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Como he mencionado, era mi intención terminar la presente serie de sermones el pasado 

Sabbat, pero vamos a tener otra parte. Así que, hoy vamos a continuar con la serie de 
sermones En Guardia y Listos. Y esta es la 5ª parte. 

Espero que con esta serie de sermones haya quedado claro para todos que la historia de 

Gedeón es nuestra historia a nivel espiritual. Las analogías, las cosas que Dios menciona una 

y otra vez aquí, son algo con lo que deberíamos estar muy familiarizados. Esto es algo que 
debemos apreciar también, porque al entender esas cosas a nivel espiritual entendemos 

cómo Dios está trabajando ahora. Dios va a dejar muy claro al mundo que lo que Él no 

necesita una hace gran organización para hacer lo que Él está haciendo, sino que todo es 

por Su poder. 

Dios es quien organiza, guía y dirige la Iglesia. Aprendemos de ese proceso a lo largo del 

tiempo. Aprendemos cómo Él trabaja con nosotros. Podemos aprender mucho con sólo mirar 

a la Iglesia. 

Quisiera mencionar también que es debido a cómo Dios está trabajando con nosotros a nivel 
espiritual en estos momentos que las cosas se están acelerando en el mundo. Y la razón 

para esta serie de sermones es lo que he escrito en el séptimo capítulo del nuevo libro sobre 

los Truenos. Yo ya sabía, antes de que todo esto comenzara, que las cosas se acelerarían. 

Porque así es como Dios trabaja. Las cosas se están poniendo muy feas en el mundo. 

Y esto nos ayuda a estar sobrios. Esto nos ayuda a entender aún más claramente que 

debemos estar en guardia y listos. Como el ejército de Gedeón tenía que estar. Y somos muy 

pocos, al igual que ellos, y hay cosas que debemos aprender de esto y recordarlas siempre. 

El pasado Sabbat estábamos en Florida y hoy en Georgia. No había mencionado eso. Pero 
cuando estábamos en Florida hemos tenido que marcharnos muy rápido porque teníamos 

que llegar a tiempo para ir a visitar a Jeremy y a Patricia, pero también hemos ido a hablar 

con Jeremy sobre el nuevo libro. Y como íbamos un poco apurados no hemos podido quedar 

a charlar con todos. 

Pero hoy tenemos tiempo y nos quedaremos un largo rato. Vamos a poder hablar bastante. 

Hemos echado esto de menos en Florida, pero intentaremos volver a Florida dentro de 

poco. Y intentaremos volver aquí también. Estamos tratando de visitar más congregaciones 

este año y trataremos de hacer lo mismo el año siguiente. Porque la Iglesia lo necesita. 

Nosotros lo necesitamos. Todos lo necesitan. Nos necesitamos unos a otros. Y cuando 
visitamos una congregación es una oportunidad increíble para que todos se reúnan. Nos 
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esforzamos un poco más, todos nosotros, cuando nos reunimos con un grupo grande como 
aquí y podemos pasar más tiempo juntos. Esta es una experiencia muy gratificante. 

Quisiera contarles un poco sobre el nuevo libro. Si alguno de ustedes aquí quiere ver la 

portada, ya esta casi terminada. Hemos estado trabajando en esto la semana pasada. La 

imagen de la portada tiene que ver con la caída de los Estados Unidos, como el título del 

libro), y me parece increíble. El mensaje en ella es realmente increíble. 

Y quizá pueda parecer que el proceso de publicar un libro sea un proceso fácil, pero no lo 

es. Cosas como la contraportada. ¿Qué poner allí para mostrar la idea central de todo el 

mensaje? El texto tiene que ser corto. Y esas cosas requieren mucho trabajo. Jeremy ha 

estado trabajando duro en esto. Normalmente soy yo quien escribo el texto de la 
contraportada, pero esta vez Jeremy lo ha hecho porque a mí me estaba resultando muy 

difícil. Hay tantas cosas que me gustaría poner en la contraportada que no podía decidirme. 

Pero Jeremy ha escrito el texto de la contraportada y ha hecho un excelente trabajo. 

Hemos hablado sobre algunas cosas, lo hemos modificadp un poco y finalmente hemos 
podido compendiarlo todo en un texto que ahora cabe en la contraportada del nuevo libro. 

Y esto puede parecer algo de menor importancia, pero no lo es. Es difícil resumirlo todo en 

un mensaje como este. Porque las personas no suelen seguir. Leyendo. Ellas quieren saber 

de qué se trata un libro con solo un vistazo. Primero ellas leen el texto de la contraportada 

para ver si quieren seguir leyendo o no. 

Y lo mismo pasa con la página web del libro, lo que vamos a publicar allí, el nombre de las 

otras páginas web, qué vamos a usar, cómo vamos a hacer publicidad del libro. Hemos 

estado hablando sobre esas cosas. Y pensé que sería bueno compartir eso con ustedes. Creo 

que vamos a hacer algunas entrevistas nuevamente. Tenemos que buscar un publicista que 
quiera trabajar con nosotros. El que hemos contractado cuando hemos publicado el primer 

libro no quiso trabajar con nosotros cuando hemos publicado el segundo libro. No sé por 

qué. Entonces hemos encontrado un publicista de la costa este que ha organizado algunas 

entrevistas sobre el libro 2008- El Último testimonio de Dios. Y desde entonces no he dado 

ninguna entrevista. Pero estamos pensando en usar ese medio de divulgación nuevamente. 

Ahora las cosas han cambiado mucho. Es sorprendente cómo el mundo ha cambiado, cómo 

las personas usan las cosas que tienen a su disponibilidad hoy. Jeremy me ha dicho que 

muchas de esas cosas ahora se hacen por podcast. Vamos a intentar organizar entrevistas. 

Por lo general las entrevistas duran más tiempo. Sean buenas o malas. Algunas entrevistas 
han ido muy bien. Algunos nos han tratado bien y no han tenido una actitud negativa sobre 

las cosas que están escritas en los libros. Pero otros, que tenían una opinión diferente, no 

nos trataron muy bien.  

Todos ellos tienen sus propios planes y tienen que pensar en cómo ellos quieren que el 
público reciba las cosas que ellos quieren transmitir. Al fin y al cado es su podcast. Así que, 

yo creo que sería increíble poder hacer algo así, seguir en esa dirección. Quizá entrevistas 
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en la radio también, pero lo principal seria en algún programa de televisión. Lo vamos a 
intentar. Haremos lo que podamos. Pero tenemos algunas ideas. 

Les pido que oren por esas cosas. Para que cuando comencemos con esto podamos hacer 

publicidad de una manera efectiva, de una manera que honra a Dios y en la medida en que 

Él quiere que hagamos esto. Porque el mensaje será proclamado de manera muy poderosa. 
Será algo muy poderoso y que a muchos no les va a gustar para nada. Les pido que oren por 

esas cosas y que estén en guardia y listos. 

Además, hay un pasaje en la Biblia que ahora tiene más significado que nunca para nosotros 

debido a las cosas de las que hemos estado hablando en la presente serie de sermones. He 
puesto mucho énfasis en estos versículos en dos sermones anteriores y voy a volver a hablar 

sobre ellos en el presente sermón. Estos versículos se encuentran en Filipenses 2. 

Vayamos a Filipenses 2. Hemos leído estos versículos el pasado Sabbat. Hemos hablado 

sobre esto antes. Pero vamos a mirar esto nuevamente porque esto es algo que debe estar 
en nuestra mente para que podamos entender el mensaje que Dios nos está dando. Esto 

debe seguir resonando en nuestra mente. 

Filipenses 2:2 - Llenadme de alegría teniendo un mismo parecer... Esto me encanta. 

Porque esta palabra en griego significa “pensar de la misma manera”. De eso se trata. Se 
trata de cómo pensamos. Dios quiere que todos pensemos de la misma manera, de acuerdo 

con Su camino de vida, en unidad con Su mente, con Su ser, con Su manera de pensar. 

Me encanta esa expresión. “El Verbo se hizo carne”. Cristo pensaba cómo Dios piensa. Cristo 

tenía la mente de Dios, el ser de Dios. Todo en la palabra de Dios revela quien Dios es. Es 
por eso que las verdades son tan increíbles, porque ellas revelan quien es Dios. Los Días 

Sagrados revelan quien es Dios. Así es como podemos conocer a Dios. Así es como podemos 

conocer a Dios y acercarnos a Él. Porque esas cosas nos revelan cómo Dios es, lo que Dios 

piensa, lo que Dios quiere que entendamos y estemos de acuerdo, Su camino de vida, la 

único y verdadera manera en que debemos vivir. 

Y tenemos que decidir si vamos a vivir de acuerdo con Su camino de vida o no. Y en qué 

medida lo hacemos. Esto es una batalla. Y tenemos que estar siempre en guardia contra 

cualquier cosa en nuestra naturaleza o en el mundo, que pueda interferir en esto, que 

pueda impedirnos pensar de la misma manera. Porque esto es algo muy precioso. 

…teniendo el mismo amor... El mismo amor. Y para tener el mismo amor hay que haber 

unidad porque ese amor viene de Dios. Acercarnos verdaderamente unos a otros como 

familia y amarnos unos a otros de la manera que Dios desea que nos amemos depende de 

cómo pensamos los unos sobre los otros, de cómo pensamos sobre Dios, etc. 
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…unánimes... En total acuerdo. Una traducción más acertada de esto sería: Teniendo en 
mismo amor viviendo juntos. Conviviendo. Porque de eso se trata. …pensando todos lo 
mismo. Debemos pensar de la misma manera. Debemos pensar cómo Dios piensa. Porque la 

fuente de esto es Dios Todopoderoso. Y esto es algo muy bonito.  

No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria... Hemos hablado sobre lo que esto 

significa. Conflictos. No debe haber conflictos en la Iglesia de Dios. No debe haber rivalidad 
en la Iglesia de Dios. No debe haber desacuerdo en la Iglesia de Dios sobre la manera cómo 

Dios nos guía y nos dirige. Pero esto es algo que siempre ha existido en la Iglesia de Dios, 

desde que la Iglesia fue fundada. Con el tiempo las personas se han quedado por el camino. 

Y de eso debemos aprender que hay que seguir luchando. Tenemos que seguir luchando. Si 
queremos este camino de vida, tenemos que luchar por ello. Dios no nos lo da todo en una 

bandeja de plata. Dios nos ofrece esto, nos da la oportunidad de tener a Él, de tener Su 

vida en nosotros, de tener la vida de Cristo en nosotros, pero tenemos que luchar por esto. 

Porque siempre tenemos que luchar contra la naturaleza que tenemos. Tenemos que 

esforzarnos por cambiar. Me encanta lo que Pablo escribió sobre esto en Romanos 12. 
¡Debemos tener la misma mente que también estaba en Josué, el Cristo! Debemos tener esa 

mente, ese espíritu que viene de Dios para poder estar en unidad unos con otros. 

...más bien, con humildad... Y esto es algo difícil porque las personas en el mundo 

simplemente no tienen esa mentalidad. Ellas no son humildes. Ellas no tienen un espíritu 
humilde. Solemos ensalzar nuestra manera de pensar. Creemos que tenemos razón. Y por 

eso los seres humanos juzgamos las cosas de la forma en que las juzgamos. Es por eso que 

hay altercados y desacuerdos. ¿Por qué? “¡Yo tengo razón!” Y nos mantenemos firmes en 

nuestra posición. 

Vemos esto en la televisión todo el tiempo. Las personas piensan que tienen razón en lo que 

dicen. Ellas saben que tienen razón. Ellas están totalmente convencidas de que tienen 

razón. Al menos esto es lo que parece. Depende de cuál sea su motivo, de lo que quieren. 

Las personas creen que tienen razón en lo que están haciendo, en lo que tratan de lograr. 

Pero esto no puede ser así en la Iglesia de Dios. No puede haber rivalidad, contiendas, 

conflictos, desacuerdos entre nosotros. Hay que haber unidad. No se trata de ensalsar a 

nosotros mismos, nuestras propias ideas, nuestra manera de pensar. 

...más bien, con humildad... Esto dice mucho. A veces leemos esos versículos en la Biblia, 
pero son nos paramos a pensar en lo que nos está siendo dicho. Y nos perdernos mucho. Esto 

es tema para todo un sermón. Para varios sermones, en realidad, si queremos 

profundizarnos más en este tema, en las cosas que debemos comprender sobre cómo 

podemos tener una relación con Dios, sobre cómo nuestra mente puede ser transformada 

para que estemos en completa unidad con Dios. 
Todos somos diferentes, pero pensamos de la misma manera en lo que respecta a Dios y el 

camino de vida de Dios. Estamos en unidad con Dios, con Sus leyes y con Sus caminos. 
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Versículo 5 - Que tengáis la misma manera de pensar que también tenia Josué, el Cristo. 
Él era el Verbo hecho carne. Debemos tener la mente de Dios. Debemos pensar cómo Dios y 

juzgar de acuerdo con lo que Dios dice. No de acuerdo con nuestra opinión. No de acuerdo 

con cómo pensamos. No de acuerdo con lo que pensamos que está bien o mal. No podemos 

juzgar a los demás con base en nuestros prejuicios, con base en nuestro orgullo, pensando 
que tenemos todas las respuestas. 

