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Esta es la 4ª parte de la serie de sermones Humildad y Vernos a Nosotros Mismos. 

Esto no es fácil, ¿verdad? Necesitamos el espíritu de Dios para poder ver ciertas cosas en 
nosotros en las que debemos seguir trabajando y mejorando, de las que debemos 

arrepentirnos. Es muy triste si no sabemos contra qué tenemos que luchar. Tenemos que 

saber dónde está nuestra batalla. Y nuestra principal batalla es nuestro “yo”. De verdad. 

Debemos luchar contra esto de querer hacer las cosas a nuestra manera, contra la forma en 
que vemos las cosas, contra la forma en que “yo” veo las cosas, la forma en que “yo” 

pienso, “mi” opinión, “mi” punto de vista. ¡Esto es algo muy peligroso! Es peligroso tener 

opiniones o un punto de vista sobre las cosas. Tenemos que someter nuestra manera de 

pensar a Dios, tenemos que estar en unidad con Dios en todo. Dios debe ser siempre lo 

primero en nuestra vida. Y estamos muy perdidos en la sociedad de hoy. Esto es un enorme 
problema en el mundo hoy en día y nosotros somos influenciados por esto a veces. Tenemos 

que luchar contra esto. 

Vamos a leer nuevamente los últimos versículos que hemos leído en el final de la 3ª parte la 

semana pasada. 

Isaías 58:10. La conclusión de lo que hemos hablado sobre tener la mentalidad correcta, 

pensar de la manera correcta a la hora de ayunar. Si os dedicáis a ayudar a los 
hambrientos… Y nuestra tendencia es pensar en esto como algo físico. Pero se trata de la 

Iglesia. Esto es algo de naturaleza espiritual y tiene que ver con nuestras relaciones en el 
Cuerpo de Cristo. Debemos entender qué significan esas cosas a nivel espiritual. Ya hemos 

hablado sobre esto antes. 

…y saciar… En otras palabras: …y buscáis satisfacer… Eso es de lo que se habla aquí. 

Cuando usted se esfuerza por hacer esto porque usted busca a Dios, usted pide a Dios que le 
ayuda. …y saciar el alma afligida... Todos tenemos batallas. Todos tenemos cosas que 

debemos vencer, superar. Y nos necesitamos unos a otros. Por eso es tan importante 

reunirnos en el Sabbat. Nos pasan cosas durante la semana y venimos aquí, tenemos un 

lugar adónde ir, somos bendecidos de poder reunirnos. Hay personas que no pueden reunirse 

con otros en el Sabbat porque viven más lejos o ya son muy mayores y no pueden conducir. 
O por el motivo que sea. Porque vivimos muy lejos unos de otros. Y es más difícil para las 

personas reunirse con otros en el Sabbat. 

Pero para los que pueden reunirse con otros en el Sabbat, esto es una gran bendición. 

Porque si usted ha tenido una semana difícil, si usted está pasando por una prueba, una 
batalla, la reunión en el Sabbat es un lugar de refrigerio espiritualmente. Es un lugar donde 
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podemos reunirnos y compartir unos con otros. Y esto nos fortalece increíblemente. Esto es 
algo muy valioso.  

…entonces vuestra luz brillará en las tinieblas... La palabra usada aquí en hebraico 

significa “enturbiado”. Esto sale a la luz. …entonces vuestra luz brillará de las tinieblas... 
Eso es lo que dice aquí. Y esto es algo poderoso. Es algo que necesitamos, que deseamos. 
Queremos tener esa luz, que es algo espiritual. …y vuestra oscuridad será como el 
mediodía. Una increíble analogía aquí. Vuestra oscuridad… Sea lo que sea con lo que 

estemos luchando. …será como el mediodía. En otras palabras, esto brillará, seremos 

increíblemente bendecidos. 

El SEÑOR os guiará continuamente... Esto es lo que Dios hace. Esto es lo que Él quiere 

para nosotros. Él quiere guiarnos continuamente, pero nuestros pecados son un obstáculo, 

como está escrito más adelante. Nuestros pecados son un obstáculo para las bendiciones de 

Dios en nuestra vida. Dios no puede intervenir, no puede bendecirnos, no puede ayudarnos si 

tenemos pecado en nuestra vida. Tenemos que hacer nuestra parte. De eso se trata el 
ayuno. Y si aprendemos importantes lecciones. Podemos aprender a cada Sabbat y a cada 

Día Sagrado especialmente. Podemos aprender esas cosas a medida que somos 

transformados, a medida que crecemos y nos acercamos más a Dios. 

El SEÑOR os guiará continuamente... Él permanecerá continuamente en nosotros. …y 
saciará vuestra alma en medio de los sequedales. Cuando las cosas se ponen difíciles 

usted no tiene que preocuparse porque Dios cuida de usted. Él fortalecerá vuestros 
huesos. Seréis como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. 

Si usted ha visto alguna vez un manantial usted sabe a qué se refiere aquí. Todo alrededor 
puede estar seco, pero en el manantial siempre hay agua. He visto un manantial unas 

semanas atrás. Todo estaba muy verde, el agua era fresca y se podía beber de ese 

manantial. Porque el agua sale directamente de la tierra. Y todo alrededor estaba seco, 

pero cerca del manantial todo estaba muy verde. Increíble. Y Dios dice que nuestra vida 

puede ser así espiritualmente. 

Versículo 12 - Edificaréis las antiguas ruinas y levantaréis los cimientos de muchas 
generaciones. Mucho es dicho aquí. De verdad. Seréis llamado reparadores de brechas y 
restauradores de senderos... En otras palabras, “los caminos”. Hacemos esto 

deshaciéndonos de nuestros propios caminos y viviendo de acuerdo con los caminos de Dios, 
estando cada vez más en unidad con Dios. Vamos a ayudar a restaurar los caminos de Dios 

en esta tierra. …restauradores de senderos (caminos) para habitar. Para permanecer, para 

vivir. Pero primero tenemos que aprender los caminos de Dios, tenemos que permanecer en 

los caminos de Dios. Solo entonces podemos hacer todo lo demás. 

Hace mucho que nos hemos enfocado en el tema del ayuno como estamos haciendo ahora 

en esta serie de sermones. No parece que ha sido hace tanto tiempo. Y ustedes verán lo 
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increíble que es todo esto a medida que avanzamos en esta parte de esta serie de 
sermones. Esto me parece realmente increíble. Y creo que a ustedes también. 

La última vez que hemos hablado sobre el tema del ayuno fue en enero de 2009. Entonces 

hemos hecho un ayuno como nunca se hizo en la Iglesia de Dios en sus 2.000 años de 

historia. Yo creo con todo mi ser que la Iglesia de Dios nunca hizo un ayuno como lo que 
hemos hecho entonces. Esto fue algo muy importante. Y creo que entenderemos la 

importancia de ese ayuno en el futuro. 

Vamos a leer nuevamente algunos pasajes de los sermones de enero de 2009, para recordar 

nuestra historia. Porque todo esto es tan profundo, tan inspirador. Vamos a mirar lo que 
estaba pasando en la Iglesia de Dios entonces. Y no se olviden de lo que pasó en 2008. Voy a 

hablar sobre esto también. 

Era enero de 2009 y teníamos el deseo de lidiar con ciertas cosas que estaban pasando en la 

Iglesia, ciertos rumores, desacuerdos, una actitud y un espíritu muy equivocados que 
algunos tenían. Especialmente después de mediados de 2008, cuando algunos renunciaron a 

su corona. Aunque no sabíamos esto en ese entonces. Esas personas empezaron a ser 

juzgadas a medida que el tiempo pasaba, en los años que se siguieron, hasta que Dios de 

aseguró de que ellas fuesen expulsadas del Cuerpo de Cristo, que ellas ya no fuesen parte 

de la Iglesia de Dios. 

Vamos a leer nuevamente lo que fue dicho en el sermón del 3 de enero, luego en el 

comienzo de 2009. El título de ese sermón es Ayunar por Humildad. ¿Les suena familiar? Es 

difícil hablar sobre el ayuno sin hablar sobre la humildad. Y este aquí es muy específico 

porque tiene que ver con nuestro crecimiento, con la madurez que debemos tener ahora, 
más que entonces. Debemos enfocarnos en este tema, debemos considerar esto de una 

manera más madura ahora, porque hemos crecido mucho desde entonces. Y ahora Dios nos 

está dando la oportunidad de crecer más, de acercarnos más a Él. Y debemos entender que 

esto es una cuestión de humildad, de vernos a nosotros mismos. Y entendemos, debido a lo 

que Dios nos está dando en los sermones, que podemos hacer esto a través del ayuno, que 
es una poderosa herramienta que Dios ha dado a Su Iglesia. 

Voy a leer ahora lo que he dicho en el sermón Ayunar por Humildad: 

Hoy nos estamos humillando ante Dios. Estamos ayunando. Es muy oportuno que 
estemos ayunando y humillándonos ante Dios porque reconocemos que estamos en 

un desierto, estamos vagando por el desierto que es este mundo. 

