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El pasado Sabbat hemos terminado el sermón hablando sobre lo que Dios dijo sobre el 
ayuno. Que nuestra intención al ayunar debe ser sincera. Hemos leído lo que está escrito 

sobre esto en Isaías 58. Es importante leer esto de vez en cuando, lo que Dios dice sobre 

esas cosas, sobre ayunar con un espíritu equivocado y con una intención equivocada 

tratando de obtener algo de Dios, como si Dios nos debiese algo solo porque nos 

humillamos, porque ayunamos. Pero esto no funciona de esa manera. 

No vamos a leer esto nuevamente porque no hay necesidad de ello. Simplemente vamos a 

seguir con la serie de sermones En Guardia y Listos. Y esta es la 4ª parte. Pensé que esta 

sería la última parte, pero habrá una parte más después de esta. Tendremos un sermón más 

en esta serie de sermones. 

Yo quedo admirado con esto. Y al mismo tiempo no. Porque puedo ver cómo Dios trabaja, 

cómo Dios nos guía a los temas de los que necesitamos hablar y nos muestra cuándo 

debemos hacer esto. Como el tema de esta serie de sermones, por ejemplo. Miren lo que 

está sucediendo en el mundo en estos momentos. He mencionado que esta serie de 
sermones tiene que ver con el séptimo capítulo del nuevo libro, en el que hablo sobre los 

Truenos. Para que todos entiendan que esas cosas no son coincidencias. El Gran Dios es 

quien guía a Su Iglesia. Y es asombroso experimentar esto y entender esto. 

Como he dicho el pasado Sabbat, nunca debe haber peleas, contiendas o discusión en la 
Iglesia de Dios. ¡Nunca! Pero, como ya he explicado en esta serie de sermones, esas cosas 

pasan en la Iglesia de Dios. Esas cosas siempre han pasado, siempre han estado ahí. Y Yo he 

visto esas cosas desde que Dios me ha llamado a la Iglesia en 1969, en los tiempos de 

Herbert Armstrong a lo largo de los años 70. He visto lo que ha pasado en la Iglesia y las 

cosa por las que Herbert Armstrong pasó en su vida. Hasta su muerte en 1986. 

Y luego vino la Era de Laodicea. Las personas se habían vuelto tibias. Y las contiendas y 

conflictos eran cada vez peores. Y eso sumado a un espíritu letárgico. Era como si a muchos 

esas cosas no les importara, pero a algunos sí. Había una enorme división en la Iglesia. Y 

entonces vino la Apostasía. Y esto ha seguido pasando después de la Apostasía. Esas cosas 
siempre pasan. 

A veces cuando visitamos a las diferentes congregaciones de la Iglesia yo no puedo dejar de 

pensar en todas las personas que antes eran parte de esas congregaciones y que ahora ya no 

están. Todas esas personas que han sido llamadas a la Iglesia pero que se han marchado. 
Esto muestra claramente que “muchos son los llamados, pero pocos los escogidos”. Y así 

han sido las cosas en la Iglesia de Dios en los últimos 2.000 años. 
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Dios ha llamado a tantas personas, les ha dado la oportunidad de entrar en esta lucha, en 
esta batalla, de luchar contra la naturaleza humana. El camino ha sido allanado para esas 

personas para poder entrar en Su Familia. Ojalá esas personas pudiesen entender esto. El 

camino es muy claro, pero los seres humanos tenemos que elegir. Y las elecciones que 

hemos no han sido muy buenas. 

A veces leemos sobre ciertas cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento y pensamos: 

“¿Cómo ellos han podido hacer eso?” Y, sin embargo, miren lo que sucedió en la Iglesia, lo 

que hicieron personas que tenían el espíritu de Dios, que habían sido engendradas del 

espíritu engendrado de Dios, que tenían la vida de Dios en ellas, que tenían la capacidad 

para ver y comprender las cosas. Esas personas se volvieron contra Dios. Y esto es mucho 
peor que lo que hicieron los israelitas. ¡Increíble! 

Y cuanto más entendamos esto, cuanto más sobrios estemos, mejor para nosotros. Porque 

esto es una batalla hasta el final. No se puede esquivar esa batalla. Y por eso tenemos que 
estar constantemente en guardia y listos espiritualmente. 

Pelas, contiendas, discusiones, no hay lugar para esas cosas en la Iglesia de Dios ni entre el 

pueblo de Dios. Y tampoco hacia el pueblo de Dios. Especialmente hacia el ministerio de 

Dios. A veces es difícil para las personas comprender lo que ellas hacen. Porque esto en 
realidad es contra Dios. Así es como Dios lo toma. Porque eso es algo de naturaleza 

espiritual. 

Vayamos a Juan 17. Este es el mensaje: esas cosas no deben existir en la Iglesia de Dios. 

Especialmente hacia el ministerio de Dios. Podemos leer en el Antiguo y en el Nuevo 
Testamento lo que pasó a personas que contendieron contra los profetas de Dios. La Biblia 

deja muy claro cómo debemos funcionar el Cuerpo de Cristo, en la Iglesia, que no debe 

haber contiendas o divisiones, pero que todos debemos estar en unidad de espíritu. 

Y por eso vamos a leer lo que está escrito en Juan 17. Leemos esto todos los años en el 
Pesaj. Esos versículos son muy claros y tienen que ver con el Cuerpo de Cristo. Debemos 

comprender que Cristo aquí nos instruye sobre cómo debemos comportarnos. Como hemos 

leído en la historia de Gedeón, debemos ser uno. Debemos ser uno, un solo cuerpo, una sola 

mente. Es increíble entender esto. Esto es algo muy bonito si podemos entenderlo de 

verdad, si podemos aferrarnos a esto con todo nuestro ser. 

En la noche del Pesaj Cristo ha enseñado las cosas más importantes y significativas de todo 

su ministerio. Él lo guardó, lo reservó para esa noche. Porque esto los iba a preparar para 

los comienzos de la Iglesia, del Cuerpo de Cristo. 

Juan 17:11. El contexto de todo esto es que todos debemos tener una misma mente, todos 

debemos pensar de la misma manera, debemos ser uno. Hemos hablado sobre esto el 
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pasado Sabbat. Ya no estoy más en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo voy a 
Ti. Esas cosas fueron escritas para nosotros. Cristo dijo esto a Dios Padre, pero esto es para 

nosotros. Esta es la mente de Cristo, porque es la mente de Dios. Esto muestra que ellos 

están en unidad, que ellos son uno. Y esto es algo asombroso. 

Él dice: …y yo voy a Ti. Padre santo, guarda en Tu nombre a los que me has dado… Una 

de las primeras cosas que aprendemos cuando Dios nos llama a Su Iglesia es que esta es la 
Iglesia de Dios. No católica. No luterana. No adventista del séptimo día. No judío mesiánico. 

Nada de esas cosas. Es la Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios. Porque la Iglesia de Dios 

pertenece a Dios. Increíble. 

… guarda en Tu nombre a los que me has dado, para que ellos sean uno, así como 
nosotros. Esto debería significar mucho para nosotros. Debemos ser uno. Esa es nuestra 

meta. Ese es el propósito de nuestra vida. Queremos llegar a ser uno: un solo cuerpo, una 

sola mente, siempre de acuerdo con el Gran Dios del universo. ¡Increíble! 

Cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre que me has dado. Y los cuidé, 
y ninguno de ellos se perdió excepto el hijo de perdición para que se cumpliera la 
Escritura. Esto fue en los comienzos de la Iglesia. Unos pocos que iban a tener una increíble 

oportunidad recibieron un entrenamiento especial, porque ellos serían los líderes en la 

Iglesia de Dios, los apóstoles. Apóstoles de la Iglesia de Dios, los discípulos. Uno de ellos 

cometió un gran error y no concluyó su entrenamiento y por eso otro tuvo que ocupar su 
lugar. Porque tenían que ser doce. Y más adelante Dios eligió a uno más, a Pablo, y lo envió 

a los gentiles.  

Ahora voy a Ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que mi 
alegría se cumpla en ellos. Él les había estado hablando sobre estas cosas. Sobre su deseo, 
el deseo de Dios, porque ellos son uno. Ellos tienen la misma mente y están siempre en 

unidad de espíritu. Yo les he dado tu palabra. ¡Qué cosa tan increíble! Él era el Verbo de 

Dios hecho carne. Su mente era la mente de Dios. Él estaba en unidad con Dios, en total 

acuerdo con Dios. No podemos comprender algo así. No del todo. Pero cuanto más 

comprendemos esto, más emocionante, más satisfactorio, más significativo esto es. 

Yo les he dado Tu palabra, y el mundo los aborreció…. Esto no es ninguna sorpresa. 

Nosotros pasamos por lo mismo. …porque no son del mundo, como tampoco yo soy del 
mundo. Esto siempre ha sido así. Aquellos a los que Dios ha llamado a lo largo del tiempo - 

los profetas y otros con quienes Dios ha trabajado - nunca fueron bien recibidos. Esto ha 
pasado una y otra vez. Y lo mismo pasa con la Iglesia, con los apóstoles, con el ministerio de 

la Iglesia de Dios. El mundo siempre ha odiado a la Iglesia de Dios porque el mundo siempre 

ha odiado a Dios. 

Y Cristo lo deja muy claro aquí: “Ellos me odian y van a odiar a ustedes también.” El mundo 
odia a todos a los que Dios llama a ser parte del Cuerpo de Cristo. Porque ellos no lo 

entienden. Ellos no pueden entenderlo. No es su tiempo todavía. 
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No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En algunas traducciones 

pone “el maligno”. Guárdalos del mal, de cualquier tipo de mal, de cualquier cosa que 

pueda hacernos salir del curso en el que estamos cuando Dios nos llama, cuando somos 

engendrados del espíritu de Dios. Que seamos protegidos del mal. Y vivimos en tiempos muy 

únicos ahora en los que debemos estar sobrios hasta el más profundo de nuestro ser. 