Y por eso hemos tenido problemas este último año. Porque las personas han tenido que 

tratar con ciertas cosas. Dios trajo todo esto a la superficie para ayudarnos a vernos a 

nosotros mismos más claramente. Él desea que haya unidad en la Iglesia, pero tenemos que 
entender cómo Dios está trabajando con nosotros. No tenemos el derecho de decidir hacer 

algo diferente a lo que Dios nos dice que hagamos en la Iglesia. ¡Especialmente a través de 

un apóstol! Esto siempre ha sido así. 

Y yo digo esto con mucha audacia porque sé que es verdad. Yo estoy convencido de ello con 
todo mi ser. ¡No se trata de mí, se trata de Dios! Se trata del papel que Dios ha dado a 

algunas personas en diferentes épocas. He visto a muchos abusar de su posición en la Iglesia 

durante la Era de Filadelfia, cuando Herbert Armstrong era el apóstol de Dios. Y si las 

personas hubiesen tenido la convicción de que así es cómo Dios estaba trabajando con la 

Iglesia, no habríamos tenido los problemas que hemos tenido. Lo hubiera habido tanta 
división en la Iglesia de Dios. Porque había muchísima división en la Iglesia en esa época. 

Esto fue horrible. Ahora que entendemos lo que ha pasado podemos ver que esto fue algo 

realmente horrible. 

Pensé en leer otra parte aquí, aunque ya hemos hablado de todo esto antes. Y no me gusta 
hablar de los mismos versículos, pero en este caso es necesario. Hay cosas en la Biblia a las 

que debemos aferrarnos con mucha fuerza en nuestra vida. 

Unos pocos versículos más adelante. Versículo 12. Hemos hablado sobre esto el pasado 

Sabbat. Por lo tanto, amados míos, así como habéis obedecido siempre... Y esto también 
es algo en lo que somos puestos a prueba. Pablo aquí afirma esto sobre ese grupo de 

personas en la Iglesia en esta época. Él confiaba en esto. Pero esto no siempre es así. 

Tenemos que preguntarnos: “¿Obedezco a Dios siempre?” Tenemos que entender que no, 

que no siempre obedecemos a Dios porque todos cometemos pecado. Pero nos esforzamos 

por tener unidad. Y seguimos esforzándonos, porque esa es nuestra mente, porque 
queremos pensar cómo Dios, queremos estar de acuerdo con Dios. 

…así como habéis obedecido siempre... Tenemos que examinarnos a nosotros mismos si 

entendemos lo que Pablo está diciendo aquí. Necesitamos examinarnos a nosotros mismos. 

“¿Es esto verdad?” Y si hay cosas en las que no estamos obedeciendo a Dios tenemos que 
tratar con ellas. Porque no tenemos derecho a estar en desacuerdo con Dios ni con la Iglesia 

de Dios. Esto es así de sencillo. Por eso somos tan pocos. Pienso en lo que sucedió después 
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de la Apostasía. Recuerdo una vez que nos han invitado a ir a Minneapolis, a mi esposa y a 
mi, para hablar con un grupo que se reunía allí. Las personas estaban pidiendo a gritos que 

nos organizáramos ya que la Iglesia de Dios estaba muy dividida a causa de la Apostasía. Y 

las personas querían poder aferrarse a algo. “¿Qué es lo que está Dios haciendo?” “¿Donde 

está Dios?” “¿Y cómo podemos aferrarnos a…?” Esa era la pregunta. “¿Cómo nos aferramos 

a…?” ¿A qué? ¿A las diferentes ideas sobre lo que Dios nos había dado hasta ese momento a 
través de Su apóstol, Herbert Armstrong? 

Porque Dios no nos ha dado nada a través del sucesor de Herbert Armstrong como líder la 

Iglesia de Dios. El que se convirtió en el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¡Dios no ha 

revelado ninguna verdad a través de él y punto! ¿A qué aferrarse entonces? 

Y después de esto también hemos ido a visitar un grupo en Phoenix. Hemos sido invitados a 

esos dos lugares para hablar a un grupo que se reunía allí. Y ellos no habían invitado solo a 

nosotros. Ellos también habían invitado a los líderes de muchos otros grupos con los que 

ellos tenían amistades, ya que en esas regiones la congregación de la Iglesia era muy 
grande. Ellos invitaron a algunos a reunirse con ellos. Pero cada uno de esos grupos pensaba 

de una manera diferente, tenía diferentes ideas que ellos querían mezclar con las ideas de 

los demás. Era como: “Si me escuchas, yo te escucharé”. Pero ellos ya habían tomado una 

decisión. Cosas que tenían que ver con el Día de Pentecostés… El Pesaj era el tema más 

sustancial. El Pesaj en el 14º /15º día. 

 Yo sabía exactamente lo que iba a pasar. Yo entonces empecé a predicar sobre el Pesaj. 

Empecé a predicar, a hacer comentarios sobre Herbert Armstrong, sobre las cosas que 

habíamos aprendido, las cosas que Dios nos había dado. Eso es a lo que debíamos 

aferrarnos. Debíamos aferrarnos a lo que Dios nos había dado hasta ese momento, a la 
verdad. El tema del Pesaj era un tema muy candente en ese entonces porque era un tema 

que estaba dividiendo a los grupos dispersos. Pentecostés era otro tema que estaba 

causando mucha división entre los grupos dispersos. 

Dios me había fortalecido y yo estaba predicando la verdad, lo que es correcto con respecto 
a esas cosas, con mucha claridad. Y a algunas personas esto no les gustaba para nada. Yo 

podía ver esto en el rostro y en la actitud de algunas personas que estaban allí. Yo entonces 

les dije: “Esto no les va a gustar. Yo veo que algunos de ustedes no se sienten cómodos con 

esto porque no están de acuerdo con lo que les estoy diciendo. Ustedes nunca podrán tener 

unidad tratando de construir puentes. 

Yo había escrito sobre esto de construir puentes en uno de los folletos que hemos publicado. 

No recuerdo si en El tiempo está se acabando o El tiempo se ha acabado. Creo que en el 1

primero. Yo comparo esto con la película “El puente sobre el río Kwai”. Porque muchos de 

esos grupos estaban intentando construir puentes unos con otros. 
¿Pero cómo construir puentes entre personas que piensan de maneras diferentes sobre 

Pentecostés o sobre el Pesaj? Eso significa que una de las partes tendrá que ceder para que 
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se pueda construir un puente. La organización más grande que surgió de todo eso trató de 
construir puentes entre el ministerio sabiendo muy bien que casi la mitad del ministerio 

creía en el Pesaj en el 14º/15º día. ¿Cómo enseñar esas cosas si uno sabe la verdad sobre 

esto, si uno tiene la convicción y sabe que el Pesaj debe ser observado en el 14º día? El 

Pesaj debe ser observado en el 14º día y en ningún otro día o parte de otro día. Esto es algo 

muy simple. 

“Entre las dos tardes.” Esta es otra cosa que debemos comprender. De un atardecer a otro 

atardecer. Un día completo. ¿Qué día? El 14º día del mes de Abib o Nisán. 

Una sola mente. Esto es algo precioso. Pero tiene que estar de acuerdo con Dios, con la 
verdad de Dios, con la palabra de Dios, con el camino de vida de Dios y con lo que Dios nos 

ha mostrado. Porque lo único que el pueblo de Dios sabe es lo que Él nos ha mostrado 

cuando Él nos llamó. Todos los que fueron llamados a la Iglesia de Dios en los tiempos de la 

Iglesia de Dios Universal, toda la verdad que Dios ha dado a la Iglesia fue a través de un 

hombre. Esto es así de sencillo. Todos los que Dios ha llamado a la Iglesia de Dios ahora en 
PKG han sido llamados a través de una sola persona. Porque así es cómo Dios trabaja. Y, o 

bien estamos totalmente convencidos de esas cosas o no. Porque cuando aparece algo como 

eso del coronavirus, esto pone a prueba la actitud de las personas. “Nadie que no esté 

vacunado podrá asistir a la Fiesta de los Tabernáculos.” Y todos tendrían que estar de 

acuerdo con esta decisión para que haya unidad en la Iglesia. Pero para algunos esto fue una 
batalla mucho más difícil que el tema de llevar o no llevar maquillaje, debido a su propia 

naturaleza. 

Yo estoy muy agradecido de que algunos me hayan dicho: “He tenido una batalla con eso”. Y 

nadie tiene que decirme eso, pero yo aprecio el hecho de que las personas quieran decirme 
esas cosas: “Yo reconozco que he tenido que luchar porque he visto algo en mí que no había 

visto antes”. De eso se trata. Dios nos pone a prueba para traer la escoria, las impurezas, a 

la superficie. Porque entonces, y solo entonces, podremos tratar con esas cosas. Porque 

antes de eso ni siquiera sabemos que tenemos esas cosas en nosotros. No podemos verlo 

antes de eso. Pero cuando Dios lo trae a la superficie a través de una prueba, esperemos 
que podamos reconocer esas cosas. Porque solo así podemos comenzar a aceptarlo. 

¿Y qué ha salido a la superficie? “No estoy de acuerdo con esa decisión”. Bueno, ¿por qué 

usted no está de acuerdo? Alguien aquí está equivocado. “O bien el apóstol de Dios está 

equivocado o esta no es la Iglesia de Dios. ¿Dónde está Dios entonces?¡Porque yo tengo 
razón, por supuesto!” Impresionante. Esto no es tan difícil. No es tan difícil tener la misma 

mente si tenemos el espíritu de Dios. Porque esto tiene que venir de Dios. 

Los que eran llamados a Iglesia, como estaba diciendo, increíble si tan solo pudiéramos 

recordar cómo aprendimos esas cosas. Como he dicho el pasado Sabbat, la sangre me hierve 
cuando recuerdo a lo que me dijeron algunos ministros y otras personas: “Herbert Armstrong 

era un buen maestro.” ¡La sangre me hierve ahora mismo! Siento que esto me quema por 
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dentro, de verdad. Esto es algo que me deja indignado, porque pienso: “¡Necios! ¡Bando de 
necios! ¡Toda la verdad que ustedes han aprendido les fue dada a través de Herbert 

Armstrong! ¡¿Quién se creen ustedes?! ¿Un buen maestro? ¡Sí! ¡Él era un apóstol! ¡¿Es que no 

lo entienden?!” 

¿Esas cosas no indignan a ustedes? ¿Entienden ustedes lo necias que eran esos ministros 
después de haber pasado por todo lo que habían pasado, teniendo todo lo que tenían, pero 

sin entender las cosas más básicas? ¿Cómo Dios les había llamado? Porque esto tiene que ver 

con nuestro llamado. ¿Cómo Dios nos ha llamado? ¿Hemos descubierto todo esto por nuestra 

cuenta? ¿Descubrimos la verdad sobre el Pesaj, el Día de Pentecostés, los Días Sagrados, el 

plan de Dios, los 7.100 años por nuestra cuenta? ¿Alguien aquí ha descubierto eso por su 
cuenta? No. 

Algunos han aprendido sobre esas cosas por inspiración de Dios, con la ayuda del espíritu 

santo de Dios, y luego ellos enseñaron esas cosas a otros porque así es como Dios trabaja. 

Así es como Dios nos muestra la verdad. Y es fácil de ver cualquier cosa que no esté de 
acuerdo con esto. 

A veces es bueno volver a las cosas más básicas. Nuestro llamado. ¿Cómo es que estamos 

aquí? ¿Cómo es que todavía estamos juntos? Porque creemos todas esas cosas. Creemos que 

así es cómo Dios nos ha llamado, que así es cómo Dios ha estado trabajando con nosotros. 
Especialmente desde la Apostasía. Porque los que quedamos somos un grupo pequeño. 

¡Increíble! 

Por lo tanto, amados míos, así como habéis obedecido siempre —no solo cuando yo 
estaba presente… Y ahora más que nunca yo puedo entender lo que Pablo dice aquí. Yo 
ahora entiendo esto mucho más claramente gracias a ciertas cosas de las que vamos a 

hablar en un momento. Pablo aquí habla de una batalla que él estaba teniendo en lo que se 

refiere a la Iglesia y la manera cómo él había estado trabajando con la Iglesia. Él tenía ese 

profundo amor por todos los que Dios había puesto bajo sus cuidados, aquellos con los que 

él estaba trabajando para levantar congregaciones de la Iglesia en diferentes lugares entre 
los gentiles. El mismo amor que todos nosotros debemos tener unos por otros,  

Pablo dice aquí: “No sólo cuando yo estaba presente”. Debemos vivir de acuerdo con el 

camino de vida de Dios sin importar de quién estemos cerca. Como después de la Apostasía. 

