eso. Ese no es el objeBvo del ayuno. Pero a veces podemos hacer esto. Y debemos tener mucho 
cuidado con esas cosas. 

Vosotros solo ayunáis para contender y reñir... No hay unidad. Las personas ayunan esperando salirse 
con la suya, porque piensan que Benen razón. Ellas van tan lejos con esto que ayunan sobre algo que 
creen que es lo correcto. Hay personas en la Iglesia de Dios que oran porque quieren que las cosas se 
hagan de la manera que ellas desean. Y esto ha pasado más de una vez. Yo a veces recibo información 
o algunos me envían un correo electrónico directamente, sobre las cosas que las personas desean. 
Personas que quieren algo diferente a lo que Dios nos está mostrando. Yo oro a Dios todos los días y si 
hay algo que debemos hacer de una manera diferente, yo sé que Dios me lo mostrará. Si hay algo que 
no esté en unidad con Dios, yo quiero verlo, quiero saberlo.  

Pero a veces hay personas que piensan que las cosas deben hacerse de una determinada manera, 
piensan que saben cual es la manera correcta de hacer las cosas y me envían arsculos al respeto. “Por 
favor mire esto”. Porque ellas están convencidas de que saben que esto es lo correcto. Ellas oran sobre 
esto. Y a lo mejor incluso ayunan por eso. Yo no lo sé. Pero este no es el propósito del ayuno. Esto está 
mal. Está mal por algo porque creemos que tenemos razón, porque sabemos que tenemos razón. ¿Es 
ese el propósito? 

Una cosa muy diferente es si usted sabe que algo es pecado. Pero si no hay pecado involucrado en el 
asunto, si se trata de pautas para que haya unidad en la Iglesia, si nos es dicho que hagamos algo de 
una determinada manera para que haya unidad en la Iglesia, debemos hacer lo que nos es dicho y 
punto. Porque la única manera en que Dios trabaja con nosotros es a través de la Iglesia. Esto debería 
ser obvio para todos nosotros. 

… y para herir con el puño inicuamente. A veces las personas pelean por algo o Benen algo en contra 
de otra persona y ayunan porque quieren que Dios esté de su lado. Creo que no hace falta decir más. 
Si queréis que el cielo aPenda vuestros ruegos, ¡ayunad, pero no como ahora lo hacéis! Este es el 
contexto de todo esto. No debemos ayunar de esa manera. A veces podemos pensar que porque 
ayunamos y nos humillamos Dios Bene que escucharnos, Bene que respondernos y hacer lo que le 
pedimos, lo que queremos. Pero no debemos orar de esa manera. Y tampoco debemos ayunar para 
conseguir lo que queremos. Debemos decir a Dios: “No se haga mi voluntad sino la Tuya. Ayúdame a 
ver las cosas de la manera correcta. Sé que podemos engañarnos a nosotros mismos”. ¡Todos 
nosotros! Y debemos desear, debemos pedir a Dios que nos ayude a vernos a nosotros mismos. 
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Este es el mensaje sobre el ayuno. Queremos ver las cosas de la manera correcta, queremos entender 
las cosas de la manera correcta. Cosas que de otra manera no podemos ver. ¿Pero por qué? Porque el 
ayuno es una herramienta poderosa para acercarnos a Dios. No para conseguir lo que queremos. No 
debemos orar para conseguir lo que queremos. Debemos orar, debemos clamar a Dios porque 
queremos que Él intervenga para ayudarnos con algo o para ayudarnos a ver algo, pero lo más 
importante es la transformación que debe tener lugar en nosotros para que podamos estar en unidad 
con Dios. 

Eso es algo por lo que deberíamos clamar a Dios conBnuamente: “Ayúdame a ver en qué yo no estoy 
en unidad conBgo”. Porque eso es lo más grande que podemos tener. Estar en unidad con Dios 
Todopoderoso. Y de eso se trata un ayuno. ¿Por que ayúnanos? Hemos leído antes que debemos ser 
humildes, que debemos estar dispuestos a aprender de Dios, a escuchar a Dios, y no tratar de salirnos 
con la nuestra en lo que sea. No se trata de eso. Se trata de Dios. Se trata de nuestra relación con Dios. 
Se trata de pensar como Dios piensa y estar en unidad con Dios. 

Y para que eso suceda, ¿qué Bene que suceder? Nuestra manera de pensar Bene que cambiar. En 
alguna parte hay algo que Bene que cambiar. Porque solo así podemos ver cosas que no podemos ver 
de otra manera. ¿Por qué usted desea acercarse a Dios? Para cambiar. Para ver cosas que usted no 
puede ver todavía y así usted pueda arrepenBrse de ellas. Para que usted pueda penar de manera 
diferente, puede pensar más como Dios piensa, puede tener más de la mente de Dios en su mente.  