Vemos en la televisión lo que está pasando. Personas que desempeñan su papel. Naciones 

que desempeñan su papel. Y lo que está pasando ahora es muy similar a lo que sucedió en el 

comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Las naciones tienen la misma actitud. Ellos se 

quedan mirando a ver que pasa, haciendo falsas promesas, pero solo hasta cierto punto. 
Ellos no se atreven a ir más lejos. 

Porque entonces las personas tenían miedo a Hitler. Las naciones tenían miedo a Hitler y a 

su poderío militar. Ellas no querían hacer nada que pudiese provocar a Hitler, porque ellos 

sabían que esto podía volverse contra ellos. Y esa es la misma mentalidad de las naciones 
ahora. Los EE. UU se mantuvieron al margen de esa guerra durante mucho, mucho tiempo. 

EE. UU. no quería involucrarse en esa guerra. Y podemos entender esto, hasta cierto punto, 

porque sabemos como es la mente humana. Esas cosas tienen impacto en la existencia 

humana. Pero cuanto más tiempo pasaba, debido a la falta de preparación de su parte, 

mayor era el precio que había que pagar. Y vemos que lo mismo está sucediendo ahora. 

Y esto es solo el comienzo de un Trueno muy poderoso, cuyo retumbar se están extendiendo 

por toda Europa. Y esto está obligando a los europeos a pensar de una determinada manera 

y a moverse aún más rápido en una determinada dirección. Sabemos lo que va a pasar. ¿No 

es eso increíble? Yo antes me preguntaba cómo puede ser que los europeos se volverían 
contra EE. UU. Y ahora estamos viendo esto pasar justo delante de nuestros ojos. Ellos están 

siendo presionados a esto. 

Aunque lo que está pasando es algo horrible y enfermizo, también debería ser algo 

alentador para la Iglesia de Dios. Porque las cosas se están acelerando. Esas cosas están 
sucediendo ahora porque ellas tienen un propósito. Su propósito es impulsar todo esto cada 

vez más. Dios es quien controla todo esto. Él permite que ciertas cosas sucedan en el 

mundo espiritual. Él da permiso a Satanás y a los demonios, por así decirlo, para hacer 

ciertas cosas. Dios ha dado permiso para que Rusia haga lo que está haciendo. Dios deja que 

esos seres hagan esas cosas. 

Tenemos que entender que Satanás y los demonios están involucrados en esto. Satanás y los 

demonios siempre están involucrados en las guerras. En todas las guerras que han tenido 

lugar. Les encanta matar y destruir. Ellos odian a los seres humanos con saña y les encanta 

cuando Dios les permite hacer esas cosas. Ellos estaban encantados cuando Dios les permitió 
matar a Su propio Hijo. ¡Ellos lo amaron! Les encantan esas cosas. Y la mente de esos seres 

está tan pervertida que ellos todavía piensan que pueden cambiar las cosas. Lo sabemos por 
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lo que está escrito en la Biblia. No se puede entender una mente así porque ellos no tienen 
ningún sentido común. 

Cristo dijo aquí: Guárdalos del mal. Debemos tener una increíble audacia. Y espero que con 

las cosas que van a pasar en ese período de tiempo aprendamos esto aún más claramente. 

Porque las personas tienen mucho miedo. Ellas hablan sobre eso. Las personas tienen miedo 
de lo que está sucediendo y de lo que puede pasar. Y los que viven en esa región están aun 

más conmovidos, algunos están listos para morir por lo que creen. 

Es increíble lo que dicen las personas, las cosas a las qué ellas quieren aferrarse. Ellas están 

dispuestas a defender sus ideas hasta el fin, están dispuestas a morir. Yo miro esas cosas y lo 

primero que me viene a la mente es el Gran Trono Blanco. Entonces esas personas tendrán 
una oportunidad. Porque muchos de ellas van a morir en esta guerra. Para ellos su 

oportunidad será en el Gran Trono Blanco, para los que están hablando. Hay una señorea en 

el parlamento que ha estado diciendo ciertas cosas. Ell sabe que está en la lista de los que 

van a morir. Ella sabe lo que va a pasar con su vida. ¿Zelenski? Él también lo sabe. Él sabe 

que es uno de los primeros de la lista. Ello lo van a matar. Él no tiene ninguna duda al 
respecto. 

¿Y que hace una persona cuando se enfrenta a algo así? Para nosotros en la Iglesia de Dios 

tenemos la confianza de que nuestra vida está en las manos de Dios. Pase lo que pase. Esto 

es así de sencillo. Y la medida en que creemos esto dice mucho sobre dónde estamos 
espiritualmente, sobre qué creemos realmente. Nuestra vida está en las manos de Dios. Dios 

nos ama. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Él nos ha llamado. Su deseo es 

que salgamos adelante. No debemos tener miedo de esas cosas, no tenemos que temer por 

nuestra vida, no tenemos que temer la muerte como las personas en el mundo. Porque si 

morimos sabemos lo que Dios tiene reservado para nosotros: la vida. Esto está garantizado. 

Cristo dijo: Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en Tu verdad… 

Me encanta todo lo que está escrito de Juan 14 en adelante. Para mí estas son las cosas más 

significativas, más emocionantes y más reveladoras que jamás han sido escritas. ¡De toda la 

Biblia! Pero si no tenemos cuidado podemos dar todo esto por sentado. 

 En el capítulo 14 Cristo dice claramente: “Todo lo que hago es porque el Padre habita en 

mí, yo en Él”. Y entonces Cristo dice: “Vendré nuevamente”. Y él aquí no se refiere a su 

regreso a esta tierra, algo que tanto esperamos y que está muy cerca ahora. Y tampoco a lo 

que está escrito en la Biblia sobre el hecho de que él vendría. No voy a mencionar esos 
versículos ahora. Los sabemos. Pero aquí Cristi se refiere al hecho de que él vendría en la 

vida de los seres humanos, que él iba a permanecer en los seres humanos, en nosotros, para 

que podamos tener exactamente lo mismo en nuestra mente, en nuestra vida. Ahora Dios y 

Cristo pueden permanecer en nosotros. Y nosotros podemos permanecer en Dios y en Cristo. 

¡Increíble! ¡Esto es algo muy bonito! Esas son las cosas más poderosas que Dios ha revelado 
a los seres humanos. Dios nos ha dado la comprensión de esas cosas. Entendemos que Dios 
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desea permanecer en nosotros para siempre. Como ahora, pero de una manera más 
poderosa porque entonces seremos seres espirituales. ¡Increíble! 

Santifícalos en Tu verdad. Cuando yo leo algo así yo pienso: “Miren todas 

las verdades que Dios nos ha dado”. Les he dicho muchas veces que estas verdades son 

nuestra fuerza. Creemos esas verdades y esto fortalece nuestra fe, nos da confianza. Estas 
verdades nos enseñan mucho. Ellas nos enseñan cómo Dios guía a Su Iglesia. Ellas nos 

enseñan coomo tener unidad. Ellas nos enseñan cómo Dios revela las cosas a la Iglesia. 

Y, o bien estamos de acuerdo con todo lo que Dios nos da, tenemos esa misma mente o 

estamos luchando contra esto. No hay medio término en esto. Entonces, si tenemos la 

misma mente, entonces entendemos a Dios, entendemos el camino de Dios, entendemos el 
gobierno de Dios, entendemos cómo Dios trabaja en nuestras vidas individualmente. 

Esto no significa que podemos tener una relación con Dios separados de los demás. Porque 

en los tiempos de la Iglesia de Dios Universal las personas pensaban y vivían de esa manera. 

Ellas pensaban que podían tener una relación especial con Dios dejando al margen al 
apóstol de Dios, Herbert Armstrong. Ellas pensaban que tenían una relación especial con 

Dios, que podían entender cosas que Herbert Armstrong no podía entender. 

Si alguien piensa de esa manera es que está completamente loco. Los que piensan de esa 

manera han perdido la cabeza espiritualmente. De verdad. Pero muchísimas personas 
pensaban de esa manera en ese entonces. Y muchísimas personas se han marchado de la 

Iglesia de Dios por cosas muy tontas. Como el tema de llevar o no llevar maquillaje. ¿Hay 

algo más tonto que esto como excusa para marcharse de la Iglesia de Dios? Pero las personas 

decidían marcharse de la Iglesia de Dios porque pensaban que sabían lo que era lo correcto 

en ese tema. Tanto los que estaban en contra como los que estaban a favor de que las 
mujeres llevasen maquillaje. 

Algunos pensaban: “Dios me ha dejado muy claro que las mujeres no deben llevar 

maquillaje.” Otros pensaban: “Dios me ha dejado muy claro que las mujeres sí pueden 

llevar maquillaje.” Y ellas tomaban decisiones con base en lo que pensaban y se marchaban 
siguiendo a alguien que creía lo mismo que ellas. Porque esas personas no habían probado a 

sí mismas cómo la verdad es dada a la Iglesia. Ellas no estaban convencidas de esto. Ellas no 

creían que Dios había revelado esas 18 Verdades a Su Iglesia de la manera que Dios había 

hecho. Ellas no entendían cómo esas verdades habían sido dadas a la Iglesia de Dios y cómo 

la Iglesia de Dios podía entender esas verdades. Dios no dio esas verdades a la Iglesia a 
través de ninguna de esas personas que trabajaban en la sede de la Iglesia. ¡Ninguno de 

ellos! 