¿Con qué seguimos? Deberíamos haber seguido con lo que Dios nos había dado, con la verdad 
que sabíamos y de la que estábamos convencidos cuando Dios nos ha llamado. 

…sino mucho más ahora en mi ausencia... Y esto es importante porque cuando Pablo 

estaba ausente, había más presión sobre ellos para mantenerse firmes, para que estuviesen 

siempre en guardia y listos espiritualmente. Porque esto no iba a ser más fácil para ellos. 
Las cosas iban a ser más difícil para ellos. 
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…sino mucho más ahora en mi ausencia... ¿Dónde estaba Pablo? …trabajad en vuestra 
propia salvación con temor y temblor. Porque si no estamos listos, si no estamos en 

guardia, vigilantes, espiritualmente alertas continuamente, si bajamos un poco la guardia, 

podemos tomar el camino equivocado muy fácilmente. Esto es una lucha. Esto es una 

batalla, es un combate. Esa es nuestra realidad. Estamos en una guerra, la guerra más 

importante de nuestra vida, porque Dios nos ha llamado a combatir en ella. Esto no está 
destinado a ser fácil. Esto está destinado a ser difícil. Solo así nuestra naturaleza puede 

cambiar. Por las dificultades, la presión, el estrés, pasando por el fuego, pasando por 

pruebas que nos remueven muy adentro. Y tenemos que tomar decisiones a lo largo camino. 

Ese es un proceso muy bonito. Porque no hay otra manera de ser transformados. Dios usa 
ese proceso, con la ayuda de Su espíritu santo, para cambiar nuestra forma de pensar, para 

llevarnos a una unidad cada vez mayor con Él, si tomamos las decisiones correctas cuando 

pasamos por esas cosas. 

Miedo y temblor porque la gran mayoría se ha marchado. La gran mayoría de los que han 
sido llamados a la Iglesia de Dios en los últimos 2.000 años se ha marchado. Eso es algo muy 

serio que debemos considerar. Debemos temer esto. Porque es algo que puede pasar muy 

fácilmente. ¡Que fácil ha sido convertirse en laodicenos! Decenas de miles en la Iglesia de 

Dios se volvieron laodiceanos, se volvieron tibios, hasta tal punto que Dios eligió dejar de 

habitar en ellos. 

Esto es lo que nos ha pasado a todos nosotros. Dios eligió dejar de habitar en nosotros. Él 

quería que entendiésemos ese mensaje. Él nos ha vomitado de Su boca, nos ha banido de Su 

presencia porque algo tan repugnante no puede ser parte de la Iglesia de Dios. No podemos 

ser parte de la Iglesia de Dios si no estamos en llamas. “Ojalá fueras caliente o frío”. No hay 
un término medio en esto. Porque entonces hacemos concesiones, nos volvemos 

negligentes, nos volvemos débiles. 

Si simplemente nos damos por vencidos, nos marchamos, renunciamos a todo y vamos a 

hacer otra cosa, eso es obvio. Si somos calientes y permanecemos en llamas, si 
permanecemos cerca de Dios, eso también es obvio. Pero los que están ahí entre una cosa y 

otra, los que son tibios, esto muy frustrante, esto es muy nocivo y doloroso. Porque, ¿qué se 

puede hacer para despertar a alguien en esa condición? Lo que esto provocó en la Iglesia fue 

una apostasía. Dios simplemente nos ha quitado todo, nos ha separado a todos del Cuerpo 

de Cristo, de Su espíritu por un tiempo. Un corto tiempo para algunos o más largo para 
otros. Y entonces Dios comenzó a despertar a algunos en diferentes momentos. Es increíble 

cómo Dios trabaja con nosotros. 

Porque Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer, para que se 
cumpla Su buena voluntad. Dios nos ha llamado según Su voluntad, para que estemos de 
acuerdo con Su voluntad y para Su beneplácito. No se trata de complacernos a nosotros 
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mismos. La mayoría de las personas se han marchado de la Iglesia porque querían complacer 
a sí mismas, porque querían algo diferente a lo que agrada a Dios. 

Si tan solo pudiésemos aferrarnos a esas cosas. Y por eso es tan importante entender estas 

cosas, comprender lo que Dios nos dice. 

Otros versículos que están fuertemente vinculados a esto son los versículos que hemos leído 
en el comienzo del sermón de la semana pasada. Lo que Cristo dijo en la última noche de su 

vida como ser humano. Como hemos leído antes: Que tengáis la misma manera de pensar 

que también tenia Josué, el Cristo. Esto para mí es algo muy bonito, es algo impresionante 

que siempre solemos leer en la noche del Pesaj. Y es asombroso entender lo que Cristo dice 

aquí. 

Juan 17:22 - La gloria que me has dado… Él dijo esto a su Padre: “La gloria que me has 

dado”. ¿Qué gloria es esa? ¡Guau! La gloria de Dios. La gloria viene de Dios. El Verbo, la 

gloria que hay en esto, porque esto viene de Dios, esto es la mente de Dios, es el ser de 

Dios. La mente de Dios se hizo carne. Cristo tenía el espíritu santo, tenía ese poder que le 
permitía entender esas cosas espiritualmente. Él tenía esa gloria porque esa gloria viene de 

Dios y Dios estaba en él. Él lo dijo una y otra vez como podemos leer en el libro de Juan, 

del capítulo 14 en adelante. 

La gloria que me has dado yo he dado a ellos para que ellos sean uno… Una misma 
mente, una misma manera de pensar, en unidad. Porque no hay otra manera de tener ser 

uno. Así es como podemos ser uno. …así como también nosotros somos uno. Yo en ellos y 
Tú en mí, para que la unidad entre ellos sea perfecta. Tenemos que tener esto. Tenemos 

que luchar por esto. Tenemos que esforzarnos por esto. Tenemos que trabajar para lograr 

esto. Tenemos que clamar a Dios por eso. Tenemos que pedir a Dios que nos ayude a ser 
cada vez más uno con Él, a estar cada vez más en unidad con Él. 

…para que el mundo conozca que Tú me has enviado, y que los has amado como 
también a mí me has amado. A veces es difícil para nosotros comprender que tenemos la 

gloria de Dios en nuestras vidas. Y por eso no apreciamos esto como es debido. ¡Esa gloria 
viene de Dios! ¿Cuántas personas en el planeta Tierra hoy tienen esta gloria en su vida? 

¿Entendemos esto? Es difícil para nosotros comprender el poder, la belleza, la 

magnificencia, la grandeza de tener la gloria de Dios en nosotros mientras que otros en el 

mundo no la tienen. Ellos nunca han tenido esto. Dios no les ha ofrecido esto todavía. Pero 

nosotros tenemos la gloria de Dios en nosotros. 

Podemos entender, podemos saber, podemos ver la verdad. No porque la descubrimos 

nosotros mismos o porque hemos estudiado esas cosas y hemos llegado a entenderlas de esa 

manera. No. Dios simplemente puso esto en nuestra mente. Hemos escuchado esas cosas 

con nuestros oídos y hemos leído algo sobre esto, cosas que Dios ha inspirado a que fuesen 
escritas para nosotros. Podemos leer ciertas cosas en los libros, en lo que ha sido escrito 
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para nosotros, o podemos escuchar sobre esas cosas en los sermones y entonces empezamos 
a entenderlas. 

Y solo podemos entender esas cosas porque la vida de Dios, la gloria de Dios, está en 

nosotros. De no ser por eso no podríamos entender esas cosas. No podríamos seguir aquí. No 

podríamos estar de acuerdo con esas cosas, no podríamos ser uno con esas cosas. Dios nos 
moldea y nos forma. Y en ese proceso trabaja con nosotros para ayudarnos a deshacernos de 

la escoria, de las impurezas que todos tenemos en nuestra vida. Todos tenemos cosas en 

nosotros de las que tenemos que deshacernos. 

Mientras estemos en este cuerpo físico siempre habrá cosas en nosotros que no están bien. 

Porque, por naturaleza, lo más fácil para nosotros es ser egoístas. Así somos nosotros. El 
primer pensamiento que nos viene a la mente es siempre egoísta. Y a medida que crecemos 

podemos trabajar y luchar contra esas cosas, pero algunas cosas siguen siendo parte de 

nosotros siempre debido a lo que somos. Y si reconocemos eso, entonces sabemos lo que 

tenemos que hacer. Cuando esas cosas asoman su fea cabeza, nos arrepentimos, pedimos a 

Dios que nos perdone y seguimos adelante, seguimos luchando contra eso. Y nos esforzamos 
por estar atentos a esas cosas para no ceder al egoísmo. Pero tenemos que reconocer esas 

cosas en nosotros. 

Vayamos a 2 Timoteo. A lo largo de esta serie de sermones hemos estado hablando de 

muchas cosas que son muy parecidas a lo que sucedió con Gedeón a nivel físico y de las que 

podemos aprender muchas lecciones a nivel espiritual. Hay muchas lecciones para nosotros 
en la historia de Gedeón. Una de las lecciones más importantes es que esos 300 individuos 

se mantuvieron en guardia mientras bebían agua. ¡Qué gran ejemplo! ¿Qué bebemos 

espiritualmente que es una analogía de eso? El agua de la vida. Cristo dijo esto a la mujer 

que había ido a buscar agua en el pozo. “Te voy a dar agua viva”. Podemos beber de esa 

agua. Pero a veces, si somos negligentes, no estamos bebiendo esto como deberíamos 
porque no estamos alerta. 

Esto es algo de naturaleza espiritual. Esos 300 hombres estaban alerta al peligro a nivel 

físico. Ellos sabían que el enemigo estaba al acecho. Porque nunca se sabe cuándo el 

enemigo puede atacar. Y por eso ellos estaban en constante estado de alerta, en guardia, y 
por eso ellos bebieron agua de una determinada manera. No con la cabeza agachada, pero 

ellos se llevaron el agua a la boca con las manos sin dejar de mirar a su alrededor para no 

ser tomados por sorpresa si algo sucedía. 

Así es como tenemos que beber espiritualmente del agua de la vida, del espíritu de Dios. 
Porque así podemos estar en guardia y luchar en las batallas que tenemos por delante. Hay 

tanto que podemos aprender de una historia como esta. Debemos estar alerta, debemos 

estar siempre en guardia espiritualmente. Debemos estar completamente preparados y 

listos para el combate. 

2 Timoteo 1:9 - Pues Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo... Acabamos de 

hablar sobre esto. Nuestro llamado es santo porque viene de Dios. Podemos entender las 

 11



cosas que podemos entender gracias al espíritu de Dios, gracias a esa gloria que Él nos 
permite tener. Mismo el en comienzo de nuestro llamado Dios nos da Su gloria porque Él 

comunica esto a nuestra mente a través de las cosas que escuchamos. Y entonces tenemos 

que decidir lo que vamos a hacer. Tenemos que decidir dar el diezmo y hacer ciertas cosas 

como no trabajar en el Sabbat y en los Días Sagrados. 

Tomamos esas decisiones y entonces nos damos cuenta de que esto es lo que queremos. “Si 

tengo que cambiar necesito el espíritu de Dios, necesito arrepentirme de mis pecados, 

necesito ser bautizado y dedicar mi vida a Dios. Voy a dar mi vida a Dios para que Dios haga 

con ella lo que Él quiera. Dios me ha llamado y me ha dado este entendimiento”. Esas son 

las decisiones que tenemos que tomar a lo largo del camino. Y esa gloria, es poder que Dios 
nos da entonces es solo el comienzo de ese llamado. Y si tomamos la decisión correcta 

podemos ser bautizados. Increíble. 

Pues Dios nos salvó… Dios nos llama y decidimos que esto es lo que queremos. Él entonces 

nos da todo lo que necesitamos. Dios hace esto por amor. Su deseo es ofrecernos Su amor, 
es amarnos, es poder tener una relación con nosotros, es darnos esa oportunidad. Podemos 

orar a Dios y Él siempre nos escucha. Podemos tener esto en nuestra vida. Qué cosa tan 

asombrosa es que podamos arrepentirnos del pecado en cualquier momento, todo el 

tiempo, es poder tener esta relación con Dios mientras Él está transformando nuestra 

mente, nuestra manera de pensar, para que estemos cada vez más en unidad con Él. 

Pues Dios nos salvó… En lo que a Dios concierne, ya estamos salvados. Él nos llama y 

enseguida empezamos ese proceso. Pero todo depende de nosotros, de las decisiones que 

tomemos a lo largo del camino. Y por eso Pablo dijo esto de esa manera: Pues Dios nos 
salvó…Dios nos ha mostrado el camino hacia la salvación y si nos aferramos a ello, si 
luchamos por ellos, seremos salvos. De esto podemos estar seguros. 