Y esto me hace pensar en Herbert Armstrong. Él decía esto muy a menudo. Porque esto es lo 

que nos pasa. Estamos en un desierto, pero somos como un jardín bien regado, un manantial 
cuyas aguas no se agotan, como acabamos de leer en Isaías. Dios nos cuida. 

 3



Dios nos ha sacado de Egipto, pero no hemos llegado a la tierra prometida todavía. 
Somos únicos… 

Nosotros entendemos esto espiritualmente. Las personas en el mundo solo pueden entender 

esto como algo físico.  

Somos únicos porque sabemos cuánto tiempo queda para que el Reino de Dios venga 

a esta tierra. 

O eso era lo que pensamos. Yo creía con todo mi ser que nosotros sabíamos cuándo será 

esto. Pero teníamos que crecer mucho todavía. 

Sin embargo, estamos vagando por ese desierto y no sabemos dónde ni cuándo 

tenemos que girar a la izquierda o la derecha… 

 Dios tiene que mostrarnos el camino.  

No sabemos cuándo avanzar y cuándo detenernos. 

Dios tiene que mostrarnos esto a medida que pasamos por lo que sea que pasamos. Dios 

tiene que mostrarnos como eso se aplica a nuestra vida. Dios nos corrige a lo largo del 
camino. Esto siempre ha sido así en la Iglesia de Dios. Especialmente desde la Era de Sardis 

en adelante. Y seguimos edificando, seguimos creciendo y acercándonos más a Dios a 

medida que Él nos revela más sobre Sí mismo, sobre Su palabra, Su camino, etc. 

Nos humillamos ante Dios, y sabemos que Él nos guiará en todas estas cosas.  

Esto es fe. Es por eso que ustedes siguen aquí. Porque así es como hemos estado viviendo 

hasta ahora. Así es como debemos seguir viviendo. 

Hemos aprendido a no confiar en nosotros mismos…  

Y miren dónde estamos ahora. Dios nos está llevando a centrarnos en esto mucho más ahora 

y de una manera muy singular. Debemos entender que hay cosas en nosotros mismos que no 

hemos visto y tampoco hemos reconocido la necesidad de deshacernos de ellas, de 

arrepentirnos de ellas. No hemos entendido que debemos trabajar con más ahínco para 
deshacernos de esto de “mi opinión”, “mi forma de ver las cosas”, “mi forma de juzgar”, 

“la forma en que yo pienso sobre los demás”, y suma y sigue. Porque esas cosas son 

enfermizas. La mente humana está enferma. Ese tipo de razonamiento sin incluir a Dios, sin 

buscar primero a Dios, sin medir y juzgar las cosas según lo que Dios dice, ¡esto es algo 

realmente enfermo! 
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Y hoy en día vemos esto en el mundo en grandes dosis debido a la tecnología. Pero no 
podemos permitir que esto nos pase a nosotros. Tenemos que luchar contra esto. Eso es lo 

que Dios nos está mostrando ahora. 

Hemos aprendido a no confiar en nosotros mismos a la hora de juzgar la manera 

cómo Dios nos guía.  

¿No es eso asombroso? Y tenemos que pasar por esos ciclos. Tenemos que pasar por cosas 

como el COVID para aprender esto más claramente, para darnos cuenta de que podemos 

cometer los mismos errores una y otra vez, que si no tenemos cuidado podemos hacer 

exactamente lo mismo que algunos hicieron en 2008. Eso puede pasarnos. 

Hemos aprendido a no escandalizarnos por la manera en que Dios dirige nuestros 

pasos. 

¡Y eso que entonces no sabíamos lo que se avecinaba! 2012. Tiempos difíciles, muy difíciles. 
Principalmente para mí. Y entonces, a principios de 2013, he sido sentenciado y enviado a la 

prisión. Hay mucho que aprender de esto. Hay mucho que aprender de las cosas que 

sucedieron con Cristo en la noche del Pesaj. Que sus familiares u otros le digan: “Eres uno 

de ellos”. Porque ellos criticaron a ustedes, ellos les reprocharon debido a lo que estaba 

pasando con la persona a quien Dios estaba entonces – y que todavía sigue usando, 
afortunadamente – para trabajar con la Iglesia. 

  

Hemos aprendido a no escandalizarnos por la forma en que Dios dirige nuestros 

pasos.  

Específicamente en lo que se refiere al cambio en la manera que hemos celebrado la Fiesta 

de los Tabernáculos en 2008. A algunos les escandalizó lo que Dios había revelado. Porque 

para ellos yo estaba equivocado “¿Cómo puedes cambiar esto? ¿Cómo puede algo así 

cambiar? ¡No tienes ningún derecho de hacer esos cambios!” Es como: “¿Y si estás 

equivocado?” Pienso en lo que pasó con el tema del día de la semana correcto para observar 
el Día de Pentecostés, cuando Herbert Armstrong hizo ese cambio. Cuando Dios nos muestra 

que debemos ir en una dirección diferente, cuando Dios nos dice: “Estás fuera de curso en 

esto. Tome ese rumbo.”, simplemente hacemos lo que Dios nos dice, tomamos el camino 

que Dios nos muestra. 

A no quedar desconcertados con la forma en que Dios nos guía debido al orgullo. 

Como cuando Dios nos reveló la 50ª Verdad. 

He hablado sobre esto en ese sermón. Hemos hecho algunos ajustes entonces. Porque Dios 

había revelado que Cristo va a volver en un Día de Pentecostés. Antes en la Iglesia 
pensábamos que Cristo iba a volver en una Fiesta de las Trompetas. Hemos oído muchos 

sermones sobre esto. Pero entonces Dios reveló que Cristo no va a volver en una Fiesta de 
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las Trompetas. Porque el significado de la ofrenda de la Gavilla Mecida está vinculado al 
significado de la ofrenda de los dos panes que eran mecidos delante de Dios. Dios hace las 

cosas de una determinada manera y todo tiene que suceder en un momento determinado. 

Dios nos mostró que Cristo va a volver en un Día de Pentecostés. No sabemos en qué año. 

Solo sabemos que será en un Día Pentecostés. Pero en ese entonces estábamos bastante 

seguros de saber en qué año sería. 

Y Dios nos ha estado humillando para que podamos ver más claramente la necesidad 

de seguir a Él con mayor convicción y en unidad. 

Y esto no es algo nuevo. Herbert Armstrong siempre hablaba de la necesidad de que todos 
estemos en unidad. Que Dios se agrada cuando todos estamos en unidad con Él. Herbert 

Armstrong siempre citaba ese Salmo en la Fiesta de los Tabernáculos. [Salmo 133:1-2] - ¡He 
aquí, cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía! Es como 
el buen aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, 
la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Dios usa ese ejemplo para 
decirnos que es bonito cuando estamos en unidad. Y es muy feo cuando no estamos en 

unidad, cuando no estamos de acuerdo con algo que Dios da a Su Iglesia. Y, o bien la 

persona se arrepiente de esto o Dios se encarga de que ella ya no sea parte de la Iglesia de 

Dios. Esto siempre ha sido así. 

Y Dios nos ha estado humillando para que podamos ver más claramente la necesidad 

de seguir a Él con mayor convicción y en unidad. No podemos permitirnos estar en 

desacuerdo con Dios o juzgar, criticar la manera en que Dios nos guía.  

Y en ese entonces algunos no entendieron lo que he dicho. Porque comprendemos que Dios 
nos guía, que Dios nos enseña, que Dios trabaja con nosotros, que Dios nos moldea y nos 

forma principalmente a través de los sermones en el Sabbat y en los Días Sagrados. Ese es el 

principal medio que Dios usa para hacer esto. 

Hoy estamos ayunando. Nos estamos humillando ante Dios y buscando más 
plenamente Su perdón.  

Esta es una parte muy importante del ayuno.  

Esto significa que vemos nuestros pecados y aceptamos nuestra culpa. Aceptamos 
que hemos fallado, que no hemos dado la talla. Cada uno de nosotros.  

Así es la naturaleza humana. Hay momentos en los que tenemos que examinarnos a nosotros 

mismos a fondo y preguntarnos: ¿Dónde no estoy dando la talla? ¿En qué áreas de mi vida 

estoy en punto muerto, estoy estancado, me lo estoy tomando con calma? Sea cual sea el 
término que usted desee usar. No podemos permitirnos volvernos perezosos, quedarnos 
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dormidos. Tenemos que estar continuamente en guardia, tenemos que estar alerta 
espiritualmente. 

Me encanta el hecho de que Herbert Armstrong siempre tenía ese sentido de urgencia y 

expresaba esto en todo lo que él escribía. 

Sí. Hemos comenzado a comprender más claramente la fealdad del orgullo y lo 

rápido que la mente humana puede volverse contra Dios, contra Sus siervos... 