Y después de la Apostasía yo siempre me enojaba cuando escuchaba a las personas decir 

sobre Herbert Armstrong: “Él era un buen maestro”. La sangre me hervía cuando yo 
escuchaba esas cosas. Y a veces era difícil para mí contenerme dejarlo pasar y yo entonces 

decía algo. Pero ellos iban a seguir diciendo esas cosas: “Él era un buen maestro”. Yo 
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pienso: “Tú….” Me gustaría decirles algunas cosas “¿Es que no entiendes que todo lo que 
sabes, que toda la comprensión que tienes, que todas las verdades que te fueron dadas 

vinieron a través del apóstol de Dios, a través de ese hombre del que dice que él era un 

buen maestro?” ¿No es eso enfermizo? Cuando usted lo mira desde ese punto de vista esto 

es algo verdaderamente enfermizo. Y esto me hace pensar en todos los que se han 

marchado de la Iglesia debido a esto. En los ministros que se han marchado de la Iglesia 
debido a esto. 

Tu palabra es la verdad. Tenemos la verdad. Tenemos la palabra de Dio. Y esto nos ayuda a 

entender más sobre Dios. ¡Increíble! 

Como Tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Tenemos que elegir. Dios 
nos ha llamado y nos ha enviado – a cada uno de nosotros - a vivir de acuerdo con Su camino 

de vida, a luchar esta batalla. Sea donde sea que vivamos. No importa dónde usted viva, 

Dios le ha llamado, usted tiene el espíritu de Dios en usted y usted debe vivir de acuerdo 

con el camino de vida de Dios. 

Versículo 19 - Y por ellos me santifico a mí mismo... Es maravilloso entender esto. 

Debemos esforzarnos por purificar nuestra vida, individualmente y como Cuerpo de Cristo, 

debemos limpiar nuestra vida y estar tan cerca de Dios como podamos, para tener la misma 

mente tanto como podamos. Porque eso fortalece el Cuerpo de Cristo. Porque si no hacemos 

esto lo suficiente o si vamos en la dirección opuesta, esto hace daño al Cuerpo de Cristo, 
esto es perjudicial para el Cuerpo de Cristo. 

Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la 
verdad. ¡Increíble! Estas son cosas poderosas que Cristo dijo aquí. De verdad. 

No ruego solo por estos. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje 
de ellos... Estamos aquí gracias a al mensaje que ellos escribieron. Ese mensaje por el que 

ellos tanto sufrieron para dárnoslo. Y ellos sufrieron mucho. Ellos sufrieron mucho más que 

cualquiera de nosotros jamás sufriremos. …para que todos sean uno. Él se ha sacrificado 

para que podamos ser uno, para que la Iglesia de Dios pueda estar en unidad, pueda 

permanecer firme como un solo hombre, en unidad con Dios Todopoderoso. 

…para que todos sean uno... Lo que Cristo dijo en la noche del Pesaj es algo muy poderoso. 

Y por eso todos dos años en el Pesaj leemos lo que está escrito en Juan 14, 15, 16 y 17. …
para que todos sean uno. Padre, así como Tú estás en mí y yo en Ti, permite que ellos 
también sean uno en nosotros… Esta es la clave. Tenemos que humillarnos y someternos al 
camino de vida de Dios, tenemos que arrepentirnos del pecado para que podamos 

permanecer en unidad, para que podamos seguir juntos en esta batalla. Esto es una batalla. 

Y esta batalla es constante. Esa batalla comienza cuando Dios nos llama y no terminará 

hasta que todo termine. 

…permite que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que Tú me 
enviaste. ¿Qué significa eso de “para que el mundo crea”? Dios deja muy claro que todo lo 
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que Él ha hecho en Su Iglesia será glorificado de una manera muy poderosa en la primera 
resurrección. Y por supuesto que otros que han sido llamados en los primeros 4.000 años 

también serán resucitados entonces, pero no serán tantos como los que Dios ha llamado en 

los últimos 2.000 años, desde que la Iglesia fue fundada. Porque a partir de entonces Dios 

ha estado trabajando con muchísimos más, ha estado transformando su mente, para que así 

ellos puedan ser resucitados en la primera resurrección. 

Y a esto Cristo se refiere en este versículo. Entonces todos lo verán. ¿Quién va a poder 

negar la existencia de los 144.000 y las cosas que ellos harán? Incluso los que serán 

destruidos y resucitados más adelante. Porque muchos serán destruidos cuando Cristo y ese 

ejército de 144.000 vengan y hagan lo que ellos van a hacer. Una increíble batalla tendrá 
lugar. No contra ellos. Porque ellos van a destruir a los que están destruyendo la tierra. 

Porque ninguno de ellos podrá hacer ningún daño a Cristo y a los 144.000. 

…para que el mundo crea que Tú me enviaste. Esto glorifica a Cristo, glorifica a la Iglesia 

y glorifica la obra que Dios ha hecho. ¡Poderoso! Yo les he dado la gloria que Tú me has 
dado para que sean uno… ¿Cuántas veces Dios enfatiza esto a lo largo de la Biblia? ¡Es muy 

importante que entendamos que debemos ser uno! Por eso he dicho en el comienzo del 

presente sermón que nunca, nunca, nunca debe haber contiendas entre nosotros ni nada 

que esté en contra del camino de vida de Dios. Porque esas cosas suceden en la Iglesia. He 

visto esto suceder desde que Dios me ha llamado a Su Iglesia. Discusiones, contiendas, 
peleas. Cosas que nunca deberían existir en nuestra vida, en nuestra relación unos con otros 

en la Iglesia. 

Yo les he dado la gloria que Tú me has dado para que sean uno, así como también 
nosotros somos uno. Pasamos por un proceso mediante el cual podemos ser uno con Dios, 
podemos ser reconciliados con Dios, podemos ser uno con Dios. No hay nada más grandioso 

que estar en unidad con Dios, tener la misma mente que Dios. Eso significa que estamos 

totalmente de acuerdo con la mente de Dios. No se trata solamente de obedecer la ley 

porque Dios dice que esto es lo que tenemos que hacer. Esto es un buen punto de partida, si 

eso es todo lo que entendemos en un determinado momento. Obedecemos a Dios, vivimos 
como Dios dice que tenemos que vivir, empezamos a dar el primer diezmo, empezamos a 

ahorrar el segundo diezmo, dejamos de trabajar en el Sabbat. Ya no trabajamos desde la 

puesta del sol en los viernes hasta la puesta del sol en los sábados. 

Hacemos esas cosas porque Dios dice que esto es lo que tenemos que hacer y aprendemos a 
través de ese proceso. Y con el tiempo empezamos a entender esas cosas y empezamos a 

estar de acuerdo con Dios en ellas. Eso es lo importante. No se trata solo de hacer lo que 

Dios dice, se trata de entender que este es el camino correcto, que este es el único camino. 

Esto es algo muy bonito. Dios dice que así es como debemos adorarlo, que debemos ser uno 

con Él. Y es a través de ese proceso que nuestra mente puede ser transformada. 

 8



¿Hay algo más bonito que estar de acuerdo con Dios, ser uno con Dios? Todos somos 
diferentes, pero estamos en armonía y en unidad con Dios porque estamos de acuerdo con 

Dios. Dios no quiere que hagamos las cosas solo porque Él nos lo ordena. Los israelitas 

celebraban todo tipo de ceremonias y rituales, pero esto no les sirvió de mucho. Esto solo 

sirvió para mantener a Israel unido, pero solo hasta cierto punto. Las cosas no les fueron 

muy bien. 

Yo les he dado la gloria que Tú me has dado para que sean uno, así como también 
nosotros somos uno. Yo en ellos y Tú en mí, para que alcancen la perfección y sean uno. 
Así es como somos perfeccionados. No somos perfeccionados si no somos uno, si no estamos 

creciendo en unidad. Donde no hay unidad no puede haber perfección. Tenemos que 
arrepentirnos cuando veamos esto, cada vez que algo salga a la superficie, y podamos tratar 

con ello. Qué bonito que podamos arrepentirnos y seguir adelante. Porque cuando nos 

arrepentimos de algo esto queda atrás. Ya no tenemos que llevar esa carga con nosotros. 

Todo queda atrás. Así es el amor de Dios, la mente de Dios. 

Yo en ellos y Tú en mí, para que alcancen la perfección y sean uno; para que el mundo 
conozca que Tú me has enviado, y que los has amado como también a mí me has amado. 
Y el mundo lo sabrá cuando seamos espíritu, cuando tengamos vida espiritual. 

¿Comprende usted en profundidad la importancia de lo que Cristo dijo en esa ultima noche 
de su vida, en la noche del Pesaj? Para mí, esos versículos son realmente asombrosos. Son 

versículos muy bellos. 

Vayamos a Filipenses 2. Voy a leer nuevamente algunos versículos que hemos leído en el 

comienzo del sermón del pasado Sabbat y luego continuaremos leyendo, porque hay más 
cosas aquí en Filipenses. Pero primero quisiera leer estos versículos rápidamente. 

Filipenses 2:2 - …llenadme de alegría teniendo el mismo parecer… Y esto se parece 

mucho a lo que dijo Cristo. Que esa alegría sea plena. Y así es como podemos lograr esto. 

Debemos ser uno. Ya hemos hablado sobre lo que significa la expresión “tener el mismo 
parecer”. Esto significa que pensamos de la misma manera sobre cómo debemos vivir. 