Dios dice aquí: Si queréis que el cielo aPenda vuestros ruegos, ¡ayunad, pero no como ahora lo 
hacéis! Si oramos y ayunamos de esa manera esperando que Dios nos escuchará porque estamos 
orando. Dios nos escucha si nuestra mentalidad es la correcta y estamos orando por las razones 
correctas. Pero si oramos y ayunamos esperando recibir algo a cambio, esperando recibir algo que no 
está de acuerdo con Su voluntad, Dios no nos oye. Él no nos va a ayudar. 

¿Cuál debe ser nuestro deseo? Conocer Su voluntad, estar en unidad con Su voluntad. Tener un 
enfoque diferente. Pensar de manera diferente. Eso es lo que Dios nos está diciendo aquí. ¿Acaso el 
ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se morPfique? ¿Y solo para que incline la 
cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿Esto todo esto solo algo dsico? Porque en 
los Bempos del AnBguo Testamento ellos solían cubrir la cabeza con cenizas cuando ayunaban. Yo no 
sé qué significa eso. Nunca he invesBgado sobre el significado de esas cosas. Pero el ayuno Bene que 
ver con humillarse a uno mismo dsicamente. Pero no para conseguir lo que queremos. No como un 
ritual, o a modo de ruBna, esperando de que Dios vaya a darnos una respuesta porque estamos 
ayunando. No se trata de ruBna. Se trata del corazón. Se trata de la mente. Se trata de nuestra manera 
de pensar hacia Dios, de tener humildad y de desear Su camino. Ayunar para conseguir lo que 
queremos es algo que no debe siquiera pasarnos por la mente. 

Esto es como los sacrificios que los israelitas ofrecían a Dios. Dios les dijo: “¿Es esto lo que quiero? 
Estás exhibiendo tus riquezas ofreciendo un buey. Quieres mostrar a otros que solo pueden ofrecerme 
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un cordero, una oveja o un animal más pequeño que eres más rico. Porque las aves no cuestan tanto 
dinero. Haces esto a modo de espectáculo pensando que me agrada y que alguna manera Yo debo 
escuchar tus oraciones. ¿Es esto lo que quiero ver de B?” 

¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Un espíritu contrito y quebrantado, una mentalidad humilde, 
una mentalidad que desea agradar a Dios, honrar a Dios. No se trata de seguir rituales, esperando 
obtener algo a cambio. Si hacemos esto nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque no se 
trata de nada de esto. Ellos pensaban que eran religiosos. Pero cuando Cristo vino, Dios dejó muy claro 
que nuestra mente Bene que cambiar. Que de eso se trata la religión, la religión verdadera y sin 
mancha ante Dios. 

¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se morPfique? ¿Y solo para que 
incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿Es esto lo que agrada a Dios? No. 
Pero cuando ayunamos no comemos ni bebemos nada y nuestro cuerpo se debilita. Y debemos 
aprender de eso. Nosotros debemos aprender de esto. No se trata de algo dsico. Lo importante de 
ayunar no es la parte dsica. Como si a Dios le agradase que pasemos todo el día sin comer ni beber 
nada. 

Como en el Día de la Expiación. “¡Me encanta ver a Mi pueblo pasar todo el día sin comer ni beber 
nada! Me siento mucho más cerca de ellos”. No se trata de eso. Se trata de humildad y de lo que 
podemos aprender a través de eso. Se trata de que entendamos que necesitamos el espíritu santo de 
Dios. “Si mi cuerpo se debilita tanto al pasar un día sin comer, ¿qué me pasa espiritualmente cuando 
no oro a Dios, cuando no busco a Dios, cuando no me esfuerzo por acercarme a Dios y no deseo a Dios 
en mi vida todos los días? ¿Qué me pasa entonces? Eso es lo que debemos aprender del ayuno. 