Yo había estado experimentando esto en 2008. ¡Y esto no ha sido nada fácil! Especialmente 

cuando los que hacen esto son miembros del ministerio! Esto es algo muy difícil.  

Y yo lo he tenido muy fácil en comparación con Herbert Armstrong. Porque él ya no podía 

confiar en la mayoría de los evangelistas. Individuos que habían sido sus alumnos en los 

comienzos del Ambassador College, en los años 40 y 50, que fueron ordenados evangelistas. 

Él solo podía confiar en dos o tres de ellos quizá. Y no estoy muy seguro de esto. Es horrible 
pasar por algo así. Y muchos de los que yo he conocido en el Ambassador College, individuos 

que yo había oído predicar, ministros que yo conocía, se volvieron contra Herbert 

Armstrong. ¡Increíble! Él pasó por esto. ¡Algo verdaderamente espantoso!  

Sí. Hemos comenzado a comprender más claramente la fealdad del orgullo y lo 
rápido que la mente humana puede volverse contra Dios, contra Sus siervos, Su 

verdad. 

Porque todo esto va junto. ¿De dónde viene la verdad? ¿Quién es usted…? ¿Qué está 

haciendo usted? ¿No comprende usted que esto va en contra Dios? Es increíble cómo la 
mente humana funciona a veces. 

Entendemos que no tenemos todas las respuestas, que no siempre comprendemos 

hacia donde Dios nos está guiando y tampoco sabemos cómo Dios va a poner fin a la 

presente era. 

Teníamos mucho que aprender sobre esto todavía. Y aún estamos aprendiendo. 

Ahora vamos a leer los primeros versículos que hemos leído en ese sermón.  

Daniel 9:1 - En el primer año del reinado de Darío hijo de Asuero, del linaje de los 
medos, el cual llegó a ser rey sobre el reino de los caldeos, yo, Daniel, entendí de los 
libros que, según la palabra del SEÑOR dada al profeta Jeremías... Daniel escribió esto 

porque él estaba muy entusiasmado con lo que Dios le había mostrado sobre algo que está 

escrito sobre un determinado período de tiempo. Y aquí él habla sobre eso. 
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 Hoy nosotros entendemos ciertas cosas que nadie entendía en los tiempos de Daniel.  Como 
la profecía de las setenta semanas. Pero Daniel entendió la parte física de eso, entendió 

esto solo en parte, porque más adelante Dios revelaría más cosas sobre la venida de Cristo. 

Cosas que Daniel nunca ha entendido. Y muchos que vivieron en esa época tampoco lo 

entendieron. Creo que la Iglesia solo ha empezado a entender esas cosas en la Era de 

Filadelfia. 

…el número de los años que habría de durar la desolación de Jerusalén sería setenta 
años. Entonces volví mi rostro al SEÑOR Dios, buscándolo en oración y súplica, con 
ayuno, cilicio y ceniza. En otras palabras, Daniel se humilló delante de Dios. Las 

costumbres entonces eran muy diferentes que ahora. No hacemos esto de las cenizas. No 
hacemos nada de lo que ellos solían hacer entonces. Esto del cilicio y todo lo demás. Y si 

ese cilicio es como yo creo que es, eso pica un montón.  

Ellos se humillaban delante de Dios. Pero para ellos esto era algo más bien físico. No como 

nosotros hoy. 

Versículo 4 - Oré al SEÑOR mi Dios e hice confesión diciendo: “¡Oh, SEÑOR, Dios grande 
y temible, que guarda el pacto y la misericordia para con los que lo aman y guardan Sus 
mandamientos! Hemos pecado. Hemos cometido iniquidad... Y a veces vemos esto más 

claramente en nuestra vida. Yo he visto esto muy claramente después de la Apostasía. 
¡Había tantas cosas de las que yo tenía que arrepentirme! Yo he tenido que admitir que yo 

también había quedado dormido, como todos los demás. ¡No solo una cabezadita, pero un 

sueño profundo! Y fue muy difícil para mí admitir esto, debido al orgullo. 

El orgullo es un enorme obstáculo para todos nosotros. Tenemos que luchar contra esto y 
entender que esto sucedió exactamente como Dios dijo que sucedería. [¡Toda la Iglesia de 

Dios se quedó dormida!] Y no nos quedó más remedio de aceptar esto que admitir esto y 

arrepentirnos. Entonces empezamos a aprender más. “Sí. Todos nos hemos dormido.” Y Dios 

entonces abrió otras puertas. Esa es la razón por la cual Dios tuvo que vomitar a toda la 

Iglesia en la Era de Laodicea. Porque no podemos ser tibios. Si somos tibios comenzamos a 
estancarnos, comenzamos a ir en punto muerto. Y esto no funciona en la Iglesia de Dios. 

Tenemos que luchar continuamente, todo el tiempo. 

Y Dios tiene que recordarnos esto de vez en cuanto para que podamos seguir luchando, para 

que podamos estar siempre en guardia espiritualmente, para que podamos estar alerta 
como necesitamos estar espiritualmente. 

Hemos pecado. Hemos cometido iniquidad. Hemos sido rebeldes y nos hemos apartado 
de Tus mandamientos y de Tus decretos. No hemos obedecido a Tus siervos los profetas 
que en Tu nombre han hablado a nuestros reyes, a nuestros gobernantes, a nuestros 
padres y a todo el pueblo de la tierra. Esto siempre ha sido así, desde el principio. Y ellos 

eran físico y no podían hacer esto. Pero mismo en un plano físico ellos debían aprender de 
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esto y arrepentirse. Mismo que fuera solo a nivel físico. Dios estaba trabajando con Daniel a 
nivel espiritual. Pero había cosas que ellos debían abordar como nación. Y muchos de ellos 

lo hicieron, como veremos a medida que avanzamos aquí. 

En enero de 2009, comenzamos el mes de enero ayunando. Hemos ayunado en el primer 

Sabbat del mes, y nos hemos centrado en el tema del ayuno en la serie de sermones Ayunar 
por Humildad. Y también hemos hablado sobre esos mismos versículos en el sermón del 3 de 

enero de 2009. Daniel entendió que Jerusalén quedaría desolada durante setenta años. 

Y la historia de cuando Esdras, Nehemías y otros comenzaron a volver es muy inspiradora. 

Porque todas esas historias sobre cosas físicas contienen muchas lecciones que podemos 
aprender espiritualmente. Especialmente sobre lo que pasó después de la Apostasía. El 

Templo espiritual de Dios había quedado totalmente destruido, no quedó piedra sobre 

piedra. Y vamos a aprender mucho más sobre esto con el tiempo. Cuando el Reino de Dios 

esté aquí, a medida que nos adentramos en el Milenio, vamos a poder entender que las 

cosas que han sucedido en este tiempo del fin son las cosas más increíbles de esos 6.000 
años de historia. Y nosotros tenemos la bendición de experimentar esto. 

Somos increíblemente bendecidos de poder estar aquí. No lo digo por orgullo o soberbia. 

Solo estamos aquí porque Dios nos ha bendecido en poder ser testigos, en poder vivir en una 

época de la que tanto se habla en la Biblia. Vamos a escuchar más sobre esto en la Fiesta de 
los Tabernáculos, sobre lo bendecidos que somos por poder experimentar cosas que están en 

escritas a lo largo de la Biblia sobre la época en que vivimos. ¡Hay tanto en la Biblia sobre 

este período de tiempo! ¿Por qué? Porque esto es algo importantísimo para Dios 

Todopoderoso. Él ha estado esperando durante tanto tiempo a que a Su Hijo sea coronado 

como Rey de reyes en esta tierra. Entonces Dios le dará toda autoridad para gobernar, para 
hacer cumplir la ley de Dios, para administrar el Gobierno de Dios en el mundo y en la 

Iglesia. ¡Qué cosa tan increíble! 

Y debido a esto es muy importante para Dios que estas profecías hayan sido escritas a lo 

largo del tiempo. Porque Su enfoque principal es que Cristo primero viniera para ser nuestro 
Pesaj. Porque de no ser así Cristo no podría venir como Rey de reyes. Y cuando Cristo 

cumplió lo que representa la ofrenda de la Gavilla Mecida él se convirtió en nuestro Sumo 

Sacerdote. Y en los últimos 2.000 años Cristo ha sido nuestro Sumo Sacerdote. ¿Pero 

convertirse en Rey de reyes? Esto es algo que Dios ha deseado tanto para los seres humanos. 

Dios ha estado esperando, ha estado deseando que llegue el momento cuando los seres 
humanos ya no gobiernen a sí mismos.  

Porque todos los gobiernos del hombre han fracasado. Y tenemos que aprender de esto. Y en 

el Gran Trono Blanco muchos tendrán la oportunidad de aprender esas cosas. Personas que 

han vivido en diferentes épocas serán resucitadas y podrán ver la prueba de esto. “Nada de 
lo que habéis hecho ha funcionado. Habéis estropeado a todo en lo que pusisteis vuestras 
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manos, porque siempre Me rechazasteis”. Esto es lo que Dios dice. ¡Es increíble entender 
esas cosas! 