…teniendo el mismo amor… Hacia los demás. …unidos. Una misma mente. Pablo aquí 

enfatiza el hecho de que debemos tener el mismo parecer, pensar de la misma manera. Y 

esto es algo que viene de Dios 

No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria... No se trata de nosotros mismos. No se 

trata de ponernos en un pedestal. Dios nos enaltece. Tenemos el espíritu de Dios, hemos 

sido engendrados del espíritu de Dios. ¿Qué más puede desear un ser humano? ¿Hay algo más 

grandioso en esta existencia humana? 
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Pero los seres humanos tenemos una mente pervertida debido al egoísmo. Y tenemos que 
luchar contra nuestro egoísmo, tenemos que esforzarnos por deshacernos del orgullo y de la 

altivez, de esto de pensar que somos especiales, que somos algo. ¡No somos nada! Dios es 

grande. Y Dios en nosotros es grande. El hecho de que Dios esté cambiando nuestra vida, 

esté transformando nuestra mente esto es lo que es verdaderamente grandioso. Y esto es 

algo muy bonito, algo increíble. 

...más bien, con humildad… Porque solo si somos humildes el espíritu de Dios puede estar 

en nosotros y podemos vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios. La mente de Dios 

solo puede estar en nosotros si tenemos humildad. Y si nos ensoberbecemos y atribuimos el 

mérito de lo que sea a nosotros mismos lo vamos a pagar muy caro. 

Versículo 5 - Que haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Josué, el 
Cristo: Esto es lo mismo que Cristo quería, lo mismo que Cristo dijo en Juan 17. Y aquí 

Pablo lo está diciendo a los filipenses, lo enfatiza aún más y lo deja muy claro. 

Versículo 12 - De modo que, amados míos, así como han obedecido siempre - no solo 
cuando yo estaba presente sino mucho más ahora en mi ausencia - … Pablo viajaba 

mucho, de una región a otra, y solía quedar algún tiempo en los lugares que visitaba. 

Entonces las cosas no eran como ahora que nos subimos a un avión y viajamos a todas 

partes. Pablo solía quedar algún tiempo en una región trabajando con las personas. La 
Iglesia estaba comenzando. La Iglesia se estaba fortaleciendo todavía. 

Y Pablo viajaba de una región a otra y a veces él enviaba a otros ministros a las 

congregaciones. Pablo trabajaba con ellos, como Cristo había hecho, y esos ministros le 

ayudaban. Ellos entendían las cosas y eran fieles. Y Pablo los enviaba a diferentes regiones. 

…trabajen en su propia salvación... Y esto no queda ahí. …con temor y temblor… Y esto 

implica estar en guardia y listo. Una mentalidad que entiende que hay cosas que tenemos 

que hacer. Tenemos que tomar muy en serio lo que Dios nos ha dado y comprender los 

peligros a los que nos enfrentamos. Y el mayor peligro es nuestro “yo”, es nuestro egoísmo. 
No es Satanás. No son los demonios. Es nuestro “yo”. Porque Satanás y los demonios no 

pueden venir a por nosotros si permanecemos fieles a Dios. Ellos no tienen poder sobre 

nosotros. Si estamos cerca de Dios, ellos no tienen poder sobre nosotros. Por eso 

necesitamos el poder de Dios, el espíritu de Dios en nuestra vida todos los días. 

Tenemos que entender esto. Y por eso deseamos estar en unidad con Dios, deseamos estar 

cerca de Dios. Porque si no permanecemos cerca de Dios terminaremos por hacer lo que la 

mayoría de las personas en la Iglesia de Dios han hecho. Ellas se han marchado, se han dado 

por vencidas. “¡Esto es muy difícil!” Porque había otras cosas que les parecían mejor. Ellas 

querían algo diferente, algo que ellas pensaban que sería más satisfactorio. Ellas pensaban 
que ciertas cosas que alguien dijo no estaban de acuerdo con la Iglesia, no estaban en 

unidad con la Iglesia de Dios, y entonces ellas empezaron a hacer lo que les daba la gana y 
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se marcharon. Han sucedido tantas cosas que las personas han usado como excusa para 
marcharse de la Iglesia. 

Pero esas personas son responsables de sus decisiones. Todos podemos elegir. Todos tenemos 

que elegir durante toda nuestra vida. Dios nos dijo cuando Él nos llamó: “¿Quieres Mi 

camino de vida? ¿Me entregas tu vida?” Porque esto es lo que hemos dicho a Dios cuando 
fuimos bautizados: “Mi vida es Tuya. Mi vida ya no me pertenece. Ahora ya no puedo hacer 

lo que quiero, porque lo que quiero está mal. Mi egoísmo está mal. Quiero hacer lo que Dios 

dice que es correcto”. Increíble. 

Porque Dios es quien obra en nosotros así el querer como el hacer, por Su buena 
voluntad. ¿Entendemos esto? Es quien está trabajando en nosotros, quien está 

transformando nuestra mente para que podamos ser Sus hijos en Su familia. 

Versículo 14 - Hagan todo... No un par de cosas, no unas pocas cosas pensando que 

estamos bien con Dios. ¡Todo en nuestra vida! Esto me recuerda algo en el que he estado 
pensando recientemente. Esto me recuerda por qué he tenido que ausentarme por tres años 

y todo lo que hemos sido acosados desde entonces. Ellos siguen acosándonos. Mi esposa dice 

que esto es un regalo que ellos siguen enviándonos. Creo que pronto esto terminará. O eso 

espero. Ayer hemos estado hablando sobre el proceso, sobre mi juicio. Ellos no permiten 

que presentemos nada que tenga que ver con Iglesia, pero la realidad es que todo lo que 
hacemos tiene que ver con la Iglesia. Todo lo que hacemos, todo nuestro enfoque tiene que 

ver con la Iglesia. Increíble. Así es cómo debemos vivir. Todo lo que hacemos. Todo. Porque 

esta es nuestra vida en la Iglesia de Dios, en el Cuerpo de Cristo. Porque queremos 

permanecer en unidad con Dios. 

Hagan todo sin murmuraciones… Sin quejaros ni refunfuñar. Esto es lo que significa esta 

palabra. …y sin discutir por todo… Sin peleas. Me encanta el significado de esta palabra en 

el idioma griego. Porque la palabra aquí usada tiene que ver con usar el razonamiento 

humano. Y esto puede ser una enrome trampa para nosotros, una trampa pervertida y 

egoísta si no lo vemos. Porque los seres humanos podemos quedar atrapados en nuestro 
propio razonamiento. Empezamos a pensar ciertas cosas, empezamos a creer algo que no 

está en unidad con la Iglesia, con Dios. Porque ¿de qué se trata todo esto? Se trata de estar 

en unidad con Dios.  

Tenemos que pasar por estas cosas para vernos a nosotros mismos, para ver las cosas que 
tenemos que cambiar. Y gracias a Dios que Él trabaja con nosotros y nos ayuda a cambiar. 

Porque nuestra meta es ser parte de la Familia de Dios. Y por eso no podemos quedarnos 

cómo somos. Todo lo que no está bien en nosotros tiene que cambiar. Y todos tenemos cosas 

en nosotros que no están bien. Y las tendremos hasta el día de nuestra muerte o el día en 

que seamos transformados en espíritu.  
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…y sin discutir por todo… Sin usar el razonamiento humano. …para que sean irreprensibles 
y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación malvada y perversa, 
en la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Así es como debemos vivir. 

Dios nos envió al mundo para vivir de acuerdo con Su camino de vida. Y las personas en el 

mundo tienen que ver esto. Ellas no lo entienden, pero un día los que nos conocen lo van a 

saber. Cosas sobre nosotros serán escritas y contadas. 

…reteniendo la palabra de vida. Así yo podré gloriarme en el día de Cristo de que no he 
corrido ni he trabajado en vano. Ese era el deseo de Pablo. Él quería ver los frutos de su 

trabajo. Él sabía que todo esto viene de Dios. Pero las personas tienen que elegir si van a 

escuchar o no. Y Pablo estaba preocupado por eso. 

Algo por lo que yo estoy muy agradecido es que Herbert Armstrong no tuvo que ver lo que 

sucedió en la Iglesia en la Era de Laodicea, ya que él murió en 1986. Él no tuvo que ver lo 

que sucedió cuando vino la Apostasía. Yo estoy tan agradecido a Dios por haberle ahorrado 

ese mal trago. De verdad. Siendo un hombre de su edad, un anciano y tener que ver todo lo 
que él había hecho siendo despreciado y la Iglesia siendo dispersada. Hubiera sido horrible 

para él tener que ver eso. 

Filipenses 3:14 - Así que sigo adelante, hacia la meta, para poder recibir el premio del 
soberano llamado de Dios por medio de Josué, el Cristo. Esto es lo que todos deberíamos 
hacer. De eso se trata. Debemos seguir adelante hacia esa meta. Nuestra meta, nuestro 

deseo es ser parte de la Familia de Dios. Pablo dice que nuestro llamado es “soberano”. 

¿Hay algo más grandioso que se pueda dar a un ser humano? Nuestro llamado es soberano 

porque viene de Dios Todopoderoso. 

Versículo 15 - Así que, todos los que somos perfectos… O todos los que deseamo ser 

perfectos. Queremos crecer y ser perfeccionados. Ese es nuestro deseo. Ese es el objetivo. 
…pensemos de este modo. Todos debemos pensar de la misma manera. Y si piensan de 
otra manera... Entonces, en otras palabras, si alguien tiene otra mentalidad, si alguien 

piensa de manera diferente. Y si piensan de otra manera Dios lo revelará. Si no estamos 
siendo perfeccionados en alguna área, si ni somos capaces de ver algo, Dios nos revelará 

esas cosas. Él lo traerá a la superficie. Pasamos por varias cosas para que podamos ver a 

nosotros mismos, y entonces tenemos que tratar con lo que vemos. 