Pues Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no por nuestras propias obras... 
Y por eso yo he dicho lo que he dicho antes sobre esos individuos que dijeron que Herbert 

Armstrong era un buen maestro. La verdad es que me hubiera gustado darles una buena 
patata en el trasero. Ellos eran mis amigos. Yo los amo. ¡Pum! “¡Espero que esto te ayude a 

entender la estupidez que acabas de decir? Si no lo entiendes, nada puede ayudarte. Pero 

me gustaría darte una buena patada en el trasero para intentar despertarte. Porque te amo. 

¿Piensas que has aprendido todo esto por tu cuenta o que sabes algo mejor que lo que 

Herbert Armstrong te ha enseñado, que Dios está trabajando contigo de alguna manera 
secreta y especial a parte de Herbert Armstrong? ¡Hombre! Entonces eres especial de 

verdad, porque vas a enseñar algo diferente en la Iglesia de Dios.” 

Porque esto fue lo que pasó. Esas personas empezaron a enseñar cosas muy diferentes. 

Recuerdo a un individuo que yo conocía de Big Sandy y con el que una vez he viajado a 
Cincinnati desde Toledo. Yo entonces le invité a predicar en la congregación. Y me arrepentí 

de ello después. Pero él vino a predicar y empezó a hablar sobre el diezmo. Yo ya sabía 
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cómo él pensaba sobre ciertas cosas, pero tenía que oírlo de su boca. A veces hay que ser un 
poco astuto para sacar las cosas de las personas porque ellas lo dicen a otros. Y hay que 

tener mucho cuidado con esto. Algunos eran muy buenos en decir a uno lo que uno quiere 

escuchar, pero sin decirle lo que realmente piensan. Así que, uno tiene que ser muy 

específico. 

Y resultó que ese individuo creía que solo hay un diezmo. Solo el primer diezmo. Bueno, no 

en realidad, porque hay que dar una parte de esto a Dios, a la Iglesia, y la otra parte de ese 

diezmo se puede usar para celebrar la Fiesta de los Tabernáculos y otros Días Sagrados. Y 

también se puede usar para ayudar a las personas en el mundo con cualquier cosa que uno 

quiera ayudar. Y eso cuenta como parte de ese diezmo.  
Yo entonces pensé: “¡Hombre! Se te ha ido la olla. Has perdido el norte. ¿Cómo has podido 

perder esta verdad?” 

Tenemos que luchar por esas cosas. No podemos echarnos atrás. Porque esto puede pasar a 

cualquiera de nosotros. Esto ha pasado a muchísimas personas en los últimos 2.000 años. 

…no por nuestras propias obras... No porque somos inteligente, intelectuales, porque 

sabemos usar la Concordancia de Strong, o porque sabemos algo de hebraico. Porque uno de 

esos individuos tenía un conocimiento muy vasto del idioma hebraico y algunos pensaron 

que por sus conocimientos él seguramente entendía lo que la Biblia dice sobre el Pesaj. Yo 
una vez le envié a una familia que tenía problemas con esto de celebrar el Pesaj en el 14º/

15º día. La esposa no estaba de acuerdo con esto, pero el esposo sí creía que podemos 

celebrar el Pesaj en el 14º y en el 15º día. Yo conocía a este individuo que era profesor en la 

universidad y tenía conocimiento del idioma hebraico. Muchos lo admiraban y pensaban que 

él seguramente sabía esas cosas. 

Él entonces comenzó a predicarles sobre el Pesaj en 14º/15º día. Yo entonces pensé: 

“¡Hombre, les he hecho daño en lugar de ayudarlos! Yo no lo sabía. Porque ese individuo era 

muy intelectual y tenía un vasto conocimiento del idioma hebraico. Las personas le oían y 

quedaban admiradas. Pero la verdad es que él no sabía… Ustedes ya saben lo que voy a 
decir. Él no sabía nada de nada. De verdad. ¡Que triste! 

……no por nuestras propias obras... Es por que Dios nos da. Tenemos que trabajar por ello, 

pero no es porque seamos intelectuales, o porque seamos buenos, o por lo mucho que 

trabajemos en algo. Increíble. …sino por Su propia determinación y gracia. Dios nos 
concedió este favor en/a través de Josué, el Cristo, antes del comienzo de los tiempos. 
¡Es tan impresionante entender esas cosas! Porque muchos en la Iglesia nunca han 

entendido que Cristo no existía antes de nacer como ser humano. El plan y el propósito de 

Dios antes de crear cualquier otra cosa era que Su Hijo sería el pináculo, la piedra angular 

de todo lo que Él estaba creando. Porque todo lo que Dios creó tiene que ver con Su 
Familia, con la Familia de Dios. 
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No sabemos durante cuánto tiempo Dios ha estado planificando, ha estado trabajando en 
esto. ¿Miles de millones de años? No lo sabemos ¿Múltiples miles de millones de años 

terrestres? Porque ese es el único concepto de tiempo que nosotros conocemos. Pero 

¿cuánto tiempo ha pasado? Y quizá usted piense: “A lo mejor fueron solo unos pocos miles 

de años antes.” No, fue mucho, mucho, mucho tiempo antes. 

Dios es increíblemente paciente en todo lo que tiene que ver con Su familia. Y entender 

esto debería ayudarnos a entender el amor que Dios tiene por todos y cada uno de nosotros. 

Porque es muy emocionante para Dios mirar a Sus hijos. A veces simplemente no 

comprendemos lo que significa para Dios el hecho de que seamos hijos de Dios. Y porque 

somos Sus hijos Su amor por nosotros es verdaderamente increíble. 

Pero llevamos mucho equipaje con nosotros. Cada uno de nosotros en esta sala y todos los 

que escuchan ese sermón, todos los que viven en este mundo llevan mucho equipaje 

consigo. Yo llevo mucho equipaje conmigo. Ustedes también. Algunos a lo mejor llevan 

menos equipaje que otros. Y algunos que a lo mejor no piensen que lleven tanto equipaje, 
quizá lleven mucho más. 

Los seres humanos hemos estropeado nuestra existencia. Vivimos de manera disfuncional. Y 

Dios ha llamado a muchas personas con una vida muy disfuncional en muchos casos. Y no tan 

disfuncional en otros casos. Pero, aun así, la existencia humana es simplemente 
disfuncional. Cargamos ciertas cosas con nosotros durante toda nuestra vida. Pero poco a 

poco Dios nos enseña qué es una familia y cómo una familia debe funcionar. Porque las 

personas en el mundo no entienden eso. Las personas piensan que tienen una familia unida 

y todo lo demás, pero la realidad es que esto ni siquiera se acerca a la Familia de Dios y Su 

amor por Su Familia. Ni de lejos. Poco a poco Dios comienza a sanar nuestra mente. Me 
encanta lo que está escrito en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías y en otros 

lugares, sobre la sanación de la mente humana. Dios está transformando nuestra mente. Y 

esto significa que tenemos que deshacernos de los conceptos falsos que tenemos. 

Yo les he dicho muchas veces que no fue hasta que he sido ordenado para servir en el 
ministerio que yo pude decir le a Dios: “Yo Te amo”. Yo no me atrevía a decir esto a Dios 

antes porque yo tenía que estar muy seguro de esto, yo tenía que poder decir esto a Dios 

con toda sinceridad de mi corazón. Y aunque yo creía todo lo que Dios me había mostrado 

todavía quedaba una parte que lo encontraba muy difícil, debido a todo por lo que yo había 

pasado. Porque todos pasamos por ciertas cosas en la vida. Pero cuando yo pude decir esto 
a Dios, lo he dicho con toda sinceridad. Y yo sigo diciéndole esto a Dios con toda la 

sinceridad de mi corazón. Pero a veces tenemos que pasar por varias cosas antes de poder 

decir esto a Dios en espíritu y en verdad. Yo no he podido decírselo a Dios antes porque 

siempre estaba comparando esto con cosas en el mundo que están mal. Y a veces 

necesitamos tiempo para ser sanados de esas cosas, ¿verdad?  
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He conocido a tantas personas en la Iglesia de Dios que han pasado por cosas horribles en su 
vida, en su familia y han tenido que luchar mucho para deshacerse de esas las secuelas que 

dejan esas cosas. Y por eso es difícil para esas personas comprender el amor que Dios tiene 

por nosotros, lo que Dios nos ofrece, y ser sanadas de las cosas del pasado. 

Porque hay ciertas cosas que son inherentes a los seres humanos. Madres, padres, 
hermanas, hermanos, familia. Tenemos ciertas expectativas de los padres. Y entonces Dios 

nos revela que Él es nuestro Padre. Pero es difícil poner eso en una perspectiva que va 

mucho más allá de la existencia humana y de las familias humanas. Esto es algo en lo que 

tenemos que crecer. 

Espero que todos entiendan lo que estoy diciendo. El amor que Dios tiene por nosotros es 

algo precioso, es algo muy bonito. Si comprendemos esas cosas de las que acabamos de 

hablar aquí, si podemos comprender la paciencia de Dios y el plan de Dios, eso debería 

ayudarnos a comprender aún más claramente lo especiales que somos. 

Todo en este mundo, en este tiempo del fin, gira alrededor de nosotros. ¡De verdad! De los 

144.000. Dios lo ha dejado muy claro. Y cuando todos estén listos Su Hijo va a regresar. Es 

increíble entender eso. Dios está permitiendo que ciertas cosas sucedan, cada vez más 

rápidamente, alrededor del mundo. Porque la verdad es que los que forman parte de los 

144.000 y que todavía están vivos ahora podrían morir. No pasaría nada porque todos ellos 
ya habrían recibido el sello de Dios. 

Pero esto no va a pasar porque algunos tienen que permanecer vivos para ser transformados 

de mortales a inmortales en un abrir y cerrar de ojos cuando Cristo regrese. Porque todo lo 

que queda ahora es que todos ellos reciban el sello de Dios. y cuando todo esté listo, la 
primera fase de Su Familia estará concluida. Y esto es lo que estamos esperando ahora. Así 

de importante es para Dios Su Iglesia, Su pueblo. ¡Increíble! 

…sino por Su propia determinación y gracia. Dios nos concedió este favor en/a través de 
Josué, el Cristo, antes del comienzo de los tiempos. Todo de acuerdo con un plan, el plan 
de Dios. De eso se trata. …y ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro 
Salvador Josué, el Cristo... Pienso en lo profundo que ha sido la manera cómo Dios trabajó 

con el primero de los dos panes de la ofrenda mecida, con aquellos a los que Él ha llamado 

en los primeros 4.000 años. Cristo no había venido todavía. El Mesías no había venido, no se 

había manifestado todavía. Pero durante los últimos 2.000 años Cristo ha estado trabajando 
con la Iglesia, con el segundo pan de la ofrenda mecida. ¡Increíble! 

…quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida... Él nos ha mostrado cómo vivir. Porque 

los seres humanos vivimos de manera egoísta por naturaleza. Pero Dios nos revela a través 

de Su Hijo cómo debemos vivir. Principalmente en la Iglesia. Esto tiene que ver con la 
mente de Dios, con cómo Dios dice que debe ser nuestra relación con Él y con Su Familia, 

que debemos ser uno con Él para ser parte de Su Familia, de Elohim. 
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…y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio de las buenas nuevas. Cuando Dios 

llama a una persona Él abre la mente de esa persona para que ella pueda entender esas 

cosas. Como esto de la inmortalidad. Creo que todos hemos pensado alguna vez en cómo 

será vivir para siempre. Yo no puedo entender eso. Esto me entusiasma porque yo sé que 

será emocionante. Pero yo no puedo entender algo así. Ya no tener que dormir por la noche. 
Quedar despierto todo el tiempo. Sin tener necesidad de descansar, sin tener necesidad de 

que el cuerpo se rejuvenezca. ¡Poder hacer todo tipo de cosas todo el tiempo! ¿Y que es lo 

que vamos a hacer? Dios nos lo mostrará. 

Porque con el tiempo aprendemos que no vamos a estar pescar allá arriba por toda la 
eternidad. “¡Me encanta pescar!” Por cierto, fuimos a pescar, pero yo no pesqué nada. Así 

que, definitivamente esto no es algo que yo quiera hacer por toda la eternidad. 

Sabemos que Dios nos dará tareas que cumplir. Porque en la Iglesia nuestra vida no es para 

nada aburrida. La verdad es que nuestra vida es muy emocionante. Todo lo que Dios nos ha 
dado desde que estoy en la Iglesia, desde 1969, ha sido un viaje increíble. Lo que lo hace 

con que todo esto sea emocionante y satisfactoria es Dios, es Su verdad, es Su camino de 

vida, son las cosas que Él nos da para guiarnos a medida que pasamos por diversas 

experiencias en la vida en nuestra relación con Él. Y así es como podemos crecer. Nadie nos 

puede quitar esto. Esto es algo entre nosotros y Dios. Y cada uno de nosotros tiene esto. Y 
nos aferramos a eso. Y lo que Dios tiene reservado para nosotros va mucho más allá de esto. 