Hay otro pasaje en la Biblia que debemos mirar antes de continuar. Ezequiel 20. Y les digo 

que muchas de esas cosas tienen que ver con lo que hemos vivido. Gran parte de lo que está 

escrito en Ezequiel es sobre lo que sucedió en la Iglesia de Dios, sobre lo que condujo a la 
Apostasía y lo que pasó después de esto. Libros completos fueron escritos sobre este 

período de tiempo. ¡Hay tantas cosas en la Biblia sobre esto! 

Yo quedo boquiabierto con esto. Herbert Armstrong dijo que la mayoría de las profecías de 

la Biblia son para el tiempo del fin. Y escuchamos eso, pero no lo entendemos en 
profundidad hasta que Dios nos muestra, nos ayuda a ver qué tiempos estamos viviendo, que 

hay muchísimas más cosas en la Biblia sobre ese período de tiempo. Porque ese es el 

enfoque de Dios, la venida de Su Reino. 

Su Hijo ha sido resucitado y ha estado trabajando en los últimos 2.000 años. Pero ahora 
otros que han sido llamados de entre los seres humanos también serán resucitados. Ellos no 

son como Josué, el Hijo de Dios que fue engendrado por Dios, quien tenía la mente de Dios 

desde muy temprana edad. Y esas son cosas que nosotros aún no podemos comprender del 

todo. Pero cuanto más podamos entender esas cosas espiritualmente, más plena se vuelve 

nuestra vida y más apreciamos y entendemos a Cristo y a Dios Padre. 

Con nosotros esto es diferente. Dios tiene que llamarnos, tiene que atraernos a Él. Y Dios 

hace esto en Su tiempo. Pero ¿se imaginan ustedes que dentro de muy poco tiempo el 

fundamento, los pilares del Templo, de lo que Dios está construyendo, los que serán 

resucitados en la primera resurrección estarán aquí? Los 144.000. ¡Por fin! Dios ha estado 
trabajando tanto tiempo para lograr esto. Y después de los 1.000 años, y de los 100 años, no 

sabemos cuántos más serán añadidos a esto. Pero lo sabremos con el tiempo. Yo creo que 

Dios nos ha estado mostrando que no serán tantos como solíamos pensar. No serán todos los 

seres humanos. Quizá ni la mitad de los seres humanos. Quizá ni siquiera tres cuartos de los 

seres humanos. ¿Cree usted que tantos van a rechazar a Dios en el Milenio y en el Gran 
Trono Blanco? De esto usted puede estar seguro. Dios no debe nada a ninguno de nosotros. Y 

mucho menos ser parte de Su Reino. Usted tiene que desear esto, tiene que estar 

totalmente convencido de que usted quiere la belleza, la gloria, la emoción de poder ser 

parte de esto, la riqueza, la vida que emana de esto. Y usted tiene que luchar por esto con 

todo su ser. 

Y es una lástima que no podamos mantener ese primer amor que teníamos cuando hemos 

sido bautizados. Porque esto es lo que dijimos a Dios cuando fuimos bautizados. Este es el 

pacto que hicimos con Dios, si lo entendemos. “Soy tuyo!” ¡Y jamás se nos ocurriría buscar 

algo diferente! Jamás se nos ocurriría marcharnos de la Iglesia de Dios. Jamás se nos 
ocurriría ir en contra de los apóstoles de Dios. Hacer esto es una tremenda necedad. 
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Debemos entender esto. Pero a veces no pasa mucho tiempo y las personas se ensoberbecen 
porque se creen importantes. 

Y cientos y cientos de ministros hicieron exactamente esto. Todo para que podamos 

aprender algunas de las lecciones más importantes de todos los tiempos.  Qué mismo que 

una persona haya sido engendrada del espíritu de Dios, mismo que una persona haya ido a 
un lugar como el Ambassador College, esa persona puede recibir enseñanzas equivocadas y 

puede enseñar esto a otros, puede convertirse en anticristo. Mismo teniendo el espíritu de 

Dios. Esa es la lección más importante que los seres humanos deben aprender. Que mismo 

teniendo el espíritu de Dios podemos volvernos contra Dios. 

Y las personas que van a vivir en el Milenio que queden avisadas. ¡Y esto es una importante 

advertencia para todos! Esto será enseñado una y otra vez a lo largo del Milenio y a lo largo 

del período del Gran Trono Blanco. Así será. La lección más importante que las personas 

pueden aprender espiritualmente. Porque entonces esto podrá pasar a cualquiera ya que 

todos tendrán la oportunidad de ser engendrados del espíritu santo de Dios. 

¿Y ellos lucharán? No todos lucharán. Muchos volverán a lo que eran antes. ¡Les gustará 

seguir siendo como eran! ¡Eso es lo que ellos querrán! ¡Y ellos van a luchar por esto! Ellos 

seguirán cometiendo adulterio y haciendo todas las cochinadas que ellos hicieron en su 

primera vida. Ellos van a seguir matando, asesinando a otros en su mente, seguirán 
sintiendo odio hacia los demás, seguirán teniendo los mismos prejuicios que ellos no podrán 

vencer porque no aceptarán lo que Dios les ofrecerá. Eso será algo descontrolado en la 

mente de las personas. 

Solíamos pensar que en el Gran Trono Blanco todo iba a ser muy fácil, que todo iba a ver 
bonito y maravilloso. Y por supuesto todo va a ser muy bonito en comparación con cómo son 

las cosas en este apestoso mundo ahora. Porque entonces habrá solamente una Iglesia, un 

gobierno. Pero eso no significa que las personas vayan a aceptar esto en espíritu y en 

verdad. ¡De ninguna manera! 

Tenemos que tomar decisiones a lo largo del camino. Tenemos que preguntarnos: “¿Amo 

realmente a Dios? ¿Amo realmente Su palabra, Su verdad? ¿Es esto lo que llena mi vida de 

emoción, alegría y felicidad? ¿Vale realmente la pena luchar contra este apestoso ser 

egoísta que soy?” Debemos entender que eso es lo que somos. Algunas personas se ofenden 

cuando oyen esto porque son demasiado orgullosas. “¡Estoy cansado de escuchar que soy 
malo! Solo escucho que somos malos”. Bueno. Sí. Simplemente acéptelo. Usted se está 

perdiendo mucho. Porque usted puede ser mucho más feliz cuando usted empieza a ver 

cómo usted es realmente, cuando usted entiende quien usted es realmente y comienza a 

tratar con esto. Porque usted no puede cambiar si usted no ve, si usted no entiende cómo 

usted es realmente. Usted no puede ser transformado, no puede abrazar algo que es más 
importante si usted no niega a su “yo”. 
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Porque amamos a nuestro “yo”. Es por eso que todos tenemos nuestras propias opiniones 
sobre lo que sea. Nuestros caminos y nuestra forma de pensar. Y es muy fácil juzgar a los 

demás porque vemos, entendemos, tenemos conocimiento del tema y sabemos cómo hacer 

las cosas. “Deje que te diga lo que debes hacer”. ¿No es esto enfermizo? Pero así es nuestra 

naturaleza. Nuestra mente está verdaderamente enferma. 

Ezequiel 20:33 - Yo, el SEÑOR omnipotente, juro por Mí mismo que reinaré sobre 
vosotros con gran despliegue de fuerza y de poder, y con furia incontenible. Dios va a 

gobernar. ¿Cree usted esto? Yo sé que todos creemos esto. Yo pienso que todos creemos 

esto. Quizá no todos todavía, pero casi todos. ¿Y cómo lo sé? Porque Cristo viene pronto y 

tenemos que entender el mensaje de que todo el Cuerpo de Cristo será purificado. Tanto los 
que van a recibir el sello de Dios y serán resucitados en la primera resurrección, como los 

que van a seguir viviendo en el Milenio. ¡De esto podemos estar seguros! 

Y todos los demás tienen la oportunidad de arrepentirse hasta el momento en que las 

bombas comiencen a caer o a explotar en el cielo. Entonces ellos temblarán en sus bases, se 
mojarán los pantalones. Y quizá se manchen los pantalones. Muchos lo harán en sus 

pantalones. Ustedes saben a qué me refiero. No hace falta que yo lo diga. Así de aterrador 

será esto. En todo el mundo las personas quedarán asustadas, desconcertadas. 

Lo que pasó el 11 de septiembre de 2001 no es nada comparado a lo que va a pasar. Aunque 
las personas fueron sacudidas por lo que pasó entonces, su asombro no duró mucho. Lo que 

va a pasar será mucho peor. Y Dios dice: …reinaré sobre vosotros con gran despliegue de 
fuerza y de poder, y con furia incontenible. Y por eso Dios dice, y nosotros comprendemos 

esto - ¡Qué increíble es entender esto! - que Él va a permitir que un tercio de toda la 

población del planeta Tierra sea destruido por los acontecimientos anunciados por 
solamente una de las Trompetas. 