Versículo 16 – En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. De 
acuerdo con las mismas reglar, los mismos estándares. Esto dice mucho. Tenemos que vivir 

por altos estándares, ¿no es así? Porque esto viene de Dios. No se trata de los estándares de 

los seres humanos, lo que los seres humanos piensan que es bueno y correcto. Lo 

importante es lo que Dios dice que es bueno y correcto. Pensemos todos lo mismo. 
Debemos en unidad con Dios. 
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Hermanos, sean mis imitadores ... Pablo no se avergonzaba de decir eso. Él no dijo esto 
con altanera. Él simplemente dijo: “Así es como yo vivo y ustedes deben hacer lo mismo. 

Toda la Iglesia debe cambiar y hacer lo mismo que yo hago.” …y presten atención a los que 
así se conducen, que nos tienes como ejemplo. En otras palabras, tenemos que hacer lo 

mismo. Tenemos que mirar y aprender. 

Versículo 18 - Porque muchos andan por ahí, de quienes les hablaba muchas veces, y 
ahora hasta lo digo llorando, que son enemigos de Cristo, que ha sido clavado en un 
madero. Pablo aquí está hablando de las mismas cosas de las que ya hemos hablado, pero 

en un contexto diferente. Pablo había visto a personas que se habían marchado de la 

Iglesia, que se habían vuelto contra Dios y contra Cristo y que negaban que Cristo había sido 
clavado en un madero, que negaban la razón por la que Cristo murió y pasó por todo lo que 

él pasó. 

Y es horrible cuando las personas se vuelven en contra de todo esto. Personas a las que Dios 

ha llamado pero que se volvieron contra Cristo, se volvieron contra lo que Dios nos ha dado. 

El fin de ellos será la destrucción... Esto ha sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia 

de Dios. Destrucción. Ahí es hacia adonde esas personas se dirigen. Cuando las personas se 

marchan de la Iglesias, cuando las personas eligen ir en la dirección equivocada, esto no 

conduce a nada bueno. La vida de esas personas es una enorme confusión, la mente de esas 
personas es una enorme confusión. ¿Y adónde les lleva esto? 

…su dios es su vientre... En otras palabras, su “yo”, lo que ellas quieren, lo que ellas 

desean. Ese es su dios. Esas personas no buscan a Dios. Ellas quieren satisfacer sus propios 

deseos quieren hacer lo que les da la gana. Toda vez que alguien elige algo diferente a lo 
que Dios dice que es correcto, esto se vuelve su ídolo. Eso es lo que esa persona está 

adorando. Ese es su dios. Pero esto viene de ellas mismos, de lo más profundo de su ser. 

Ellas quieren algo diferente, algo que va contra Dios. ¡Que locura! 

…su gloria se halla en su vergüenza… Eso es todo lo que van a recibir. Vergüenza por lo que 
hacen, por sus elecciones. …y piensan solamente en lo terrenal. 

En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al 
Salvador, el Señor Josué, el Cristo. Nuestra vida está en las manos de Dios. Eso es lo que 

Pablo está diciendo aquí. Todavía no hemos recibido esa ciudadanía, todavía no hemos 
alcanzado nuestra meta, pero nuestro deseo es ser parte de la Familia de Dios. Y pase lo 

que pase, nuestra vida está en las manos de Dios. 

Él transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma forma de su 
cuerpo de gloria, según la operación de su poder, para sujetar también a sí mismo todas 
las cosas. Todas las cosas serán puestas en sujeción a Cristo primero, y luego, cuando todo 

esté dicho y hecho, Cristo lo devolverá todo a Dios. Porque al fin y al cabo todo pertenece a 
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Dios. Y Dios ha dado a Cristo la autoridad para hacer todo esto, para poner a todos los 
enemigos debajo de sus pies. Y ese es el poder que está trabajando ahora. Y nosotros 

podemos ser parte de eso. Y los que no quieran esto, serna destruidos. Porque cuando los 

100 años terminen los seres humanos dejarán de existir y todo lo que quedará será espíritu, 

aquellos a los que Dios habrá dado ida espiritual. 

Filipenses 4:1 - Así que, hermanos míos, amados y queridos, gozo y corona mía, estén 
firmes en el Señor. Pablo estaba pasando por muchas cosas. Hablaremos sobre esto el 

próximo Sabbat. Pablo pasó por muchas cosas durante su ministerio y escribió sobre esto. Y 

esto es lo que él está diciendo aquí. Él está diciendo a esas personas que, en su ausencia, 

ellas tenían que seguir trabajando en su propia salvación, tenían que estar aún más en 
guardia. 

“Trabajen en su propia salvación con temor y temblor.” Este es su mensaje. Pablo aquí está 

tratando de darles ánimos, les está instando a mantenerse enfocados. Él dice que esto era 

su gozo y su corona, que les le daba fuerzas para seguir adelante. Y la respuesta de ellos a 
esto ayudada a Pablo a ver lo que ellos estaban haciendo. Esto es lo que pasa en la Iglesia 

de Dios. No hay nada más bonito que ver a las personas viviendo se acuerdo con el camino 

de vida de Dios. Y no hay nada más doloroso que cuando las personas se marchan de la 

Iglesia de Dios. 

Tenemos que mantenernos firmes. Y la única manera de lograr esto es si lo hacemos como 

uno solo hombre. Y por un lado esto es muy sencillo, pero por otro no. Esa es nuestra meta, 

ese es nuestro propósito. Cristo habló sobre esto en la noche del Pesaj. Podemos leer sobre 

esto a lo largo de la Biblia. Debemos reconciliarnos con Dios, debemos ser uno con Dios, 

debemos tener la misma mente que, debemos pensar como Dios piensa. Y debemos 
arrepentirnos de las cosas en nuestra vida en las que no estamos en unidad con Dios, 

debemos esforzarnos por cambiar, debemos buscar la ayuda del espíritu de Dios para 

cambiar en esas cosas para que podamos estar en unidad con Dios. 

Cuanto más estemos en unidad con Dios, más paz tendremos, más fuertes seremos 
espiritualmente. Y tenemos que hacer esto “en el Señor”, como Pablo dice aquí. Esa es la 

única manera de ser uno con Dios. Tenemos que permanecer en Dios y Dios en tiene que 

permanecer en nosotros. No podemos hacer esto por nuestra cuenta. Y por esto tenemos 

que clamar a Dios continuamente por Su ayuda, por Su poder, por Su fuerza. 

He acelerado un poco con el sermón de hoy porque vamos muy justos de tiempo. Me 

gustaría dedicar tiempo ahora para leer algunos artículos de noticias. Espero que todos 

entiendan lo que he dicho en el comienzo de la presente serie de sermones. La razón para 

esta serie de sermones es lo que he escrito sobre los Truenos en el séptimo capítulo del 

nuevo libro. 
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Espero que todos entiendan que el hecho de que todas esas cosas estén sucediendo justo 
ahora no es ninguna coincidencia. Esas cosas están pasando para darnos ánimos, para 

fortalecernos, para que comprendamos hacia adónde nos dirigimos, para ayudarnos a estar 

en guardia, a ser sobrios, a no echarnos atrás, a no causar divisiones de ninguna manera, 

pero tenemos que estar en unidad con Dios tanto como podamos y pedir a Dios que nos 

ayude a lograr esto, cava vez más y más. 

Voy a leer algunos artículos de noticias que hablan sobre cosas que los Truenos anuncia. Ayer 

he escuchado a una persona en las noticias hablando sobre lo que está sucediendo allí y se 

puede ver el pánico en las personas. Las personas están en pánico. Imágenes de personas 

tratando de subirse a un tren, tratando de salir del país. Polonia los está dejando entrar. Es 
horrible ver lo que está pasando, pero no podemos hacer nada. Nosotros entendemos que 

estas cosas tienen que suceder. ¡Y no hemos visto nada todavía! Lo que este Trueno anuncia 

no es nada todavía, pero este Trueno está retumbando muy fuerte. Y ese individuo dijo que 

esto es como un trueno que suena a la distancia, acercándose cada vez más. Esos son los 

tiempos en que vivimos. Todo esto está cada vez más cerca ahora. 

Quisiera contarles algo antes de empezar a leer esos artículos. Esta mañana he visto a un 

individuo que viene de Ucrania y que está estudiando la carrera de derecho aquí, en la 

universidad. Él estaba hablando sobre este conflicto y dijo que se da cuenta de que no hay 

otra manera de luchar, tiene que ser en tierra, con el ejército de tierra. Él dijo que si ellos 
comienzan a usar armas nucleares todo quedará destruido. Y esto es verdad. Esto es 

profético. ¿Quién no profetizará? Ahí es donde estamos en el tiempo profético. 

Cuando he oído a ese individuo he sentido escalofríos. Porque esto es exactamente lo que 

va a suceder. Esto es profético. De esto se trata todo esto. Tenemos que llegar al punto de 
la auto aniquilación si Dios no interviene. Esa es nuestra historia en este tiempo del fin. 

Herbert Armstrong entendió esto de una manera muy clara y él lo enseñó a la Iglesia. Dios 

nos ha bendecido con la comprensión de esas cosas. Seguimos creciendo y ahora todo esto 

está muy cerca.  

Nos vamos a tomar el tiempo para leer algunos de estos artículos de las noticias. Estoy 

seguro de que ustedes han escuchado mucho sobre lo que está pasando, pero a veces 

mirándolo de esa manera esto puede darnos una perspectiva diferente de las cosas. 

Vemos lo que hacen las personas, vemos la hipocresía de las personas, que se están 
arrinconando a sí mismas. ¿Y qué se puede hacer? Esto es un callejón sin salida. De verdad. 

Esto es lo que sucede cuando los seres humanos usan todo lo que tienen de la manera 

equivocada. Esto es algo inevitable. Ellos terminarán usando todas las armas que tienen. 