Pero no puedo entenderlo todo todavía. Solo un poquito. 

Y por eso me encanta lo que Pablo dice sobre esto. Él dice es esto es como mirar a través de 

un espejo oscuro. Porque lo vemos todo borroso. Como esos coches con cristal teñido. Uno 
intenta mirar lo que hay dentro pero no puede ver mucho. Es difícil ver quien va dentro. 

“¿Quién va ahí dentro?” Podemos ver un poco, pero no mucho. Pero lo creemos. 

…y ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Josué, el Cristo, 
quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del 
evangelio. De este evangelio he sido yo designado mensajero, apóstol y maestro para los 
gentiles. Ese era Pablo. Dios lo llamó con un propósito muy específico. Dios no lo envió a 

predicar a los judíos como había enviado a Pedro y a los otros once. La misión de Pablo era 

algo único. Pablo escribió más libros. Dios lo inspiró a escribir más libros. Dios le ha 

revelado muchas cosas para que él las enseñase a otros. ¡Increíble! “Designado mensajero, 
apóstol y maestro”. 

Versículo 12 - Por ese motivo padezco estos sufrimientos. Pero no me avergüenzo, 
porque sé en quién he creído, y estoy seguro de que tiene poder para guardar lo que le 
he confiado hasta aquel día. Pablo sabía que Dios era lo primero en su vida, que su 
salvador era Josué, el Cristo, y que Josué, el Cristo, estaba trabajando con él, porque Cristo 

es el Cabeza de la Iglesia. Y Cristo es quien estaba guiándole para que él pudiese lograr lo 
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que tenía que lograr. Pablo sabía que él podía trabajar con todas esas personas porque Dios 
las había llamado, y ellas pertenecían a Cristo. Él también sabía lo que eso significaba para 

el plan de Dios y el esquema de las cosas. Él sabía como las cosas funcionaban en su 

ministerio. 

Y aquí Pablo habla de esas cosas y dice: Pero no me avergüenzo… Debido a las cosas por las 
que él estaba pasando en esos momentos. Todos tenemos que pasar por diferentes cosas. 

Somos puestos a prueba para saber por lo que estamos dispuestos a pasar. ¿Estamos más 

preocupados por lo que piensan los demás? Porque he conocido a muchas personas que se 

han dado por vencidas, se han rendido porque estaban preocupadas por lo que los demás 

podrían pensar de ellas. O se han sentido avergonzadas por cómo las personas en el mundo 
nos miran, por lo que ellas piensan de nosotros. Dios nos pone a prueba en esas cosas. Y 

para seguir avanzando tenemos que estar en guardia y listos, tenemos que estar siempre 

alerta espiritualmente para poder lidiar con esas cosas, para poder manejar ese tipo de 

situaciones y enfrentarnos a cualquier cosa que se nos presente, sea lo que sea. Y con el 

tiempo esto tendrá más significado para nosotros. 

Pablo dice aquí: Retén… Debemos permanecer firmes como un solo hombre. Debemos 

aferrarnos fuertemente a esto. Para permanecer firmes como un solo hombre tenemos que 

aferrarnos la forma de sanas palabras. ¿Qué es eso? Lo que Dios nos da, Su palabra. Esto es 

sano. El mundo no es sano. El mundo es caótico y enfermizo. Este mundo está cada más 
enfermo. Pero lo que viene de Dios nos da paz. Ahí es donde descansamos. ¡Increíble! 

Retén la forma de las sanas palabras que de mi oíste, en la fe y amor... Para esto es 

necesario que ambas cosas trabajen juntas. La fe tiene que ver con la verdad que Dios nos 

ha dado para creer, las cosas que Dios nos ha dado para creer, y nuestra elección de vivir de 
acuerdo con ellas, nuestra elección de luchar para poder vivir de acuerdo con ellas. Porque 

esto es la fe. La fe es tomar decisiones para poder vivir según lo que Dios nos ha dado la 

capacidad de creer, para vivir de acuerdo con la verdad que podemos comprender. Porque 

tenemos que tomar decisiones para poder vivir de acuerdo con esas cosas. Y esto es fe. 

…y amor… Debemos hacer esto con el entendimiento que Dios nos da sobre Su amor, sobre 

cómo debemos trabajar juntos, sobre cómo debemos pensar los unos en los otros. Cuanto 

más podamos vernos unos a otros como miembros de la Familia de Dios, menos problemas 

tendremos en el Cuerpo de Cristo. Porque somos uno. 

…en la fe y el amor que está en Josué, el Cristo. Ese bien que te ha sido confiado… “Ese 

bien”. ¿Qué nos fue confiado? La mente de Dios. Todas las Verdades que Dios ha revelado a 

la Iglesia. Todas las cosas que entendemos sobre el plan y el propósito de Dios a través de 

los Días Sagrados. Su plan para la humanidad. Todo esto ha sido condiado a nosotros. Ese 
bien… Todo lo que es bueno viene de Dios. Y más aún en este contexto. …que te ha sido 
confiado…Esto ha sido confiado a nosotros. ¿Y qué vamos a hacer con él? ¿Vamos a 

mantenerlo? ¿Vamos a preservarlo? ¿Vamos a luchar para que esto permanezca en nuestra 
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vida, para que esto sea fuerte en nuestra vida? ¿Vamos a asegurarnos de que estemos en 
unidad y armonía con todo lo que nos ha sido confiado? 

…que te ha sido confiado, guárdalo… Y esta es una palabra griega que significa “cuidar de 

algo, velar por algo.” …por medio del espíritu santo que habita en nosotros. No podemos 

hacer esto por nuestra cuenta. Tenemos que permanecer cerca de Dios y clamar a Dios día 
tras día que Su espíritu santo viva en nosotros, para poder aferrarnos a lo que Él nos ha 

dado. ¡Increíble! 

1 Tesalonicenses 5:1 - Pero acerca de los tiempos y fechas, hermanos, no tienen 
necesidad de que les escriba. Porque ustedes mismos saben perfectamente bien que el 
día del Señor vendrá como ladrón de noche. Pablo les enseñaba sobre esas cosas. Ellos 

entendían las cosas que les habían sido dadas. Pero nada parecido a lo que tenemos hoy. 

Porque sabemos que estamos en el tiempo del fin. Sabemos que ese período de tiempo está 

casi concluido. 

Continuando. Cuando digan: “Paz y seguridad”, entonces vendrá la destrucción de 
repente sobre ellos... Es sorprendente cómo los seres humanos pueden pensar que todo 

está bien en el mundo a su alrededor y que ellos pueden manejar la situación. Pero ahora 

esto ya no es así. Las cosas ya han comenzado a cambiar en lo que a esto se refiere. Cuando 
digan: “Paz y seguridad”, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos... Así es 
como las personas en el mundo han vivido en los últimos 70años. Las personas siempre han 

pensado que podemos manejar la situación, que podemos lidiar con esto, tenemos toda esa 

tecnología a nuestra disposición, esto es cada vez más grandioso. Sí, hay guerras aquí y allá, 

conflictos de poca importancia, nada de gran magnitud como la Segunda Guerra Mundial. 

…entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos... ¿Y qué significa esto? Bueno, 

nuestra definición de “de repente” o “rápido” no es la definición de esto de acuerdo con el 

plan de Dios. Para nosotros de repente es ahora mismo. Todo tiene que suceder ahora 

mismo. Solo que esto no funciona de esa manera. …entonces vendrá la destrucción de 
repente sobre ellos, como vienen los dolores sobre la mujer que da a luz… Y esto debería 
sonar muy fuerte en nuestros oídos porque el capítulo 7 de nuevo libro se trata de esto. Se 

trata de estos Truenos que se vuelven cada vez más fuertes, más frecuentes, más potentes. 

Cada uno de ellos retumba más fuerte en diferentes momentos. Esta es la analogía de lo 

que estamos viviendo justo ahora. Ese Trueno esta retumbando muy fuerte ahora. Esto es 

como las contracciones de una mujer a punto de dar a luz. Las contracciones comienzan un 
poco flojas Hay una gran diferencia entre las contracciones iniciales y las contracciones ya 

al final. Esto es muy doloroso para las mujeres. Y a veces también para los hombres, si ellos 

están allí. 

… como vienen los dolores sobre la mujer que da a luz y no escaparán. ¡Ya viene! La 
escritura está en la pared. Las personas hablan sobre esto y están un poco alborotadas, pero 

ellas todavía no tienen idea de lo que realmente está sucediendo. Ellas simplemente no se 
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dan cuenta de lo que está pasando realmente. Ellas están profundamente dormidas. Vemos 
cosas en las noticias, como esta mañana, pero solo había imagen, sin sonido. Se podía ver 

los comentaristas señalando a diversos lugares en un mapa. 

Para mí, esto es como un partido de fútbol. Yo no me paro a escuchar esas cosas. Pero 

cuando ellos empiezan a comentar un partido de fútbol o de béisbol, lo que los equipos 
están haciendo o lo que podrían haber hecho. A veces antes de que comience el partido 

ellos hacen comentarios sobre el entrenador y los jugadores y sus puntos fuertes. 

Y ellos estaban señalando en ese mapa por donde los rusos están entrando y lo que están 

haciendo y que ahora van en dirección sur. Que ellos van a hacer un cerco en la región de 
Chernóbil y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Como los comentarios antes de un partido de 

fútbol. Ahora el partido de fútbol ha comenzado y ellos están haciendo comentarios sobre lo 

que está pasando, diciendo lo que los equipos deben hacer y lo que el entrenador debe 

hacer y qué el árbitro se equivocó y suma y sigue. 

Y yo pienso: ¡Tienes que estar bromeando! ¡Esto es lo que está pasando en el mundo, todo 

se está yendo al garete y tú ni siquiera te das cuenta de que la tercera guerra mundial está 

a punto de estallar! Esto es lo que está pasando. Pero ellos no lo ven. 

…y no escaparán. En estos tiempos vivimos. Nosotros tampoco vamos a escapar. No vamos a 
ir a un lugar en Jordania, en las montañas, una región muy, muy seca. ¡Sequísima! Y en 

Petra hay pequeñas cuevas que ellos han escavado en los muros. Y no se puede llegar allí en 

coche. Quizá en una motocicleta. ¿Y que en tal lugar quepa 144.000 personas viviendo allí? 

Y más tarde ellos se han dado cuenta de que no hay suficiente espacio para todos. ¿Y qué 

hacer con toda a basura generada por todas esas personas?  

Tengo que contarles algo sobre esto. Yo antes trabajaba en una industria petroquímica con 

empresas de ingeniería con dispositivos de control que se usan para controlar las refinerías. 

Y yo tenía un buen amigo que también trabajaba en esa industria. Él era mayor que yo y yo 

lo admiraba mucho. Un hombre con los pies en la tierra. Él hacía muchas cosas que eran 
usadas en la Iglesia. 

Él había dibujado unos planes y quería que yo les echara un vistazo. Así que nos sentamos y 

hablamos sobre los planes. Entonces esto era algo emocionante porque él también había 

trabajado con gestión de residuos en plataformas petrolíferas. Porque es necesario 
controlar todo eso también. Y él había ideado un sistema de gestión de residuos para Petra, 

para todas las personas que pensaban ir allí. Y no sé de dónde íbamos a sacar agua. Todavía 

no habíamos pensado en esto. Quizá alguien tendría que golpear una roca o lo que sea, 

porque allí no hay agua.  

Y puede que ahora parezca raro que pensáramos en esas cosas, pero eso es lo que creíamos 

en la Iglesia en ese entonces. Que íbamos a ser llevados a un lugar donde estaríamos 
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seguros. No sabíamos cómo íbamos a llegar allí, pero creíamos que Dios nos llevaría a ese 
lugar. Y no tendríamos que preocuparnos con nada durante tres años y medio. Pero más 

tarde aprendimos que Dios es nuestra Petra. Dios es nuestra fuerza, nuestro baluarte, 

nuestra protección. Él cuidará de nosotros en cualquier lugar del mundo en que estemos. Ya 

ahora como ya no hay 144.000 personas en la Iglesia de Dios, probablemente todos podamos 

ir a vivir allí. Si hay suficiente agua. Pero no hay agua. De todos modos, esto no es lo que 
Dios está haciendo. 

Hemos pasado por muchas cosas para llegar a donde estamos ahora. ¡Qué proceso tan 

increíble! Nosotros tampoco vamos a escapar de lo que va a pasar en el mundo. Vamos a 

pasar por todo esto juntamente con las personas en el mundo. Dios es nuestra Petra. Cristo 
es la Roca que Dios nos ha dado. Increíble. Y esto es una cuestión de fe, de confianza y de 

tener esa seguridad. 