Esto no es algo baladí. Esto será horrible. La mente de esas personas está enferma. Pero 

Dios va a permitir esto. Y la mayoría de ellos serán resucitados y tendrán una oportunidad 

en otro momento. Esto no será el fin para ellos. Es increíble entender esto.  

Pero también entendemos que esto no termina ahí, porque la guerra va a continuar. Y será 

entonces que Dios va a intervenir. Dios sabe cuándo debe intervenir. Y Él nos lo dice: “Será 

entonces que Yo voy a intervenir para humillar a los seres humanos en el más profundo de su 

ser”. Pero algunos no se humillarán. Y quizá otro tercio o más de la población del planeta 
Tierra será destruido entonces. Porque entonces Dios dirá a Cristo y al ejército que vendrán 

con él: “Destruyan a los que están destruyendo la tierra”. 

Y esto es justo. Esto es lo mejor que puede pasar para que el Reino de Dios pueda ser 

establecido en esta tierra. Hay que deshacerse de esa mentalidad. No habrá tiempo para 
hacer el tonto, para jugar con ese tipo de mentalidad en el comienzo del Milenio, porque 

habrá cosas más importantes que hacer. Habrá que trabajar con aquellos que tengan un 
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espíritu más humilde, con aquellos con los que Dios pueda trabajar en el comienzo del 
Milenio. Increíble. 

Dios dice: Yo, el SEÑOR omnipotente, reinaré sobre vosotros. Os sacaré de las naciones y 
de los pueblos por donde estabais esparcidos… Y esto es tanto físico como espiritual. …y 
os reuniré con gran despliegue de fuerza y de poder, y con furia incontenible. Os llevaré 
al desierto que está entre las naciones, y allí os juzgaré cara a cara. Esto tiene que ver 

con nosotros. Esto tiene que ver con lo que sucedió después de la Apostasía. Esto tiene que 

ver con lo que ocurrió en ese período de tiempo. 

Y así como hay una analogía física en esto con las cosas que sucedieron en el tiempo del fin, 
lo mismo pasa con el resto. Yo, el SEÑOR omnipotente, reinaré sobre vosotros con gran 
despliegue de fuerza y de poder, y con furia incontenible. Y, o bien nos sometemos a Dios 

y abrazamos Su camino de vida o Él se encarga de nosotros sin misericordia. Porque llega un 

momento en que Dios ya no puede mostrar misericordia. Dios ya no puede hacer esto. Llega 

un momento en que Dios simplemente dice: “Hasta aquí hemos llegado”. 

Os sacaré de las naciones y de los pueblos por donde estabais esparcidos, y os reuniré 
con gran despliegue de fuerza y de poder, y con furia incontenible. Y estas cosas han 

pasado repetidas veces a lo largo del tiempo, pero esto es más intenso ahora, lo que 

estamos viviendo ahora. Esto se está cumpliendo más plenamente en este período de 
tiempo. 

Os llevaré al desierto que está entre las naciones, y allí os juzgaré cara a cara. Pienso en 

cuando al Iglesia de Dios se dispersó. Fue horrible lo que sucedió. Fue realmente horrible 

todo por lo que pasamos. 

Versículo 36 - Así como juzgué a vuestros antepasados en el desierto de Egipto… Dios nos 

llama a todos a salir de Egipto espiritualmente. Pero en muchas ocasiones esas cosas han 

llegado a un punto culminante a lo largo del tiempo. A veces suceden ciertas cosas y esto se 

cumple más plenamente.  

Pienso en esos 3 años y medio. Es increíble entender que durante 3 años y medio Dios nos 

protegió de Satanás y de los demonios. Dios no permitió que ellos tuviesen poder sobre 

nosotros, para que las aguas pudiesen volver a su cauce y todos tuviéramos la oportunidad 

de pensar con calma en lo que nos había pasado. “¿Cómo pudo esto haber sucedido a la 
Iglesia de Dios? ¿Dónde está la Iglesia de Dios? ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué pasó 

entonces? ¿Qué se cumplió?” 

Y si una persona realmente quería saber esto ella tenía que estar dispuesta a humillarse. 

Pero muchos no estaban dispuestos a admitir: “Yo soy parte de la Era de Laodicea. He sido 
vomitado de la boca de Dios. Yo soy una de las piedras del Templo que han sido derribadas”. 
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Porque en ese entonces todos querían seguir siendo parte de la Era de Filadelfia. Estábamos 
viviendo en la Era de. Laodicea, pero todos queríamos seguir siendo parte de la Era de 

Filadelfia. Nadie quería ser laodiceano. Porque la Iglesia menospreciaba a los de Laodicea. 

Estaba muy, muy mal visto ser parte de Laodicea porque lo que está escrito sobre la Era de 

Laodicea no es nada bueno. Pero no teníamos idea de lo que se trata todo esto. 

Bueno, es bueno mirar hacia atrás con el espíritu de Dios, cuando Él nos ayuda a entender 

las cosas. “¿Ves eso ahora?” Oh, sí, ahora puedo ver esto. Pero reconocer esas cosas, 

admitirlas y arrepentirse es otro asunto. Muchos en ese tercio que estaba disperso tuvieron 

la oportunidad de comenzar a reconocer ciertas cosas. Porque si ellos reconocían esas cosas 

entonces Dios podía trabajar con ellos y mostrarles otras cosas, pero ellos eligieron no hacer 
esto. 

Y os haré pasar bajo la vara... Sabemos lo que eso significa. La décima parte. …y os haré 
entrar en el vínculo del pacto. Y solo porque usted... Por favor, entienda, Dios dice: “Esto 

me pertenece.” Pero eso no significa que todos… Dios pasó a un porcentaje bajo la vara. 
Dios les dio la comprensión de ciertas cosas, pero ellos tenían que elegir. Esto es lo que está 

siendo dicho aquí. Pero aquí no cuenta el resto de la historia. Todos tenemos que elegir 

rechazar o aceptar lo que Dios nos muestra. A eso se reduce todo. Siempre, siempre, 

siempre. Y esto fue lo que sucedió con todos ellos. 

Os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en el vínculo del pacto. Los que lo reciben, 

los que lo aceptan. Y nosotros ya sabemos… Qué increíble es saber que algunos ya habían 

rechazado esto en 2008 y terminaron por ser expulsados de la Iglesia en 2012 y 2013. 

Eliminaré de entre vosotros a los rebeldes... ¿De entre los que no eran parte de ese 10%? 
Dios no está trabajando con ellos. Dios Todopoderoso ya había decidido que no iba a 

trabajar con ellos, pero que iba a trabajar solamente con ese 10%, iba a atraer a ese 10% a 

Él, iba a darles la oportunidad de ver ciertas cosas, iba a despertarles del sueño y de la 

apatía espiritual en la que estaban. Dios iba a trabajar solamente con ese 10%. Dios sabía 

exactamente lo que iba a suceder y también cuántos seríamos. Y por eso la Iglesia ha 
permanecido del tamaño que es casi desde el principio. Muchos han venido y se han 

marchado. Hemos pasado por muchas cosas para llegar a donde estamos hoy. Increíble. 

Eliminaré de entre vosotros a los rebeldes... Dios hizo esto. … y a los que han 
transgredido contra Mí. Dios ha hecho esto y sigue haciendo esto. Los sacaré de la tierra 
de sus peregrinaciones, pero no entrarán en la tierra de Israel. Y sabrán que Yo soy el 
SEÑOR. Y no se trata de entrar en la tierra prometida a nivel físico. Esto fue escrito mucho 

después que ellos entraron en la tierra prometida. Porque esto fue escrito para la Iglesia de 

Dios. Esto se refiere a lo nos sucedió en el tiempo del fin. Y, como he dicho antes, Dios ha 

dejado claro que el Cuerpo de Cristo será limpiado, será purificado. 
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Vamos a mirar ahora el siguiente sermón. (Y creo que vamos a tener dos partes más en esta 
serie de sermones. ¡Y esto me encanta!). Vayamos ahora al siguiente sermón, que fue dado 

el 10 de enero de 2009. La 2ª parte de esa misma serie de sermones Ayunar por Humildad. Y 

recuerden que el 3 de enero, cuando hemos escuchado la 1ª parte de ese sermón, la Iglesia 

de Dios estaba ayunando. Y esto es lo que yo he dicho en la introducción de la 2ª parte. 

El pasado Sabbat estábamos ayunando y entonces yo anuncié otro ayuno para el fin 

de semana del 31 de enero. Y quisiera darles algunas instrucciones para ese ayuno 

luego en el comienzo de este sermón. 

Y qué cosa tan increíble es entender esto. Porque íbamos a ayunar el 31 de enero y el 1 de 
febrero. 

  

Primero de todo, no es prudente hablar sobre el tema del ayuno con otros.  