Porque cuando uno de ellos empiece con esto otros lo seguirán. EE. UU. también va a 

disparar armas nucleares antes de que todo sea totalmente destruido. Y esto será algo 
horrible. 
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Esto es solo una pequeña muestra de lo que va a pasar. Pero esto no es nada todavía. 
Tenemos que poner nuestra confianza en Dios Todopoderoso. Sabemos que nuestra vida está 

en Sus manos y que Él cuidará de nosotros. Y donde sea que ustedes estén, ustedes tienen 

que hacer lo que deben hacer. Espero todos tengamos esa confianza. 

Tenemos que planificar con anticipación. “¿Dónde debo estar?” Seguimos planificando 

nuestros viajes. Vamos a seguir planeando los viajes y vamos adonde sea que tengamos que 
ir. Y si algo nos pasa, sabemos que nuestra vida está en las manos de Dios. Y la vida de 

ustedes también. 

EE. UU. aprovecha la crisis de Ucrania para aprobar un acuerdo de venta de 1

tanques por 6 mil millones de dólares a Polonia. 

Esto también ha pasado tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Los 

vendedores de armas ganan mucho dinero en las guerras. No se habla mucho de esto, pero 

ellos ganan muchísimo dinero con las guerras. Miren la historia de Alemania. 

Refuerzos alemanes llegan a Lituania en medio de la crisis de Ucrania- 2

Un convoy militar alemán formado por 130 soldados y 60 vehículos… 

Se necesita 60 vehículos para transportar a 130 hombres.  

... llegó a Lituania el jueves, llevando casi la mitad de los refuerzos planeados para 

el grupo de batalla de la OTAN liderado por Alemania debido a los temores de una 

invasión rusa en Ucrania. 

Esto es retorcido. Ellos son tan retorcidos. “No nos excedamos. Vamos a enviar solo 130 
soldados. ¡Aquí estamos!” Esto tiene que ser una broma. Eso es un insulto. De verdad. Si yo 

fuera ucraniano yo me lo tomaría como un insulto por parte de Alemania. Yo pensaría: 

“Miren lo que nos hicisteis durante la Segunda Guerra Mundial, las cosas por las que tuvimos 

que pasar durante entonces. ¿Y qué estás haciendo ahora? Estás jugando huequecitos 

políticos. Solo estáis interesados en el gas. Decís que no, pero eso es todo lo que os 
preocupa. Dinero. Dinero. Dinero.” Política, permanecer en el poder, cediendo un poco, 

pero sin ir más lejos. Porque ellos seguramente no irán más lejos que esto. Este mundo es 

un mundo enfermo. 

Organizadores de convoyes de camioneros de EE. UU.... 3

Esto es lo siguiente. Si usted pensaba que esto solo iba a pasar en Canadá... ¿Qué van a 

hacer ahora? Ellos se están preparando para poner cercas alrededor de la Casa Blanca 

nuevamente. Ellos quieren montar un gran espectáculo para mostrar al mundo que somos 

una gran nación, porque hay paz y tenemos mucho poder. Y hay que poner cercas. Un gran 
espectáculo. 
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…esperan que miles de camioneros se unan a ellos. 
Se espera que miles de camioneros participen en el 'Convoy del Pueblo' que irá de 

costa a costa para protestar por las nuevas pautas y protocolos del gobierno en lo 

que se refiere al COVID-19 que entrarán en vigor a partir del miércoles 23 de 

febrero...  

Un enorme grupo de camioneros. En Canadá han sido cientos y aquí son miles. Esto es una 

manera de demostrar. Pero ¿que van a conseguir con esto? Seguro que esto no será un 

picnic. No será algo divertido. 

En Canadá el gobierno ha incautado camiones. Y ahora ellos están hablando de vender los 
camiones incautados. Ellos han quitado los carnés de conducir de los camioneros y han 

bloqueado sus cuentas bancarias. Como todos los gobiernos suelen hacer. Ellos quieren 

bloquear las cuentas de Rusia y de diferentes países. Pero eso es lo que ellos hacen. Les 

gusta tener el control. El gobierno trata de controlar y dice: “Esto es lo que te vamos a 

hacer. Ya no tendrán cómo vivir. Tendrás que buscar otro trabajo porque vamos a poner fin a 
esto”. Este mundo está enfermo. Tenemos que ver este mundo como él realmente es. 

Esto es justo lo que necesitamos en medio de todo lo que está ocurriendo. 

Desabastecimiento. Un frenazo en la cadena de suministros. Y ellos piensan que tienen que 

mantenerse firmes en sus opiniones. Esto está en sus manos. 

¿Arrastrará el “fin de los días” de Xi Jinping a China y al mundo en una guerra? 4

El Partido Comunista de China siempre ha creído que su disputa con EE. UU. es una 

cuestión de sobrevivencia. En mayo de 2019, el Diario del Pueblo, periódico oficial 

de China, declaró una 'guerra popular' contra EE. UU, pero la hostilidad del pueblo 
chino se ha vuelto mucho más evidente en el último año. El virulento 

antiamericanismo sugiere que Xi Jinping está buscando una justificación para atacar 

a EE. UU. El régimen chino utiliza a menudo sus medios de comunicación para avisar 

sobre algo antes de pasar a la acción. EE. UU está avisado ahora. 

Yo no descartaría ese aviso tan rápido. Porque todavía es muy probable que los 

acontecimientos anunciados por la Primera Trompeta empiecen con algo que no vendrá 

directamente de China, por parte de China, pero de algún país cercano a China. Sería muy 

fácil hacer esto. Ellos tienen sus objetivos y van a hacer lo que tienen que hacer. Pero las 

personas no lo creen. Ellas dicen. “Esto está pasando muy lejos, en China. No es aquí 
cerca.” Y yo pienso: “Un día tus ojos serán abiertos por algo realmente horrible”. 

Otro artículo aquí:  

Los rusos han pirateado complejo militar-industrial de EE. UU:  5

El FBI, la Agencia de Seguridad Nacional y la Agencia de Seguridad de Infraestructura 

y Ciberseguridad de EE. UU. (CISA, por sus siglas en inglés) publicaron un informe el 
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miércoles afirmando que desde enero de 2020 piratas informáticos han estado 
recopilando información que, aunque no es información clasificada, contiene 

significativos conocimientos sobre el desarrollo de plataformas de armas de EE. UU. 

con su respectiva cronología de implementación. 

Cuando yo leo artículos diferentes cómo este aquí yo quedo admirado con las cosas de las 
que las personas en el mundo hablan ahora. Unos dos años atrás nadie hablaba sobre esas 

cosas. No se podía encontrar este tipo de artículos a dos años atrás. Pero ahora se puede 

encontrar esas noticias por todas partes. Hemos estado leyendo titulares las últimas 

semanas y seguiremos haciendo esto la próxima semana, pero es como si el mundo hubiera 

cambiado mucho en un corto espacio de tiempo. Y esto debería hacernos sobrios. De 
verdad.  

Y, por extraño que parezca, todo esto es también muy alentador. Porque queremos que todo 

esto pase pronto y que venga un mundo nuevo. Porque nuestra esperanza es que Dios 

intervenga y establezca un nuevo gobierno en esta tierra. Esto es lo que siempre hemos 
anhelado. Esto es lo que Su pueblo ha anhelado a lo largo del tiempo. Queremos que todo lo 

que tenga que ver con la humana y con los gobiernos ideados por los seres humanos llegue 

al fin. Porque todo esto es perverso, es malo. De verdad. 

El precio de los alquileres alcanza niveles demenciales en todo EE. UU. y se 6

espera que siga aumentando. En las 50 ciudades más grandes de EE. UU. el precio 

del alquiler de propiedades con al menos dos dormitorios  

aumentó unos 19,3 % de diciembre de 2020 a diciembre de 2021, según un análisis de 

Realtor.com. Y en lugar el precio del alquiler ha aumentado tanto como en Miami, 

donde el promedio es de 2.850 dólares, un 49,8 % más que el año anterior. 

Yo no puedo comprender esto. ¡Yo alucino! Yo no sé cómo las personas pueden vivar en esas 

grandes ciudades con el alquiler tan caro. ¡Esto es una locura! Pero vemos cosas como esta 

una tras otra. Esto es una locura. En serio. ¿Adónde cree usted que va a parar todo esto? 

Una gigante, una enorme implosión. 

“La UE debe actuar para evitar que Bosnia se desintegre,” dice Borrell.  7

¿Quién escucha algo sobre Bosnia hoy en día? Esto viene de Reuters.  

Bosnia ha estado atravesando su peor crisis política desde el final de las guerras de 

los Balcanes en la década de 1990. Los serbobosnios desafían a las instituciones 

estatales en un intento de separarse y unirse a la vecina Serbia. Los ministros tienen 

que tomar decisiones sobre cómo frenar esta dinámica en Bosnia-Herzegovina y 

evitar que el país se desmorone. La situación es realmente crítica. 

Hay puntos calientes por todas partes. Todo esto está a punto de explotar. 
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Avisos de peligrosas inundaciones en el Reino Unido. Cientos de personas tienen 8

que ser evacuados antes de que la tormenta Franklin toque tierra. Esa nueva 

tormenta es la tercera que azota el Reino Unido en menos de una semana, después 

de la tormenta Eunice que mató a tres personas y dejó 1,4 millones de hogares sin 

electricidad…”  

No sé si ustedes han visto esto. Recientemente hemos tenido enormes tormentas en EE. UU. 

y también huracanes con vientos de 145/155 kilómetros por hora en muchos lugares. Pero 

ellos han tenido tres tormentas, una detrás de otra ahora.  