¿A eso llamáis vosotros día de ayuno y día aceptable para el SEÑOR? El ayuno que he escogido, ¿no 
es más bien romper las cadenas de injusPcia… ¡Pecado! De eso se trata. Debemos deshacernos del 
pecado en nuestra vida. Cuando cometemos pecado estamos encadenados espiritualmente. Y 
podemos mantener a otros encadenados también. …y desatar las correas del yugo… Se lo que sea que 
eso signifique para nosotros espiritualmente. Tema para todo un sermón. Espero que todos 
entendamos esto. …poner en libertad a los oprimidos... ¿Oprimimos a los demás de la manera que 
sea? Eso pone las cosas en una perspecBva diferente. …y romper toda atadura? Sea lo que sea. Ya sea 
algo que no podemos ver en nosotros mismo, cosas en las que tenemos que crecer, nos damos cuenta 
de que llevamos una carga que no debemos llevar. Tratamos de hacer las cosas a nivel dsico en lugar 
de hacerlas a nivel espiritual. Pensamos que por hacer ciertas cosas estamos más cerca de Dios. La 
realidad es que Dios quiere saber qué hay en nosotros, qué hay en nuestra mente, cómo pensamos. 

¿No es que compartas tu pan con el hambriento… ¿Cuál es nuestro enfoque? Pienso en la Iglesia. 
Porque obra es de Dios. Lo que estamos haciendo en el mundo es obra de Dios. ¡Somos tan pocos y 
tan insignificantes! El ejército de Gedeón contaba con muy pocos soldados, pero Dios los usó de una 
manera muy poderosa. Ellos parBciparon en algo extraordinario. Ellos podían ver el campamento 
enemigo, con incontables soldados. Pero para Dios no importa cuantos somos. Lo importante es el 
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poder de Dios Todopoderoso y lo que Él va a hacer. Y Él da a las personas la oportunidad de ser parte 
de esto. Dios no ha llamado a muchos. Dios no ha ofrecido a muchos esa extraordinaria oportunidad 
de entender esto, de recibir el amor de Dios, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios, ese 
asombroso llamado de Dios, y ser parte de algo tan asombroso. ¡Increíble! 

Y si no podemos entender esto a nivel dsico, no podremos entender esto espiritualmente tampoco. 
Podemos entender esto si miramos a nosotros mismos. 

… y dar refugio a los pobres sin techo… Y esto ha id mal traducido. La traducción correcta es: …y dar 
refugio a los pobres y afligidos… Ese debe ser nuestro deseo. Dios nos ha llamado a tener compasión 
del mundo, a desear ciertas cosas para las personas del mundo. Desear que el gobierno de Dios venga 
a esta Berra para que este mundo pueda recibir el alimento espiritual. Hoy esto no es posible. Los 
oídos de las personas están tapados. Ellas no pueden oír. Pero es nuestra tarea poner esto a la 
disposición de todos. Mismo que ahora ellos no puedan escuchar. 

¿No es comparPr tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres y afligidos… Esperamos 
ansiosamente a que llegue el momento cuando otros puedan comparBr en lo que ellos no pueden 
comparBr ahora. Esto es lo que esperamos. Ese es nuestro enfoque. La Iglesia de Dios, la obra de Dios. 
…vesPr al desnudo... ¿Vemos a los desnudos? No se trata de algo dsico. ¡Este mundo está desnudo! 
Ellos no ven su desnudez. Ellos no ven su estupidez. Ellos no ven cómo son realmente. Pero nosotros 
podemos ver esto. Y debemos tender cuidado con cómo juzgamos esas cosas. Sabemos cómo es la 
naturaleza humana, los seres humanos. No podemos evitarlo. Pero solo podemos vesBrnos cuando 
Dios nos llama a Iglesia de Dios y recibimos la misericordia de Dios. 

Y ese es nuestro deseo. La obra de Dios es crear a Elohim, y nosotros somos parte de esa obra. 
Ayunamos, oramos por esto. Nuestro enfoque es el propósito y el plan de Dios y nuestra parte en esto. 

…vesPr al desnudo... ¿Qué podemos hacer? ¿Entendemos nuestra parte en esto? De eso se trata. 
¿Entendemos nuestra parte en esto? Somos muy pocos, pero somos muy, pero que muy poderosos. 
Pero lo que pasa a menudo es que no entendemos esto. Somos el pueblo de Dios y Él está haciendo 
una obra increíble. Un día vamos a mirar hacia atrás y quedaremos estupefactos al ver lo que Dios está 
haciendo ahora. Al igual que tantos otros que serán resucitados a lo largo del Bempo. Ellos van a poder 
mirar hacia atrás y decir: “¡Guau! Yo no sabía que eso estaba pasando. ¡Yo no sabía que de se trataba 
todo esto!” 

…y no lo escondáis de vuestra propia carne? Familia. Somos una familia. Tenemos que entender esto. 
De eso se trata. 

ConBnuaremos la próxima semana con la 4ª y úlBma parte de esta serie de sermones. 
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