Dios nos ama y no tenemos que preocuparnos. No debemos temer, aunque habrá mucho 

miedo. Pero espero que nos demos cuenta de esas cosas luego enseguida y hablemos con 
Dios sobre esto. Tenemos que hablar con Dios sobre lo que nos pasa en las grandes batallas 

que luchamos. “Lo pongo todo en Tus manos. Yo no puedo con esto. Yo no puedo hacer nada 

al respecto. Y si vivo o muero, esto está en Tus manos, por supuesto”. Confiamos en esto. 

Cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, 
como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis 
en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Esto es lo que tamos 

viviendo ahora mismo. ¡Increíble! El mundo está en la oscuridad. Ellos no pueden ver lo que 

viene. Algunos están empezando a hablar sobre lo que podría pasar, que esto podría 

desencadenar una tercera guerra mundial, lo que pasará si ellos determinan una zona de 
exclusión aérea sobre Ucrania. ¿En qué terminaría esto? En la Tercera guerra mundial. Ellos 

están intentando disuadir a los rusos diciendo que van a abatir algunos aviones porque 

Ucrania no aguantará mucho. ¿Y qué cree usted que eso significa? Que otros países se van a 

involucrar en esa guerra. ¿Y a qué nos llevará eso? Especialmente con alguien con una 

mentalidad así. Él usará todas las armas que tiene si es necesario. Eso es lo que va a pasar 
al final. 

¿Por qué seguir luchando hasta que todo quede destruido? Ellos que podrán sobrevivir a una 

guerra nuclear. Y entonces Dios tendrá que intervenir porque para entonces una tercera 

parte de la población del planeta Tierra habrá muerto. ¡Esto es una locura! Nuestra vida 
está en las manos de Dios. 

Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como 
ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día… ¿Qué significa eso de 

“hijos de la luz”, “hijos del día”? Esto significa dos cosas. La luz, lo que podemos ver y 
tener, viene de Dios a nuestras vidas. Y o bien vivimos en la luz o en las tinieblas. Es nuestra 

elección vivir en esa luz que Dios nos permite ver. Podemos elegir. 

 20



Somos “hijos de la luz” porque Dios nos llamó a una relación con Él. Somos Sus hijos, y 

debemos vivir de tal manera que esto se refleje en nuestra vida y en nuestras relaciones 

con los demás. Tanto en el mundo que nos rodea como entre nosotros. Debemos vivimos de 

acuerdo con un determinado patrón moral, de una determinada manera. 

…no somos de la noche… No somos como las demás personas en el mundo. …no somos de 
la noche, ni de las tinieblas... ¿A qué se refiere esto? A Satanás y a aquellos que viven en 

las tinieblas, que son de la noche. Porque esto es lo que ellos eligen. Esto es todo lo que las 

personas en el mundo conocen. Ellas están viviendo en las tinieblas y no pueden ver lo que 

viene. Ese ser ha hecho un buen trabajo engañando a los seres humanos, usando toda la 
tecnología que tenemos. Las personas están cegadas por eso. 

He visto tantas cosas que han sucedido en la Segunda Guerra Mundial y que ahora están 

sucediendo nuevamente. La forma en que las naciones actúan unas con otras. ¿Cómo se 

siente Europa ahora? Porque todo lo que está sucediendo en estos momentos esto tiene que 
ver con Europa, en muchos aspectos. Todo esto está caldeando los ánimos, les está llevando 

a tener una determinada actitud. Miren lo que le está pasando a Alemania, cómo la actitud 

de los alemanes ha cambiado. Porque ellos van a estar a la cabeza de todo esto. Su 

mentalidad está siendo moldeada y formada en este momento. Ellos saben que no pueden 

depender de EE. UU. Ellos saben a la hora de la verdad ellos tendrán que arreglárselas solos 
como nación. Ellos están siendo presionados a hacer algo y muy rápido. 

Tengo aquí algunos artículos de noticia que quisiera leer hoy. Voy a leer por última vez 

artículos de noticias que son muy reveladores y significativos en los que se puede ver el 

proceso a través del cual su forma de pensar está cambiando rápidamente. Porque si 
ustedes recuerdan ellos han enviado cientos y pocos soldados y algunos vehículos a Ucrania. 

Solo los soldados suficientes para manejar esos vehículos. Yo pienso: “Esto tiene que ser una 

broma”. ¿Y ellos creen que esto ayuda en algo? Pero ahora su forma de pensar está 

empezando a cambiar. Pero esta es una jugada muy arriesgada y ellos lo saben. Pero su 

forma de pensar está cambiando. Y de eso se trata. Todo esto les está preparando para 
hacer lo que van a hacer cuando empiecen los acontecimientos anunciados por la Quinta 

Trompeta. Es impresionante entender eso. El propósito de todo esto es prepararlos para 

esto. 

Por tanto, no durmamos como los demás... Ellos están dormidos y no pueden hacer nada al 
respeto. Ellos simplemente no pueden evitarlo. Ellos pueden hablar sobre ello todo lo que 

quieran, pueden hacer todos estos bonitos diagramas, hablar con generales retirados y 

políticos para saber su opinión sobre lo que está pasando. Pero no es un partido de fútbol. Si 

Dios no interviene esto será la aniquilación de la raza humana. A esto hemos llegado. 

Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Mientras estas 

cosas suceden, debemos vigilar, debemos permanecer bien despiertos. Porque no somos de 
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la noche. Hemos estado siendo preparados para esto. ¡Qué nombre tan increíble tenemos! 
PKG [Preparando para el Reino de Dios]. Dios nos ha bendecido con ese nombre. Debemos 

permanecer alerta y sobrios en medio a todo lo que está pasando y va a pasar. 

Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que 
duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Las 
personas están embriagadas con las cosas de este mundo, con lo que está pasando en el 

mundo, y por eso ellas no pueden ver. Nosotros somos bendecidos porque tenemos el 

espíritu de Dios y podemos comprender el plan de Dios y dónde estamos en ese plan. Es 

maravilloso tener la paz que esto nos da. 

El mundo no va a tener paz soluto. ¡Y esto para no hablar del miedo y del horror! Pero 

nosotros vamos a entender lo que estará pasando, aunque vamos a sufrir junto con el 

mundo. Sabemos que nuestra vida va a cambiar drásticamente cuando los camiones dejen 

de transportar mercancías de un lado a otro, cuando no haya electricidad, cuando esas 

cosas sucedan. Esto es así de sencillo. Vamos a sufrir a consecuencia de esto. Todos 
nosotros. 

Estamos tan acostumbrados a ir al supermercado cuando queremos y comprar todo lo que 

queramos. ¿Pero que vamos a hacer cuando ya no haya nada que comprar? ¿Cómo vamos a 

sobrevivir? Bueno, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que hacer lo que podamos. Ya nos 
hemos preparado para esto tanto como hemos podido. Porque eso es todo lo que podemos 

hacer. ¡Dios cuidará de nosotros! 

Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, vistiéndonos con la coraza de fe… 

Nuestra fuerza, nuestra armadura. Es maravilloso entender esto. Nuestra fe, las cosas que 
Dios nos ha dado para que creamos en ellas, las verdades que Dios nos ha dado son nuestra 

armadura. Esto es lo que protege nuestra mente, lo que más valoramos, el camino de vida 

de Dios. Esto es algo poderoso. 

…y de amor… La manera como pensamos los unos de los otros, para deshacernos de todos 

los prejuicios, para vernos como una familia. Y me refiero a vernos realmente como una 
familia, la Familia de Dios, amar esa Familia y estar agradecidos por ella. ¡Qué cosa tan 

increíble! …y con la esperanza de salvación como yelmo. Si vivimos o morimos, nuestra 

vida está en las manos de Dios y Él es quien nos da la salvación. 

Antes de continuar con el libro de Efesios, me gustaría hablar de algunas cosas que el 
apóstol Pablo ha escrito y también ciertas cosas que otros han escrito sobre él en la Biblia, 

que han quedado registradas en la historia. Creo que es bueno considerar la vida de Pablo 

como apóstol mientras y las cosas que él dijo y escribió. Porque esas cosas son sobre nuestro 

tiempo, sobre lo que está pasando ahora. De verdad. Y esto tendrá un mayor impacto en 

nuestra vida y en lo que pensamos sobre lo que Pablo escribió. 

Voy a darles un resumen de la historia:  
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Mientras estaba en Éfeso, Pablo escribió a la Iglesia de Corinto. Esto fue alrededor del año 

53 o 54 d.C. Luego, alrededor del año 57 d.C., mientras estaba en Corinto Pablo escribió el 

libro de Romanos.  

Así que, estando en Éfeso Pablo escribió a la Iglesia de Corinto. Y esto fue alrededor del año 
53 - 54. Luego, en el año 57, Pablo siguió viaje hasta Corinto y allí él escribió el libro de 

Romanos. 

Se cree que durante es período de tiempo Pablo tenía planes de viajar por España. La 

historia no es clara y no sabemos al cierto donde Pablo estuvo o no. Pero es posible que él 
haya estado en diversos lugares en España. No lo sabemos. También se dice que Pedro ha 

estado en Gran Bretaña. Hay relatos sobre esto en la historia de esa región del mundo. Y es 

muy posible que esto sea cierto. mente. En Bricketwood, cerca de donde estaba el 

Ambassador College, hay una gran muralla romano. Una enorme muralla que los romanos 

han construido allí. 

Y fue solo alrededor del año 60 o 61 d. C. que Pablo escribió a la Iglesia de Efesios. Y se 

cree que en ese mismo período de tiempo Pablo escribió o dictó para que otros escribiesen… 

Porque algunas personas escribían las cosas que él decía. Y hay cierta confusión entre los 

que se dicen estudiosos de la Biblia porque la manera de escribir es un poco diferente. Si 
usted cuenta una historia a alguien, esa persona no tiene que escribirlo palabra por palabra, 

ella puede abreviar ciertas cosas, intentando escribir lo más rápido que puedan. Y esas 

personas escribieron lo que Pablo les dijo, pero en sus propias palabras y en su propio estilo 

de escribir. Esto es algo muy común en la Biblia. Principalmente en el Antiguo Testamento. 

Pero en ese mismo periodo de tiempo, cuando Pablo escribió a la Iglesia de Efesios, se 

escribió la carta a los Colosenses, a Filemón y a los Filipenses. Pablo incluso menciona que 

esas tres primeras cartas fueron escritas por mano de Tíquico, quien viajaba acompañado 

por Onésimo. Ellos fueron visitar a Pablo en Roma y Pablo les encargó entregar algunas de 

esas cartas. 
Se cree que Pablo escribió esas cuatro cartas mientras estuvo encarcelado la primera vez en 

Roma. Y por eso muchos estudiosos de la Biblia se refieren a esas cartas como “las epístolas 

de la prisión”, porque saben dónde ellas fueron escritas. Esas cartas fueron escritas en ese 

período de dos años. La primera vez que Pablo fue preso él estuvo en arresto domiciliario 

durante dos años. Podemos leer que Pablo se quedó en su casa propia casa, una casa 
alquilada. Y no queda claro si él permanecía encadenado todo el tiempo o solo a ratos, pero 

sabemos que él estaba encadenado allí y no podía ir a ningún lugar. Había soldados vigilando 

a Pablo todo el tiempo. Pablo dice que estaba “bajo los cuidados de la guardia romana”. 

Y esto siguió así durante ese período de dos años. Pero al menos Pablo podía recibir visitas, 
que escribían las cosas que él les dictaba y que llevaban sus cartas a las congregaciones en 

otras regiones. 

 23



No se sabe mucho sobre la segunda vez que Pablo fue preso. Pero sabemos él fue llevado a 

Roma nuevamente, donde fue encarcelado y muerto alrededor del año 67 d.C. Esto es lo 

que la historia registra sobre Pablo. Y esto parece estar de acuerdo con lo que está escrito 

en la Biblia. 

Estando en la prisión por segunda vez Pablo escribió las cartas a Timoteo. Y quizá esa sea la 

razón por la cual él escribió ciertas cosas en 2 Timoteo. Voy a leerles ese pasaje. 2 Timoteo 
4:6 a 8. Y cuando usted lee esas cosas, si usted sabe dónde Pablo estaba y las cosas por las 

que él estaba pasando, entonces es más fácil entender lo que él ha escrito. Se acerca el 
momento de mi partida. He peleado la buena batalla... Y esa es la mentalidad, la actitud 
que todos nosotros debemos tener, sin importar la edad que tengamos. Nos hacemos 

mayores y nos damos cuenta de esto. Pablo lo sabía por otras cosas que estaban pasando 

entonces. Él sabía que iba a morir pronto. 