Las cosas se están acelerando cada vez más. Esto es como una mujer con dolores de parto. 

Esto se acerca cada vez más. Esas cosas pasan con cada vez más frecuencia, una detrás de 

la otra. Los Siete Truenos. Esos son los tiempos en que vivimos. Deberíamos estar muy 

sobrios con todo esto. 

Putin reconoce formalmente las regiones separatistas de Ucrania oriental como 9

estados soberanos.  

Todos ustedes han escuchado eso. 

Convoy de camioneros camino a Washington D.C. … 

Voy a volver a hablar sobre esto. Porque esto no ha terminado todavía.  

Convoy de camioneros camino a Washington D.C. con planes de bloquear Capital 
Beltway como una gigante Boa Constrictor, dice el organizador, a modo de protesta 

por problemas como los precios del combustible, las exigencias de las vacunas y la 

inmigración. “Voy a usar la analogía de una gigante Boa Constrictor, que te aprieta, 

te ahoga y te traga entero. Esto es lo que vamos a hacer en DC”, dijo Bolus. 

No creo que esto vaya a funcionar. Pero puedo entender lo que ellos sienten. Las personas 

tendrán que pagar un precio por defender sus ideas y esto terminará siendo perjudicial para 

todos. Ya estamos teniendo problemas con el desabastecimiento. Y si les damos más 

tiempo... La naturaleza humana. 

EE. UU golpea a los bancos rusos y las élites con sanciones por la crisis de 10

Ucrania. 
  

A veces me cuesta mucho escuchar esas cosas. Porque ellos hacen algo aquí y allí, pero no 

están haciendo mucho. Y ellos podrían hacer mucho más, si quisiesen. 
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Preámbulo de la Tercera Guerra Mundial hace bajar acciones y bonos. Oro y 11

crudo en alta. 

Pero las personas dicen: “Todo se ha recuperado. ¿No es esto estupendo? Todo se ha 

recuperado rebotado. Lo hemos superado. Todo se ha recuperado. ¡Que alegría!” 

Esas cosas me ponen enfermo. 

Donald Trump: “China va a ser la siguiente.” Podemos estar absolutamente 12

seguros de que China invadirá Taiwán tras la crisis entre Rusia y Ucrania. 
  

Bueno, no hace falta ser un genio para entender esto. Hoy en día a lo mejor haga falta ser 
un genio para entender que esto será lo siguiente. Esos son los tiempos en que vivimos. 

¿Cree usted que los chinos no van a aprovechar esa oportunidad? 

Todo lo que está pasando ahora mismo es para ver lo que hará EE. UU. Ellos están poniendo 

a prueba a este país para ver la reacción de EE. UU. Para ver lo que hará la OTAN. Para ver 
cómo la UE está lidiando con todo este asunto. Ellos están provocando en diferentes 

regiones. Ellos no son tontos. China y Rusia tienen objetivos muy claros y van a seguir 

tanteando la situación hasta que sientan que ha llegado el momento. Y Europa lo sabe. 

Senador Lindsey Graham avisa sobre el peligro de una Tercera Guerra Mundial si 13

Putin, China e Irán se salen con la suya.  

Ellos se van a salir con la suya. 

Llegan a Ucrania Los primeros envíos de misiles Stinger como “regalo” de 14

Letonia.  

Ellos saben de dónde estos misiles vinieron. Pero ya es un poco tarde. 

“China podría estar en la misma situación mañana”, afirma un experto del 15

gobierno chino haciendo una desafortunada comparación entre Taiwán y Ucrania.  

El influyente antiguo editor y actual comentarista del diario estatal chino Global 

Times hizo un impactante comentario horas después de que Rusia invadiera Ucrania. 

Hu Xijin habló de la violación del espacio aéreo taiwanés por aviones de combate 
chinos el jueves. Él dijo: “Acostúmbrense. Mañana quizá haya más aviones chinos 

volando en su espacio aéreo.” 

¿Y él dijo esto luego después de avisar a Occidente que China puede invadir a Taiwán 

en cualquier momento, ahora que todos los ojos están puestos en la guerra en 
Ucrania? ¿Es que Putin acaba de dar el ejemplo y el ejército de China entrará en 

acción a corto plazo? 
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Al menos ahora las personas se están preguntando lo que va a pasar o lo que está pasando 

en el mundo. Antes a las personas nada de esto les importaba. Ellas piensan que pueden 

arreglar todo esto. Esto es lo que las personas siempre piensan. Esto ha pasado con la 

Primera Guerra Mundial, con la Segunda Guerra Mundial, y está pasando nuevamente: 

“Podemos arreglar la situación”. Pero las cosas no funcionan de esa manera. 

Aumento de 60 % en el precio del gas en Europa debido a la situación en 16

Ucrania. 

Otro aquí:  

A Biden le fue presentado un vasto abanico de opciones para ataques 17

cibernéticos contra Rusia. 

Y estamos leyendo estos artículos, estos titulares y haciendo bromas sobre ciertas cosas, y 
mi mayor miedo es que podemos volvernos insensibles a esas cosas como el resto del 

mundo, si no tenemos cuidado. O al menos como las personas en este país y en otros países. 

Escuchamos las cosas y después de un tiempo simplemente las aceptamos como la nueva 

norma y cambiamos la marcha. Las cosas ya no nos parecen tan graves o tan malas como 

realmente son. Sí. Todo esto es muy malo y grave. Y las cosas se van a poner mucho peor. Y 
lo más triste de la naturaleza humana es que a veces quedamos como que anestesiados y 

esas cosas ya no nos hacen nada. Nos quedamos como que adormilados en los peores 

momentos. Esto ha sucedido una y otra vez. 

A Biden le fue presentado un vasto abanico de opciones para ataques cibernéticos 
contra Rusia. Dos funcionarios norteamericanos que trabajan con seguridad 

cibernética han enviado una propuesta al gobierno para el uso de ataques 

cibernéticos a una escala jamás contemplada. Entre las opciones está cortar el 

acceso a Internet en toda Rusia, del mismo modo que la energía eléctrica y también 

paralizar las líneas de ferrocarril para que así Rusia no pueda reabastecer a sus 
ejércitos”, según fuentes…  

Queda por ver si esto es realmente posible. Rusia ha alcanzado los titulares en el 

pasado haciendo alarde de poder desconectarse de la red mundial de Internet. 

El pasado junio, Biden y los líderes de 30 países que ahora forman parte de la OTAN 

acordaron que el impacto de reiteradas y significativas actividades cibernéticas 

maliciosas y en determinadas circunstancias podría considerarse como un ataque 

armado. Biden dijo que el Artículo 5 de la OTAN, la cláusula de autodefensa es una 

obligación sagrada y sólida, inquebrantable como una roca. 
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A veces es difícil leer estas cosas porque sabemos lo que ellos están haciendo. Todos los 
ciberataques que ellos están lanzando ahora mismo. Ellos están tanteando a ver lo lejos que 

pueden ir con esas cosas, para hacer algo más pujante más adelante. Esto es lo que está 

pasmado. Entendemos esto. ¿Pero saben que? Es muy fácil paralizar todo aquí. Y esto es lo 

que ellos quieren hacer. Ellos pueden paralizarlo todo al mismo tiempo con solo un ataque. 

Y ellos harán esto con un ataque de EMP. Y todo quedará paralizado. 

En resumen, los ataques cibernéticos a los miembros de la OTAN por parte de Rusia 

(u otras naciones) podrían considerarse un acto de guerra. Esto significa que Rusia 

podría pensar lo mismo sobre los ataques a sus sistemas.  

Ellos han estado haciendo esto durante mucho tiempo. 

Página web del Kremlin inoperativa.  18

Página web oficial del presidente de Rusia inoperativa.  

Y esto tiene gracia. Esas cosas están pasando en Kiev. Ellos están hablando sobre esto allí. 

Su sistema es propiedad de Rusia. Alguien lo dijo. Creo que fue esta señora que es miembro 

del parlamento, o quizá otra persona. Pero alguien dijo que todo sigue funcionamiento 

porque los rusos todavía quieren ganar dinero con esto. Yo no sé al cierto como es esto. No 
sé si es broma o si esa persona lo dijo en serio.  

De acuerdo con los informes otras páginas web del gobierno, como la página web del 

parlamento ruso, también está inoperativa. La página web del Kremlin, así como la 

página web del Consejo de Seguridad ruso quedaron inoperativas como resultado de 
ciberataques, según Sputnik, y también dijo que la Oficina Presidencial de 

Información de Seguridad se está ocupando del problema.  

Y todos contentos. 

Y este artículo aquí es muy interesante: 

El Pentágono aprueba el despliegue de la Guardia Nacional para parar el convoy 19

de camioneros que va camino a Washington D.C. 

Esto será estupendo para el abastecimiento de las tiendas y otros lugares. 

Putin blande espada nuclear en confrontación con Occidente. 20

Espero que todos hayan entendido lo que está pasando. Él no dijo nada sobre armas 

nucleares en sus comentarios. Él solo dijo que el castigo para los que interfieren en la 
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situación de Ucrania será mucho peor que todo lo que ha pasado en la historia. Las 
consecuencias serán desastrosas, más que cualquiera cosa que jamás haya sucedido en toda 

la historia. 

Y nada podría ser peor para Europa es que se usen armas nucleares. Y este es el comentario 

que otro individuo hizo aquí: 

“Putin debe entender que la OTAN también tiene armas nucleares”, dice el Ministro 

de Relaciones Exteriores de Francia.  

Ellos siguen jugando sus jueguecitos a ambos lados. Si ellos comienzan a amenazarse con 
usar armas nucleares, no pasará mucho tiempo antes de que alguien haga algo estúpido. 