Especialmente ese ayuno. Porque hay personas que nos odian, quizá alguien de nuestra 
familia, que critican todo lo que hacemos. Algunos solían escuchar los sermones solo para 

criticar y decir un montón de basura. Y esto es alucinante, pero yo sé de dónde esto viene. 

¡Que una persona pueda pasar tanto tiempo torturándose a sí misma! Porque esas personas 

me odiaban a muerte. Y siguen odiándome. Los que siguen vivos. Ellos escuchaban los 

sermones y luego escribían todo tipo de cosas en sus blogs o donde fuera. ¡Eso era algo 
demencial! 

No es prudente hablar sobre el tema del ayuno con otros. 

No debemos hablar sobre esas cosas. Nadie necesita saber que estamos ayunando. Solo 
nuestro cónyuge o nuestros hijos, quizá. Así es como debe ser. Dios dice que cuando oramos 

debemos hacer esto en privado, debemos entrar en nuestro aposento y cerrar la puerta para 

que nadie nos oiga o vea lo que estamos haciendo. Y lo mismo se aplica al ayuno. 

Esto es como hacer sonar un gongo para anunciar que usted va a orar a Dios. Cuando 
ayunamos, mismo que sea un ayuno convocado para toda la Iglesia, no debemos 

hablar sobre esto con otros. A lo mejor tenemos que decírselo a nuestro cónyuge. 

Como acabo de decir.  

Debemos ayunar con un espíritu de humildad y no con orgullo, no haciendo alarde de 

que estamos ayunando para mostrar que somos religiosos… 

No queremos ser como las personas en el mundo o como algunos en los tiempos de la Iglesia 

de Dios Universal. 

En el segundo día de ayuno solo deben ayunar los miembros bautizados de la Iglesia.  
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Y esto quedaría más claro debido a ciertas cosas que sucederían en la Iglesia de Dios.  

O los que quieren ser bautizados dentro de un año, debido a la edad para ser 

bautizado. 

Y esta es una importante elección que hemos aprendido entonces. 

Queda terminantemente prohibido que niños y adolescente ayunen más de un día. 

Instrucciones muy claras 
  

Además, nadie que sufra diabetes, presión arterial alta o baja, que tenga problemas 

cardíacos o cualquier otro problema de salud grave debe ayunar más de un día. 

Debemos tener cuidado con esas cosas. 

Voy a hacer un paréntesis aquí porque quiero contarles algo. He empezado a ayunar ayer, 

pero he tenido que interrumpir mi ayuno.  

Ellos están poniendo fibra óptica en la urbanización donde vivimos y han estado excavando 
en nuestro jardín con esas grandes excavadoras. ¡Y no tengo nada en contra de la fibra 

óptica! Pero no me ha gustado para nada lo que ellos han hecho en nuestro jardín. Ellos han 

hecho surcos bastante profundos y ahora yo tengo que rellenarlos, sembrar más césped, y 

arreglarlo todo. Y ellos ponen unas cajas con grandes tapas verdes de un punto a otro. Me 

encanta que tengamos fibra óptica ahora. Yo estoy a favor de eso. Pero ellos no han dejado 
las cosas bien. Y creo que nuestro jardín ha quedado en peor estado que la mayoría de los 

jardines del vecindario. De todos modos, para nosotros esto ha venido en dosis dupla. 

Y yo había comenzado a ayunar ayer, pero no he seguido las instrucciones que habían sido 

dadas a la Iglesia. Hacía mucho calor, unos 32 grados, y yo me puse a arreglar el desorden 
que ellos habían dejado en nuestro jardín. Me puse a trabajar con el rastrillo para separar 

el césped del barro y las piedras. Y luego he tenido que usar una pala porque ellos dejaron 

montículos de tierra por todas partes. La tierra de nuestro jardín es muy arcillosa y es difícil 

moverla con una pala. Y me encanta la arcilla. 

He tenido que nivelar la tierra nuevamente porque ellos hicieron un desastre en nuestro 

jardín. Y con mis genes germánicos me resulta muy difícil dejarlo todo como estaba. Y por 

eso yo me puse a arreglarlo. Y me he pasado un poco trabajando. Yo sé que estaba 

deshidratado porque cuando entré en casa yo estaba totalmente bañado en sudor. Porque yo 

estaba ayunando. Y no fue muy listo de mi parte ponerme a trabajar en el jardín a 32 
grados mientras estaba ayunando. ¡Esto es lo más estúpido que uno puede hacer! Mis genes 

germánicos me llevan a hacer cosas estúpidas a veces.  
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Yo no me sentía muy bien, me sentía muy cansado. No es muy listo hacer esas cosas cuando 

uno está ayunando. Yo me di cuenta de lo débiles que podemos ser los seres humanos. Y yo 

me sentía muy débil. 

Unas 12 horas después de haber comenzado el ayuno yo me desperté porque no me sentía 
bien. Yo sentí algo en mi corazón y supe que lo más prudente era levantarme e interrumpir 

el ayuno. Y esta fue una de las cosas más difíciles que ya he tenido que hacer en mi vida. 

Porque una enorme batalla estaba teniendo lugar en mi mente. “Yo he dado instrucciones a 

la Iglesia sobre esto. He dicho que nadie que tenga ciertos problemas de salud debe 

ayunar.” Yo entonces tuve que reconocer que necesitaba agua, necesita algo líquido, que 
necesitaba lo que ellos llaman electrolitos, o lo que sea, para hidratarme. Porque yo estaba 

deshidratado y sabía que esto estaba afectando mi corazón. 

El día anterior yo había ido a ver el cardiólogo y él me había dicho que todo estaba bien. Él 

me dijo: “Nos vemos dentro de un año”. Y creo que si yo hubiera seguido ayunando nos 
hubiéramos visto mucho antes. He sido muy necio. Hacemos cosas necias a veces. Yo hago 

muchas cosas estúpidas, como cualquier otra persona. 

Y tengo que decirles que la batalla en mi mente al decidir no seguir ayunando no fue fácil. 

Lo he pasado muy mal. Tanto tiempo en la Iglesia y tener que interrumpir un ayuno… Yo 
estaba luchando con esto en mi mente. Una batalla enorme. 

Ahora yo entiendo mejor como se han sentido algunas personas a las que he tenido que 

decir que ellas no deben ayunar todo el día, no deben hacer ayunos de 24 horas. Esto es 

como lo que pasa a veces cuando decimos a algunas personas que ellas ya no deben 
participar en la ceremonia del lavado de pies en el Pesaj, porque ellas ya no pueden 

agacharse y levantarse. Y espiritualmente no tiene caso seguir haciendo esto.  

Pero a veces es difícil para las personas no poder participar en esa parte. Yo lo entiendo. 

Hay una batalla en la mente. A veces uno tiene que luchar contra un sentimiento de culpa. 
Esto me ha pasado anoche e incluso esta mañana. He dicho a Dios en oración: “Sabes, tengo 

que luchar más por mantenerme humilde ahora que cuando estoy ayunando. Porque no 

puedo ayunar”. ¡Esto es increíble! Usted tiene que humillarse para no hacer algo. Nos es 

dicho que debemos hacer algo y deseamos hacer esto. Como lavar los pies a otra persona. 

Pero cuando nos es dicho que no debemos hacer esto, por la razón que sea, tenemos que 
obedecer. Esto es lo que Dios nos está mostrando. 

Ayer por la noche yo tuve que poner en práctica lo que yo había dicho a la Iglesia e 

interrumpir mi ayuno. Y esto no fue nada fácil. A veces tenemos que pasar por ciertas cosas 

para entender algo mejor. Porque somos muy tercos, nuestra cabeza es muy dura. Y estoy 
convencido de que mis genes germánicos me hacen muy, pero que muy terco. Y un poco 

necio también. 
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He dado instrucciones para el ayuno y todos tenemos que seguir esas instrucciones. 

Aprendemos de esas cosas. Y esto es bueno. Crecemos cuando pasamos por esas cosas. 

Algunas personas no deben ayunar. Una persona que sufre diabetes o alguna afección 

cardíaca generalmente conoce su propio cuerpo. Como yo ayer, cuando tuve que 

levantarme. Yo entonces pensé: “Creo que es mejor levantarme e interrumpir…” Por una 
vez prevaleció la sabiduría. Algo que no me suele pasar a menudo. 

Tenemos que ser sabios. Quizá una persona puede saltarse una comida y no pasa nada. Ya 

otra persona no puede saltarse ninguna comida, debido a su salud. Cada persona tiene que 

considerar su situación y decidir qué va a hacer. Pero también podemos aprender de lo que 
pasa en nuestra mente, de por qué nos sentimos culpables por algo así. Yo me sentí culpable 

por no poder seguir ayunando las 24 horas. Yo me sentí muy mal. Y he tenido que tratar con 

esto y hacer lo que es correcto y justo delante de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que 

estemos en unidad con Él. 