…he terminado la carrera... ¡Confianza! Él sabía que iba a morir. …he terminado la 
carrera; he mantenido la fe. ¡Impresionante! Pablo envió esas palabras a los miembros de 

la Iglesia. Ellos iban a leer esto y sabrían lo que le había pasado. En las congregaciones de la 

Iglesia las personas sabían lo que estaba pasando a Pablo, recibían noticias de Pablo por 

medio de personas que viajaban a esas regiones visitando a los miembros de la Iglesia de 

Dios. Esto es parte de la historia. 

Por lo demás me espera la corona de justicia… Qué increíble confianza saber que su mente 

está fijada, determinada, y que nada va a cambiar esto. Esa es la mente que nosotros 

debemos tener. Porque si usted sabe la verdad usted no va a dejar que esto se le escape por 

entre los dedos. Usted va a luchar contra lo que sea que tenga que luchar para aferrarse a 
la verdad. Y tenemos que luchar contra nosotros mismos día tras día. Estamos decididos a 

hacer lo que tenemos que hacer, pase lo que pase. ¡Pase lo que pase! Sea lo que se que se 

presente en nuestro camino, estamos decididos a mantenernos firmes en el camino de vida 

de Dios. Porque esto es todo. ¿Qué más hay? Si Dios le ha dado la verdad, ¿qué más puede 

haber? ¿Quizás los 100 años? ¿Quién quiere vivir una segunda vez en un cuerpo físico 
teniendo la oportunidad que tenemos ahora? Yo he dicho muchas veces que para mí esto 

seria la peor de las pesadillas. ¿Tener que vivir en este cuerpo dos veces? No, gracias. Con 

una vez me basta y me sobra. Y cuanto más mayor me hago, más decidido y convencido 

estoy de eso. ¡Eso es todo! 

Dios es lo primero en nuestra vida. El camino de vida de Dios, la verdad que Él nos ha dado 

es lo primero en nuestra vida. Seguimos luchando pase lo que pase. Sabemos que nuestra 

vida está en las manos de Dios. No tenemos que preocuparnos. ¡Qué cosa tan increíble! Yo 

miro la confianza y la audacia que Pablo tenía y todo lo que puedo decir es que esto es algo 

precioso. He peleado la buena batalla. 
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Yo también he peleado una larga batalla. Desde 1969, que fue cuando Dios me ha llamado a 
la Iglesia. Muchos aquí han estado peleando esa batalla durante mucho tiempo. Es 

maravilloso entender que Dios nos permite pasar por esas cosas para moldearnos y 

formarnos, para poder ser transformados. No sabemos muy bien lo que nos espera, pero 

sabemos que es algo emocionante. 

…he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona 
de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día... ¡Impresionante su 

confianza! Esto es realmente increíble. ¿Qué otras palabras se pueden usar para describir 

esto? … y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. 
¿De qué se trata esto? De algo que nos encanta. Nos encanta el hecho de que Cristo esté a 
punto de regresar. Comprendemos que esos son los tiempos en que vivimos ahora. Se 

avecinan tiempos horribles, pero tenemos esa esperanza y sabemos lo que nos espera al 

otro lado. Sabemos que muy pronto Dios va a cambiar las cosas en este mundo con Su gran 

poder. El mundo nunca ha experimentado el tipo de poder que Josué, el Cristo, y los 

144.000 traerán consigo cuando ellos derriben a todos los gobiernos del ser humano de una 
vez por todas. ¡Gracias a Dios! De verdad. Gracias a Dios por los tiempos en que vivimos 

ahora, por los tiempos que vendrán y por todo lo que tenemos. 

Efesios 6. Vamos a leer unos últimos versículos antes de empezar con los artículos de 

noticias. Efesios 6:10 - Por último, fortaleceos con el gran poder del Señor. Pablo dijo 
esto una y otra vez. Esto es lo que él deseaba para la Iglesia. Y la verdad es que esto es lo 

que todos debemos desear los unos para los otros. Que todos sigamos en la lucha y 

superemos todo esto con éxito. Porque somos una familia. Dios nos ha llamado a ser una 

familia. 

Poneos toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las artimañas de 
Satanás, el diablo. Él tiene mucho poder. Y nosotros somos su principal blanco. Él quiere 

vernos fracasar. ¡Más que cualquier otra cosa! Especialmente ahora. Él sigue luchando 

contra Dios, pero si hay algo que él sabe muy bien y desde hace muchísimo tiempo es que 

Dios dice algo, Dios lo cumple. Él sabe lo que Dios ha dicho sobre él, sobre lo que le va a 
pasar. Él sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que será banido de la presencia de los 

seres humanos por casi 1.100 años, que después de esto él será puesto en libertad por un 

corto período de tiempo y que entonces su existencia terminará. 

¿No cree usted que él está trabajando muy duro, está haciendo todo lo que puede pudiera, 
quizás más que en cualquier otra época en la historia, para ganar algo de tiempo? 

Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne… La guerra en la que estamos luchando 

no es a nivel físico, pero es una guerra. Estamos en guerra y no podemos subestimar esto. 

Debemos entender la seriedad y la gravedad de esta guerra. Esta es una guerra mucho más 
seria que cualquier guerra a nivel físico. …sino contra principados, contra potestades, 
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de 
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maldad en las regiones celestiales. Esos seres ocupaban ciertos puestos antes, pero ahora 
ellos son seres con una mente pervertida, retorcida, maligna. Pero antes de seguir a Satanás 

ellos ocupaban cargos importantes y de mucha responsabilidad. 

Por lo tanto, poneos toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo podáis 
resistir… Y esta palabra significa “luchar contra”. …para que cuando llegue el día malo 
podáis resistir… hasta el fin con firmeza. Ese día ha llegado. El mal está zarandeando a 

este mundo de un lado a otro más que nunca. El mal uso de la tecnología moderna da poder 

a esos seres para destruir a los seres humanos. Esto les encanta. Su mayor alegría es 

destruir a los seres humanos. Ellos quieren destruir a todo ser vivo. Este será su último 

momento de gloria, por así decirlo. Su mente es una mente enfermiza, retorcida, 
pervertida. Así son esos seres. 

Versículo 18 - Orando en todo tiempo con toda oración y súplica … Y todo el tiempo 

significa siempre. No se den por vencidos. No tiren la toalla. Sigan luchando contra su “yo” 

y buscando a Dios todos los días. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el 
Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto 

significa que nos preocupamos mucho los unos por los otros. Si sabemos que alguien está 

pasando por algo difícil nosotros oramos por ellos. No enviamos a todos un correo 

electrónico larguísimo y pedimos a toda la Iglesia que ore al respecto. No hacemos esas 

cosas, por lo general. Pero si usted sabe que las personas están pasando por algo difícil es su 
responsabilidad orar a Dios por ellas. Porque somos una familia. 

Orad también por mí para que, cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer 
con valor el misterio del evangelio... Si vamos a dar entrevistas voy a necesitar que 

ustedes oren por mí. Les pido que oren por esas cosas. Yo deseo que ustedes oren por esas 
cosas. ¿Y saben qué? Dios escucha nuestras oraciones y por eso Él nos dará más, porque 

somos el Cuerpo de Cristo, porque somos una familia. …por el cual soy embajador en 
cadenas. Orad para que lo proclame valerosamente, como debo hacerlo. No sabemos lo 

que va a pasar. Pero nos necesitamos unos a otros. 

Versículo 21 - Nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor en el Señor os contará 
todo, para que también vosotros sepáis cómo me va y qué estoy haciendo. Tíquico fue 

enviado a ellos con esta carta en la que Pablo les habla de cosas que ellos necesitaban 

saber. Pablo les escribió esas cosas estando preso en Roma. 

Os lo envío precisamente para que sepáis cómo estamos y para que cobréis ánimo. Paz 
sea con vosotros, hermanos… Eran tiempos realmente difíciles. El pueblo de Dios siempre 

lo ha tenido muy difícil en los últimos 2.000 años. Y creo que la Iglesia de Dios solo ha 

tenido algún tiempo de paz en la Era de Filadelfia. Dios nos concedió con un increíble 

propósito. La Era de Filadelfia fue una era de amor fraternal. A medida que las personas 

crecían espiritualmente, el amor de Dios también crecía en ellas. Pero había un fuerte 
vínculo entre los hermanos. De ahí en nombre de esa era de la Iglesia. [Filia significa amor 

fraternal] 
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En las otras eras de la Iglesia de Dios no había algo así. La Iglesia de Dios ha pasado por 

cosas muy, muy difíciles. Penurias a nivel físico, persecuciones. Nosotros lo hemos tenido 

relativamente fácil hasta ahora. También en PKG. Relativamente fácil. Es increíble 

comprender las cosas por las que ellos pasaron. Esto debe darnos valor, fuerza y audacia. Y 

porque nos damos cuenta de que lo tenemos mucho más fácil, debemos luchar más duro. 
Debemos darlo todo en esta lucha. De verdad. Dios nos ha dado todo lo que tenemos y las 

cosas para nosotros son mucho más fáciles. De verdad. 

Y sabemos que dentro de poco esto va a cambiar y que vamos a pasar por cosas muy 

difíciles, pero saldremos más fuertes de todo esto. Aprenderemos cosas que no pudimos 
aprender hasta este momento. ¡De verdad! Seremos más fortalecidos. Dios está preparando 

a los que serán parte de los 144.000. Otros están siendo preparados para seguir viviendo en 

una nueva era, para ser los pilares, la fortaleza de la Iglesia de Dios en todo el mundo. 

Ustedes van a tener impresionantes las oportunidades. Cosas que ustedes no pueden 

comprender ahora.  

Paz sea con vosotros, hermanos, y amor con fe… Estas cosas van de la mano. Pablo dice 

esto una y otra vez. “Amen con fe”. …de parte de Dios Padre… Dios es la fuente de esto. Él 

nos da lo que necesitamos en la vida. Y esto es muy bonito. …y del Señor Josué, el Cristo. 

Hemos llegado al fin de la presente serie de sermones y ahora voy a leer algunos artículos 

de noticias. Yo leo esas cosas y pienso: “Qué increíble que estemos viviendo esto ahora. A 

un año o dos atrás era muy difícil encontrar artículos como estos. Pero esto deja claro en 

qué punto está el mundo ahora. 

Rusia dice que Finlandia y Suecia podrían enfrentarse a serias consecuencias si se 2

unen a la OTAN. 

Rusia tampoco quiere que Ucrania se una a la OTAN. Y por eso ellos han enviado tropas a 

Ucrania. ¿Hasta dónde Putin llegará con esto? Lo que Putin está haciendo está cambiando la 
mentalidad de los europeos como nunca. Todo está yendo más rápido y más lejos que nunca. 

Porque de eso se trata todo lo que está pasando. Todo esto es para preparar a los europeos 

para hacer lo que ellos van a hacer más adelante. 

Por primera vez se activa la Fuerza de Respuesta de la OTAN. 3

  

¿Y qué significa eso? Esto no tiene mucha importancia en el esquema de las cosas. Es solo un 

poco de espectáculo, para mostrar al mundo que los miembros de la OTAN están unidos. 

Pero todos saben que eso no es así. 

Una inaceptable escalada: Putin ordena a las fuerzas de disuasión nuclear estar 4

en alerta. 
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Ellos están blandiendo los sables. Están intercambiando amenaza. Ellos están haciendo esto 

de una manera que no se ha hecho en mucho, mucho tiempo porque ahora ellos tienen 

sables muy potentes. 

Putin amenaza con usar armas nucleares en respuesta al anuncio de que el Banco 
Central Ruso será objeto de sanciones económicas.  

Ellos tienen sus planes, pero no se olviden de que va todo esto. El objetivo es otro. El 

objetivo es Europa. El objetivo es cambiar la mentalidad de los europeos, es presionar a los 

europeos a que hagan lo que van a hacer. Muchos de ellos ya tienen esas ideas, pero hay que 
presionarlos más. Hierro y barro. Ahora mismo ellos quieren un poco más de hierro. 

Alemania da un giro a su política de Defensa con un histórico aumento de la 5

inversión militar.  

Eso es un importante giro en los acontecimientos comparado con lo que hemos leído la 

semana pasada. 

Chernóbil es ahora una zona de guerra: ¿Qué podría salir mal? 6

  
Hay otras centrales nucleares en la región, pero Chernóbil es la de mayor interés para ese 

artículo aquí. 

Los 38 reactores de Rusia suministran el 20,6 % de la electricidad del país. Los 15 

reactores de Ucrania, ubicados en cuatro locales diferentes, generan el 51,2 % de la 
electricidad del país. El riesgo de un ataque involuntario contra reactores o 

almacenes de desechos nucleares es algo mayor que un ataque deliberado. Rusia 

acaba de tomar el control de la central nuclear de Chernóbil. Todos los reactores 

fueron cerrados hace mucho tiempo, pero los desechos con altos niveles de radiación 

permanecen en el lugar. 