Voy a dedicar tiempo a este último artículo que me parece muy interesante. Esto es 

profético. Ellos están empujando a Europa a hacer las cosas que Europa está haciendo 

ahora. Esto queda cada vez es más claro. Miren lo que dice ese titular: 

¿Es el momento para un ejército de la UE? 21

Ya sabemos que ellos tienen ciertos planes. Y este artículo habla sobre sus planes. Pero esto 

se refiere a un tema mucho más extenso. 

El término seguridad europea ya no es solo una forma de hablar, es un problema 

colectivo que ya no podemos darnos el lujo de ignorar. Es demasiado tarde para 

empezar a formar un ejército europeo. Y seguirá siendo demasiado tarde dentro de 

cinco años, ya que la invasión rusa en Ucrania no será la última crisis de seguridad a 
la que Europa tendrá que hacer frente. 

Las personas pueden ver esas cosas. Ellos ya están hablando en estos términos, están 

hablando entre ellos sobre estas cosas. Y antes, a un año, dos años o tres años atrás, no se 

oía hablar de esas cosas. Ahora ellos hablan sobre esto de una manera muy clara en las 
noticias. 

 El caudillo ruso…  

Y caudillo significa dictador militar. 

El dictador militar ruso Vladimir Putin planea usar Ucrania como escenario para una 

ópera en tres actos: 1) Blitzkrieg…  

La “Guerra relámpago” de los alemanes. 

… 2)Anschluss… 

 23



Palabra usada describir la anexión forzosa de Austria por parte de Hitler en 1938. Esa 

palabra significa “unión forzosa”, anexar por la fuerza. Eso es lo que hizo Hitler. 

… 3) Kolonización.  

Palabras del idioma alemán que ellos usan aquí para describir esto. Y ahora ustedes saben lo 

que estas palabras significan. 

Ucrania es una nación que se ha colado – y a veces se ha visto forzada a esto - por las 

rendijas de la arquitectura de seguridad de Europa. Ucrania tiene un acuerdo de 
cooperación con la Unión Europea, pero no es miembro de la UE. Ahora Ucrania está 

en camino – desde mucho antes – de unirse a la OTAN, pero no es un miembro de la 

OTAN. 

Ya hace mucho tiempo que ellos están hablando de esto. Este artículo ha sido muy bien 
escrito porque ese individuo realmente llega al meollo de la cuestión y mucha hipocresía de 

lo que sucede entre las naciones. Y vemos que esto es lo que está sucediendo nuevamente. 

Justo como antes de la Segunda Guerra Mundial. 

La OTAN es un arma de doble filo para Europa… 

Y ellos tienen sus razones para no querer que Ucrania fuera miembro de la OTAN. Ellos 

quieren que Ucrania siga ahí en medio de la OTAN y Rusia. Ellos saben cuales son los planes 

de Putin. Porque, ¿que pasará si ellos permiten que Ucrania entre en la OTAN? Habrá una 

guerra nuclear mucho más rápido. Mucho más rápido. Porque si uno de los miembros sufre 
un atraque los otros miembros tienen que socorrerlos. En esto se basa la OTAN. Y si la OTAN 

no hace nada, ellos van a salir perdiendo. Y ellos lo saben. 

...que corta de la manera equivocada a ambos lados a veces. El dominio de los 

norteamericanos en la OTAN ha hecho con que Europa asumiera una postura perezosa 
y parsimoniosa…  

Lo que significa que Europa no está para nada dispuesta a invertir dinero o proporcionar 

recursos a la OTAN.  

Si el espectáculo es de Washington, ¿por qué no dejar que Washington haga el 

trabajo pesado? Pero en los últimos años el dominio de los norteamericanos en la 

OTAN ha sido la fuente de una ansiedad cada vez mayor para los europeos, que ven a 

EE. UU como un socio ad cada vez más inestable y poco fiable, cuya atención se 

centra en la región del Indo-Pacífico y no en la región del Atlántico.  
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¿No cree usted que la actitud de los europeos hacia los EE. UU. haya cambiado? Yo quedo 
estupefacto con el cambio que ha tenido lugar en Europa respeto a los EE. UU. Porque ha 

sido recientemente que su actitud hacia EE. UU ha empezado a cambiar, pero ahora su 

forma de pensar sobre los EE. UU está cambiando bastante rápido. Yo antes me preguntaba 

cómo puede ser que Europa atacará a EE. UU. Porque esto me parecía algo tan inverosímil. 

Si usted dice a alguien en EE. UU que Europa nos atacará ellos le van a preguntar: “¿Que 
estás fumando?” Y algunos probablemente le preguntarían: “¿Dónde has comprado esto?” 

Porque a algunos les gustaría fumar lo mismo. 

Una posible solución al problema, aunque solo parcial, es la formación de un ejército 

europeo que reemplazaría a los ejércitos nacionales, cuya mayoría tienen problemas 
de financiación y tampoco están bien equipados. Ellos o bien operan bajo la cúpula 

de la OTAN o dependen de las decisiones tomadas en el marco de la Política Común 

de Seguridad y Defensa. En la mayoría de las naciones de la Unión Europea la 

población no está a favor de aumentar los gastos militares a nivel nacional, al mismo 

tiempo que están a favor de que la Unión Europea desempeñe un papel más activo y 
directo en la defensa común. 

Todas estas cosas están trabajando juntas. Cosas proféticas que encajan perfectamente en 

ese escenario. Deberíamos poder ver eso. 

Y ahora hay guerra en Europa. La propuesta de formar un ejército europeo tiene 

partidarios en los más altos escalones, como Emmanuel Macron, Angela Merkel, Olaf 

Scholz y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. 

Conmocionada por el rotundo fiasco de la retirada de las topas norteamericanas de 
Afganistán bajo la administración de Biden, Von der Leyen pidió a los líderes europeos que 

sumasen todos sus esfuerzos, tanto práctica como políticamente, y formasen un único 

ejército europeo. Ella dijo: “Se puede tener el ejército más poderoso y las armas más 

avanzadas del mundo, pero si nunca estás preparado para usarlas, ¿de qué sirven?” 

Su tono, su emoción y todos esos sentimientos. Ellos dicen las cosas muy claras. 

Lo que nos ha frenado hasta ahora no es solo la falta de capacidad, pero también la 

falta de voluntad política.  

Ellos están siendo empujados a esto. Eso es lo que está pasando. Ellos siempre han querido 

esto y ahora están siendo empujados a ellos, desde su perspectiva. 

La propuesta de formar un ejército europeo también tiene un oponente muy 

importante: EE. UU. 

Es impresionante lo que es dicho aquí.  
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Cuando Merkel y Macron comenzaron a hablar de formar un ejército europeo, la 
administración Trump llegó a amenazar a Europa con sanciones. Principalmente por 

temor a que los contratistas de defensa de EE. UU. saliesen perdiendo en todo esto. 

Y esto fue escrito por un individuo que se hace llamar “Lord”. Voy a citar lo que él dijo:  

En una carta que escribió Lord él se quejansobre lo que implica la formación de un 

ejército Europeo. “Esto significaría una duplicación de los sistemas militares que no 

serian intercambiables, el desvío de los escasos recursos de defensa y la 

competitividad innecesaria entre la OTAN y la UE”. Y todas esas preocupaciones son 

legítimas. Esto es precisamente lo que uno esperaría que un gobierno competente y 
responsable. 

La integración miliar de Europa se lleva a cabo bajo PESCO (Cooperación 

Estructurada Permanente) … 

Hemos hablado sobre esto antes. Esto es la estructura para un ejército europeo.  

…una serie de acuerdos y protocolos vinculantes. No se trata de ejercicios militares 

sino de reuniones de comités. Como indicador de lo que implica PESCO, considere 

que, en 2017, el viceprimer ministro irlandés, Taoiseach Leo Varadkar, dijo a los 
legisladores que ese acuerdo implicaría solo tareas no controvertidas como la lucha 

contra el terrorismo y la seguridad digital. “No vamos a comprar portaaviones y 

aviones de combate”, prometió. 

El artículo habla de todo lo que ellos están haciendo. Un montón de burocracia, por 
supuesto. “Solo estamos barajando las posibilidades sin llegar a ninguna parte. No estamos 

haciendo nada. No vamos a comprar aviones ni armamento.” ¿Y qué pasa con esto de tener 

un solo ejército y de unirnos? 

Alguien tendrá que hacerlo. 

Es decir, alguien tendrá que formar ese ejército.  

Porque dentro de unos días el ejército ruso estará en una posición desde la cual 

puede llegar a Viena en nueve horas, en transporte público. Esta es una nueva era, y 
no es una era más segura. 

He leído esas cosas para que ustedes puedan ver en que punto están las cosas. Ellos están 

siendo empujados en una determinada dirección y tendrán que tomar decisiones. Ellos están 

jugando esos jueguecitos con la OTAN porque Europa no se permitir dos organizaciones con 
el mismo objetivo. Aunque políticos dicen que ambas organizaciones pueden coexistir. Pero 

la realidad es que no se puede tener la OTAN y un ejército europeo contra Rusia. Tiene que 
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ser el uno o el otro. Y ellos están diciendo que quieren una potencia europea. Ellos no 
quieren que EE. UU esté involucrado en esto, porque se dan cuenta de que EE. UU. está 

rotundamente en conga de un ejército europeo. ¡Vivimos en tiempos verdaderamente 

increíbles! 

Espero que este tipo de artículos nos despierten aun más para la realidad de lo que está 
pasando. Porque esas son cosas que nunca hemos visto antes. Esas cosas nunca han pasado, 

pero ahora están sucediendo cada vez más y más rápido. Y ustedes tienen que estar listos y 

en guardia. De esto se trata esta serie de sermones.
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