Tenemos que considerar, tenemos que juzgar las cosas para poder estar en paz. Porque 

muchas veces en la Iglesia de Dios nos sentimos culpables por pecados que hemos cometido 

en el pasado. Pero si nos hemos arrepentido todo queda perdonado y olvidado. Y esto 

también se aplica a lo que he tenido que hacer. He entendido que esto era lo correcto ante 

Dios y estoy en paz. ¿Por qué sentirme culpable por algo así? 

Algunas personas - y esto incluye a muchos de los miembros de la Iglesia que ya son 

mayores - no deberían ayunar por más de un día. Otros con problemas de salud o 

debido a la edad pueden optar por seguir ayunando sin comer alimentos sólidos, pero 

tomar agua. 

Hay muchas maneras de ayunar. Lo importante es tener humildad. Lo importante es nuestra 

actitud hacia Dios. Y si usted tiene problemas de salud usted debe ser sabio y no hacer algo 

que ponga en riesgo su salud. Como yo ayer. 

Lo importante es la intención con la que usted ayuna, es por qué usted está 

ayunando. 

Lo importante es nuestra actitud cuando ayunamos.  

Los que son nuevos, que han sido bautizados a menos de un año, deben considerar si 

pueden ayunar con el espíritu correcto, con humildad, sin enfocarse en sí mismos, en 

el sentido de participar de ese ayuno para sentirse mejor consigo mismos. Sería 

prudente que muchos de ustedes ayunasen solamente durante el Sabbat. 
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Si una persona es nueva en la Iglesia y va a ayunar por primera vez, una persona que nunca 
ha ayunado en su vida y que acaba de ser bautizada y llega el Día de la Expiación. Ese es 

generalmente el primer ayuno para los que son nuevos en la Iglesia de Dios. Esa persona 

entonces descubre muchas cosas sobre todas las cosas que ha metido en su cuerpo en el 

pasado. Ese es probablemente uno de los ayunos más difíciles para esa persona. Si usted era 

nuevo en la Iglesia de Dios en ese entonces no era sabio de su parte ayunar dos días 
seguidos. La intención de ese ayuno no era que usted cometiera suicidio. 

Sin embargo, nadie debe hablar con los demás sobre si ayunan o no el 1 de febrero. 

Tampoco con otros en el Cuerpo de Cristo. A menos que esto sea necesario. Entonces usted 
puede hablar sobre esto con su cónyuge, por ejemplo.  

Esto es algo privado entre usted y Dios. No se trata de enaltecer a uno mismo. 

El 31 de enero de 2009, el primer día de ese ayuno de dos días, hemos escuchado el sermón 
Un Ayuno Muy Importante. Ese día la Iglesia de Dios estaba observando el primer día de ese 

ayuno de dos días.  

Y el próximo año… Y voy a leer lo que he escrito en mis notas porque no quiero olvidarme 

de decir nada de lo que he escrito aquí. Les he hablado antes sobre el momento en que 
ciertas cosas ocurrieron. 

Y en el próximo mes de marzo hay un determinado día que puede ser un marcador, ya que 

el 31 de enero y el 1 de febrero caen justo a mitad de camino entre la Apostasía y ese día. 

¡Eso es verdaderamente impresionante! Y entonces setenta días hasta el Día de Pentecostés. 

Y llamen a esto coincidencia si quieren, pero yo sé que esto no es ninguna coincidencia. No 

sé si algo va a pasar ese día o antes de esto, pero lo que yo sí sé es que Dios trabaja de una 

determinada manera. Y nosotros aprenderemos de esto. Entonces vamos a comprender lo 

importante que ha sido ese ayuno, que ese ayuno tiene un importante significado en lo que 
Dios está haciendo en nuestra vida. Nos enteraremos de esto con el tiempo. Esto puede 

encajar en el esquema de las cosas. No lo sé. 

Dios nos ha dado ciertos marcadores. Hemos aprendido de ese proceso. Cosas increíbles han 

ocurrido. Yo creo con todo mi ser que ese ayuno resultará ser mucho más importante de lo 
que jamás hemos imaginado. De verdad. Porque esto no fue algo baladí. Y creo con todo mi 

ser que la Iglesia de Dios jamás había hecho algo así. Jamás se había convocado a un ayuno 

de dos días en la Iglesia de Dios. 

Y pienso en la gran importancia del último libro, en el cual yo enfatizo nuevamente la 
importancia de los Siete Truenos y los explico de una manera más clara. Porque en ese 
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sermón del 31 de enero de 2009, Un Ayuno Muy Importante, yo también he hablado sobre 
los Siete Truenos y su propósito. ¡Interesante! 

Y la pregunta es: ¿Entendemos la urgencia de asegurarnos de que estamos totalmente 

centrados en Dios y en la venida de Su Reino a esta tierra? Porque esta es nuestra vida. De 

esto se trata. ¿Entendemos lo urgente que es que estemos sobrios y nos tomemos muy en 
serio el aviso que nos está siendo dado en esta serie de sermones? ¿Entendemos que 

debemos esforzarnos por vernos a nosotros mismos, ver nuestra naturaleza, entender que 

nuestra naturaleza tiene su propia manera de ver las cosas? “Mi manera. Mi opinión. Mi 

criterio”. ¿Vemos esto de la manera que necesitamos ver para que podamos arrepentirnos y 

cambiar nuestro modo de pensar? 

Porque hay cosas que necesitamos sacar de nuestra mente y de nuestro ser. Debemos 

esforzarnos constantemente por estar en unidad con Dios en todo. De verdad. Tenemos que 

luchar por eso. 

Quisiera hablarles de algunas cosas a la luz de todo esto. Sobre el propósito de la reunión 

que tendrá lugar en el mes de noviembre. Quiero que todos lo sepan. Algunos han sido 

invitados a esta reunión. Especialmente porque mucho de lo que pasa en la Iglesia de Dios 

se centra en Cincinnati. 

Yo a veces pienso en el hecho de que Dios haya levantado congregaciones de la Iglesia en 

ciertos lugares y por qué. Esto es realmente increíble cuando usted tiene una visión general 

de nuestra historia, de todo por lo que hemos pasado. ¿Es casualidad que Dios trajo a mi 

esposa y a mí para servir en esta congregación? ¿Es casualidad que nuestra vida haya tomado 

el rumbo que tomó y que hayamos vuelto a vivir aquí? 

Porque podemos pensar que todo esto fue por casualidad. Pero pienso en ciertas historias 

que hemos leído recientemente, sobre los lugares por donde la familia de Abraham ha 

viajado, los lugares donde ellos han parado. ¡Historias increíbles! Nada de esto ha sido por 

casualidad. 

Dios tiene poder para orquestar las cosas, para hacer con que las cosas pasen a lo largo del 

tiempo de acuerdo con Su plan. Y nosotros encajaremos en el lugar donde debemos encajar. 

Esto se aplica a todos los que Dios ha llamado. Debemos encajar en el lugar que Dios tiene 

para nosotros. 
Tendremos una reunión en noviembre en Dallas. Wayne y Chris vendrán a los EE. UU. Y otros 

que hacen parte de la directiva de la Iglesia también estarán allí. Hemos invitado a algunos 

otros también, debido al tema del que vamos a hablar entonces momento. Algunos yo ni 

siquiera sé quiénes son todavía.  

Yo sé que habrá una reunión, pero todavía no sé todo de lo que vamos a hablar. Yo sé de lo 

que vamos a hablar en líneas generales y estoy seguro de que Dios me mostrará lo que 
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necesito decir. Gran parte de esto tiene que ver con el hecho de que hay que preparar a la 
Iglesia en caso de que algo me sucediera. Porque si Cristo no vuelve en 2023 y tenemos que 

esperar otros tres años hasta otro Día de Pentecostés que tenga un importante significado, 

que así sea. Espero que no. Pero si es así, seguiremos adelante. 

Pero estamos muy cerca en lo que se refiere a las cosas que deben tener lugar en este 
mundo. El lío entre Rusia, Ucrania, Alemania, China, la Unión Europea, todo lo que está 

pasando ahora, cosas que salen en las noticias con las que yo a veces quedo boquiabierto. 

Esto puede estallar en cualquier momento. Tenemos que estar alerta. Esa debe ser nuestra 

mentalidad. Y si tenemos que esperar más tiempo, ya hemos pasado por esto antes. 

Seguiremos adelante y esperaremos todo lo que haga falta. Y si yo muero, la Iglesia de Dios 
sigue adelante. 

Esto no es como en los tiempos de Herbert Armstrong, cuando nadie había sido ordenado 

como profeta. Y tampoco había nadie que podía ser ordenado apóstol en ese entonces. Esto 

era algo que no existía en la Iglesia de Dios. Había evangelistas, pero la cosa había llegado a 
tal punto que Herbert Armstrong ya no confiaba en ninguno de ellos. Y por eso él hizo venir 

a Leroy Neff de Houston, que había sido ministro de la congregación en la que estábamos 

antes, para ocupar el puesto de tesorero de la Iglesia. Herbert Armstrong hizo esto porque 

no había nadie más en quien él podía confiar. 