Ellos han almacenado los deshechos en ese lugar y han construido una cúpula de 

contención, han hecho varias cosas para ayudar a esa región. Y qué buen lugar para 

almacenar más deshechos radioactivos. Porque hay que almacenar todo esto, ¿pero ¿dónde? 

“Vamos a enviarlo a Chernóbil”. 

James Acton de Carnegie Endowment for International Peace, señala que Ucrania ha 

construido una instalación en Chernóbil para almacenar desechos de otras centrales 

nucleares, pero ese material probablemente aún no ha sido trasladado hasta allí. Sin 

embargo, los deshechos de los reactores de Chernóbil siguen ahí. Es muy posible que 
los depósitos de desechos en Chernóbil puedan ser alcanzados por proyectiles si 

Ucrania intenta recuperar el control del lugar. El siguiente desastre nuclear a escala 
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de Chernóbil podría ocurrir en el propio Chernóbil. La cúpula de contención sobre el 
famoso reactor número 4 de Chernóbil protege una enorme cantidad de material 

radiactivo. El siguiente desastre nuclear a escala de Chernóbil podría involucrar al 

mismo reactor. 

Y no creo que sea casualidad que el nombre Chernóbil signifique “ajenjo”. Búsquenlo en 
Internet. Y si usted mira lo que dice la Biblia sobre esa palabra esto le da escalofríos a uno. 

Lo que esto podría significar o lo que significa en los tiempos que vivimos, sabiendo que 

ellos van a usar armas nucleares. Quizá esto tenga que ver con algo que va a suceder allí. 

No lo sabemos. Pero debemos estar alerta a esto. Algo asustador, ¿verdad? 

Armada rusa captura dos cargueros. Guerra se extiende a los mares: horror por 7

la operación antiterrorista.  

Esto asusta un poco a las personas, pero no lo suficiente. El miedo aumenta incluso en EE. 

UU, pero no es suficiente. No como debería ser. 

UE aporta 500 millones de dólares para armas para Ucrania. Turquía prepara el 8

cierre de estrechos a la Armada rusa.  

Eso les sentará fatal. 

Lukashenko, presidente de Bielorrusia dice que Occidente está empujando a 9

Rusia a la Tercera Guerra Mundial.  

¡Miren los términos que ellos están empleando! 

Armas EMP rusas y chinas son una amenaza para la frágil infraestructura 10

norteamericana. 

Es un poco tarde para despertar. Pero no hace falta ser un genio para saber lo que hacen los 
EMP. ¿Cree usted que Rusia y China no saben esto? ¿Cree usted que ellos simplemente 

intentan piratear ciertas cosas? Ellos lo están preparando todo para cuando llegue el 

momento. 

Presentador de televisión ruso amenaza con la destrucción nuclear de Estados 11

Unidos. 

Análisis: Putin obliga a Alemania a asumir el papel de potencia mundial.  12

¡Que interesante! Esto es lo que está sucediendo. Esto es lo que Alemania hará. Ellos están 
siendo obligados a esto. Ellos están siendo presionados. Eso es verdad. Ese es el objetivo de 
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todo lo que está pasando. Si usted entiende la profecía, todo lo que usted tiene que hacer 
es mirar lo que está pasando. De eso se trata. Ellos son las piezas principales en el tablero. 

Lavrov: es inaceptable para Rusia que haya armas nucleares de EE. UU. en 13

Europa. Es hora de devolverlas a casa.  

¡Como si eso fuera a pasar! Ellos ahora están hablando de eso de una manera muy diferente 

que antes. Esas armas están ahí. Esta es la realidad. 

Ministro de finanzas francés: la UE librará una guerra económica y financiera en 14

toda la regla contra Rusia.  

Veremos qué pasará. Las personas pueden decir todo lo que quieran, pero todos saben que 

son solo palabras vacías. Ellos saben que si las cosas siguen así ellos tendrán que hacer algo. 

Esto es lo que está pasando. 

Zelensky pide a Biden que imponga una zona de exclusión aérea sobre Ucrania. 15

Turquía cierra sus estrechos al paso de buques de guerra de todos los países.  

Increíble. Las cosas se están alborotando más y más. 

Fiona Hill sobre Putin y las armas nucleares: “Sí. Él las usará.” 16

Este artículo ha sido publicado en un periódico que se llama Político. Hay muchas fuentes 

de noticias por ahí y debemos saber que todas ellas tienen prejuicios, se inclinan a un lado 

o a otro. Sea donde sea, todos tienen prejuicios, se inclinan hacia ciertas ideas, Y hay que 
saber destilar estas cosas. Da igual si se trata de la prensa alemana, de Russian Today, 

fuentes de noticias chinas, France 24, BBC, todos ellos tienen prejuicios. Pero debemos 

saber cuales son sus inclinaciones y prejuicios. 

Yo a veces escucho que hay personas que se inclinan hacia ciertas ideas o que algunos en la 
Iglesia miran mucho una determinada cadena de televisión. Hay muchas personas en la 

Iglesia que son cada vez más conscientes de lo que algunos están diciendo por ahí. Y hay 

algo de verdad las cosas que ellos dicen, pero tenemos que estar alerta y en guardia para 

poder destilar esas cosas. Dios nos ha dado la capacidad de destilar esas cosas, pero sin 

tomar partido y tampoco sin jugar con cosas como teorías de conspiración, por supuesto. 
Tenemos que buscar el equilibrio en esas cosas. Y con la ayuda del espíritu de Dios 

deberíamos ver muy claramente donde está ese equilibrio. Y si alguien se pasa con esas 

cosas, esto termina por salir por aquí y por aquí. Y yo entonces les haré saber a todos que 

esto ha ido demasiado lejos. 

Hill pasó muchos años estudiando historia, y en nuestra conversación, ella ha 

enfatizado repetidas veces que los arcos de la historia europea se están 
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convergiendo en Ucrania en estos momentos. “Ya estamos en medio de la Tercera 
Guerra Mundial, y ya da igual si lo comprendemos o no”.  

Y sí, esto está a la vuelta de la esquina. ¿Pero esa guerra ya ha comenzado? No de acuerdo 

con lo que entendemos sobre lo que anuncian las Trompetas. Pero sí, esto es lo que está 

pasando. En otras palabras, la pelota ya está rodando. 

Lamentablemente, estamos repetiendo viejos patrones históricos que habíamos 

dicho que nunca permitiríamos que sucediesen nuevamente, dijo Hill.  

¡Esa persona ha dado en el clavo! Yo escucho ciertas cosas y es como si la historia, lo que 
sucedió antes de la Segunda Guerra Mundial, estuviera se repitiendo. ¿Y por que? La 

naturaleza humana sigue siendo la misma. La mentalidad de las personas en los diferentes 

los países sigue siendo igual y ellas reaccionan siempre de la misma manera egoísta. 

“El peligro es inminente”, advirtió. “Putin actúa cada vez más con base en sus 
emociones y es muy probable que él use todas las armas que tiene a su disposición, 

¡incluyendo las armas nucleares! Es importante no hacerse ilusiones… 

Y eso es cierto. Porque esto es lo que va a suceder, pero a lo mejor no como el mundo 

piensa que sucederá. Pero esto es lo que va a suceder, tarde o temprano.  

“Es importante no hacerse ilusiones, pero es igualmente importante no perder la 

esperanza”.  

¡Qué cosa tan increíble! La esperanza que tenemos es real. Sabemos lo que va a pasar, pero 
ellos no. 

“Cada vez que algo pasa pensamos: Putin no haría esto, ¿verdad? Bueno, sí, él lo 

haría”, dijo Hill. “Y Putin quiere que todos lo sepamos, por supuesto. Y no debamos 

sentirnos intimidados o estar asustados... 

¡Oh, sí! Deberíamos estar muy asustados. 

…pero tenemos que prepararnos para esas circunstancias inesperadas y pensar en 

qué vamos a hacer para enfrentarnos a ellas.  

Y es más fácil decirlo que hacerlo. Usted puede sentarse y quedar mirando lo que está 

pasando en la televisión y después que todo pase usted puede decir lo que ellos deberían 

haber hecho. Usted puede incluso mirar hacia adelante. 

El granero del mundo amenazado por la invasión rusa. El precio del trigo se 17

dispara. La actividad en los puertos de ucrania está paralizada desde que Rusia 
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invadió a su vecino la semana pasada, y el comercio de granos de Rusia también está 
paralizado. Las sanciones se han incrementado para aislar aún más a Rusia, rica en 

materias primas, de las finanzas globales. Nuevas sanciones occidentales, que ponen 

en el punto de mira al Banco Central, incluyen la expulsión del sistema SWIFT de 

varios bancos impidiéndoles cerrar transacciones comerciales.  

EE. UU. ha puesto esto en marcha y prácticamente lo controla. Ese sistema bancario, SWIFT, 

controla cómo se mueve el dinero en todo el mundo. Increíble. 

Restringir el suministro de granos de la región del Mar Negro amenaza con un 

aumento aún mayor de los precios de los alimentos a nivel mundial, que ya están 
cerca de un máximo histórico. En un momento en que los suministros ya están bajo 

presión debido al clima adverso en muchas regiones productoras.  

“Si el conflicto se prolonga, creo que dentro de tres o cuatro meses las 

consecuencias podrían ser realmente graves”, dijo a Bloomberg Andree Defois, 
presidente de la consultora Strategie Grains. “Habrá que racionar el trigo”. 

El punto es que se produce enormes cantidades de granos en esas dos partes del mundo. 

¡Enormes cantidades! ¿Y qué pasa si ellos no pueden exportar ese grano a otras partes del 

mundo? Las personas van a sufrir porque no tendrán qué comer, no podrán comprar lo que 
necesitan. Y las cosas solo van a empeorar. Otro Trueno. 

“Aviones de combate alemanes patrullan los cielos de Polonia”, dice la fuerza 18

aérea.  

Esto no es un gran consuelo, pero supongo que para ellos sí. Pero si sucede algo que 

involucre a la OTAN... 

Decenas de miles de australianos evacuados y cientos desaparecidos a causa de 19

inundaciones sin precedentes que golpean la costa este. 

Jefe de la agencia espacial rusa advierte que piratas informáticos podrían 20

comenzar una guerra.  

Larov, ministro de Relaciones Exteriores ruso, dice que una tercera guerra 21

mundial sería una guerra nuclear y muy destructiva.  

Sí, claro. Ya lo sabemos. 

Los precios del petróleo alcanzaron el nivel más alto desde 2008…  22
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Es impresionante que ellos sigan comparando lo que está pasando ahora con lo que pasó en 
2008. 

 …mientras la guerra de Ucrania genera temores sobre el suministro.  

Esto me recuerda enero de 2008: los comerciantes minoristas se ponen a 23

cubierto mientras los inversores superricos compran acciones en cantidades 
récord. 

Alemania envía 2.700 misiles antiaéreos a Ucrania ignorando advertencias de 24

Moscú. 

Un importante giro en su política. Esto no es algo baladí. Ellos están dando un paso adelante 

y su canciller está reaccionando de una manera diferente. Algunos se preguntan que habría 

hecho Merkle en esa situación. Un drástico cambio de mentalidad. La manera de pensar de 

esas personas está siendo moldeada para que ellas hagan lo van a hacer más adelante. 

Esto plantea un gran problema para aquellos en Occidente que no desean una 

confrontación directa entre Rusia y la OTAN. Moscú advirtió esta semana que, si sus 

fuerzas son atacadas por armas suministradas desde el extranjero, los países que 

estén detrás de los envíos tendrán que responder por ello y asumir las 

consecuencias. 

Reunión de la OTAN en el “día más importante para la diplomacia” para 25

contrarrestar la agresión de Rusia. La política de defensa europea ha cambiado más 

en siete días que en 33 años. 

Esto dice mucho. Ellos están siendo presionados a responder muy rápido. De eso se trata. Y 

de cierto modo esto me resulta muy alentador porque yo sé lo que hay del otro lado. 

Nosotros sabemos lo que nos espera al otro lado de esto. Y ahora que las cosas se están 

acelerando de repente, ¿saben en lo que yo pienso? Que los 144.000 ya están casi 

completos. Ya casi estamos. Esto me parece tan maravilloso. Más unidad, más armonía. Nos 
queda muy poco por recorrer, pero Dios sabe dónde estamos. Él sabe exactamente lo que se 

necesita para llevarnos a donde debemos estar. ¡Que bonito! 

Es muy alentador ver lo que estamos viendo ahora. Estamos muy cerca ahora. Estamos muy, 

muy cerca de completar los 144.000. 

La política de defensa europea ha cambiado más en siete días que en 33 años. 

 ¡Increíble! 

Y con esto vamos a terminar el presente sermón. Estén alerta. Estén listo. Las cosas están 

pasando muy rápido. 
 El Tiempo se Está Acabando – página 321
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