Y con el tiempo su enfermedad ha empeorado. Y todos en la Iglesia estaban esperando a 

que él decidiera quien iba a tomar el relevo cuando él ya no estuviera. Pero él nunca dijo 

eso a nadie. Él nunca tomó esa decisión, que nosotros sepamos. Hubo una persona que dijo 

que Herbert Armstrong había tomado esa decisión, pero yo lo dudo. Tengo mis dudas al 

respeto. Pero esto es otro tema. Porque la persona que dijo esto más tarde se convertiría en 
el hombre de pecado. Y esa persona no era una fuente muy fiable. Yo pienso en todas las 

cosas por las que pasamos. 

Ahora la situación es diferente. Debe quedar claro para la Iglesia de Dios lo que debe 

suceder cuando nosotros dos ya no estemos. La Iglesia de Dios seguirá adelante con 
exactamente la misma estructura que tenemos ahora. No tenemos que preocuparnos por 

esto. Pero en lo que se refiere a la estructura de apoyo hay cosas que debemos establecer. Y 

lo haremos en la reunión de noviembre. 

Y les estoy hablando sobre esto porque no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Porque 
puede haber razones para que ciertas cosas no sucedan de la manera que pensábamos en el 

pasado, a diez años atrás o más. Porque hay cosas que están escritas sobre dos individuos 

que ya pueden haberse cumplido espiritualmente. Porque se trata de la Iglesia.  

Está escrito que algo va a pasar en las calles de Jerusalén. Y podemos pensar que esto es 
algo literal, algo físico, que tiene que pasar en las calles de la ciudad de Jerusalén. Por eso 

he visitado esa ciudad un par de veces. Dios me permitió pasar por esa experiencia. Pero yo 
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no tengo que estar allí para cumplir esto. Eso no significa que otras cosas no sucederán. 
Tenemos que esperar a ver cómo esto se cumplirá. Porque esto no se ha cumplido del todo 

todavía. Un día Dios revelará esto. Y esperamos que sea pronto. 

No sabemos cuánto tiempo tenemos por delante todavía. Quizá tengamos que esperar más 

tiempo. Pero la Iglesia debe seguir adelante en unidad. Y seremos juzgado en consecuencia. 
Y si eso pasa, no todos superarán esa prueba. 

Porque todos los años siempre hay alguien que se marcha de la Iglesia de Dios. Todos los 

años siempre hay alguien que es expulsado de la Iglesia de Dios. ¡Todos los años! 

¡Impresionante! 

Así que, si uno de nosotros muere, o ambos, esto no debe pillar a la Iglesia por sorpresa. 

Esto es una cuestión de fe, debemos seguir adelante. Es sabio de nuestra parte planificar 

ciertas cosas con antelación por el bien de la Iglesia, para que haya unidad en la Iglesia. 

Porque algunos no serán capaces de hacer frente a esto, como hemos visto en el pasado. 

Porque esto es algo mucho más difícil que vacunarse contra el COVID. Esto es algo mucho 

más difícil que el cambio en lo que se refiere a cuando Cristo va a volver, de la Fiesta de las 

Trompetas al Día de Pentecostés. Esto será una prueba mucho más difícil para las personas 

porque entonces quedará claro dónde ellas están en su crecimiento, cómo ellas piensan 
realmente y si ellas están o no en unidad con lo que Dios revela. Porque Dios seguirá 

poniéndonos a prueba hasta que todo esto termine.  

Así que, la estructura de gobierno. Esto es muy sencillo. Y esto está vinculado a lo que Dios 

nos mostrará en esta Fiesta de los Tabernáculos. Muchas cosas han estado sucediendo, cosas 
que conducen a este período de tiempo, que para mí son alucinantes. ¡De verdad! No voy a 

decir nada más porque no quiero darles ninguna pista. Aunque algunos intentan sonsacarme 

algo. ¡Es broma! 

He escrito algunos puntos aquí: Tenemos que asegurarnos de que no estamos echando una 
cabezadita o quedándonos dormidos. Esto ya sucedió antes. Y más nos vale que hayamos 

aprendido de nuestros errores y que estemos luchando con todo nuestro ser por el camino 

de vida de Dios. Debemos asegurarnos de que no estemos simplemente dejando pasar el 

tiempo. Esto es algo horrible. Porque esto sucedió a muchos antes de 2012. Ahora esto no es 

así. Hemos madurado mucho desde entonces. Yo espero que todos hayamos madurado. 

Debemos asegurarnos de que no estamos simplemente dejando pasar el tiempo, pero que 

estamos más en guardia, examinando más detenidamente nuestras vidas, ante todo, y 

preparándonos como nunca antes. Debemos asegurarnos de que estamos trabajando más 

duro cuanto más cerca estemos. Debemos asegurarnos de que nos estamos esforzando más 
por lograr ciertas cosas, que estamos más centrados en ciertas cosas cuanto más nos 

acercamos al momento de la venida de Cristo. Sea esto cuando sea. Debemos asegurarnos 
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de cumplir lo que dice nuestro nombre de una manera muy poderosa. Preparando para el 
Reino de Dios. 

Yo a veces quedo maravillado con ese nombre. ¡De verdad! Dios inspiró todos los nombres 

que fueron dados a Su Iglesia. Como La Iglesia de Dios Universal, debido a lo que Dios 

estaba haciendo en la Iglesia en ese entonces. Y ahora, Preparando para el Reino de Dios. 
Somos un grupo tan pequeño. ¡Impresionante! 

He dicho antes de ese ayuno de dos días ha sido mucho más importante de lo que 

comprendemos. Ahora las cosas en las que nos enfocamos están sucediendo una detrás de 

otra y con más fuerza que nunca. Y espero que podamos escuchar los Truenos, que se han 
intensificado enormemente. ¿Y qué pasa si no estamos escuchando? Lo mismo que ha pasado 

en el mundo. Podemos volvernos insensibles a esas cosas. Si no somos confrontados con esas 

cosas constantemente. Y depende de nosotros pensar en esas cosas. Porque si no pensamos 

en ellas no podemos estar alerta, no podemos estar en guardia, y simplemente esperamos 

que el tiempo pase, nos quedamos dormidos. ¡Eso es lo que significa quedarse dormido! 

 Desde la Apostasía hasta ese ayuno de dos días han pasado 737 semanas. Y luego los 70 

días. ¿Una coincidencia? Yo no creo en coincidencias cuando todos los números encajan 

perfectamente. 

¿No es impresionante que algunos de los Truenos hayan estado retumbando tan fuerte desde 

el 11 de septiembre de 2001? Ciertas cosas suceden lentamente, toman tiempo. Pienso en lo 

que Dios dice: “¿No es porque Yo no he intervenido…” O sea, Dios no ha intervenido luego 

enseguida. Ciertas cosas han estado pasando poco a poco a lo largo del tiempo. Los seres 

humanos pasamos a otra cosa y nuestra noción del tiempo es muy diferente. 

Muchos de los Truenos han estado retumbando desde entonces. Si podemos ver las cosas que 

han sucedido en el mundo desde entonces, vemos que todo ha estado sucediendo poco a 

poco. Pienso en la analogía de la mujer con dolores de parto. Nuestra noción del tiempo es 

tan diferente. De verdad. Pensar que los Truenos han estado retumbando aquí y allí desde 
entonces, desde 2001. Ciertas cosas sucedieron, pero no una detrás de la otra.  

¿Podemos ver lo cerca que están esas cosas, que algunas de las cosas que están sucediendo 

son más intensas ahora? Porque estas son las cosas que deben espabilarnos. Y no debemos 

quedar relajados y tranquilos, ajenos a esas cosas como las personas en el mundo. 

Yo quedo boquiabierto con la actitud de las personas hacia lo que está pasando en Ucrania. 

Ahora solo se escucha algo sobre esto de vez en cuando. ¿Qué pasó con todo el revuelo que 

ellos armaron con todo esto? Ahora hay que buscar, hay que escarbar más hondo para 

encontrar noticias sobre lo que está sucediendo en el mundo. ¿Y de qué ellos hablan en las 
noticias? Esto tiene que ser broma. Esto es algo horrible, triste, es patético. 
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El Trueno que anuncia la guerra está retumbando muy fuerte ahora, su ruido es 
ensordecedor, pero el mundo está dormido y no puede escuchar esto. ¡2008! Yo quedo 

estupefacto con las estupideces que las personas están cometiendo, de lo tontos que 

estamos siendo respeto a la economía mundial. ¡La situación ahora es mucho peor que en 

2008! ¡De verdad! ¡Ya hemos superado con creces la crisis del 2008! ¿Pero hay alguien 

entrando en pánico? No. Ellos siguen jugando con el mercado de valores y haciendo todas 
estas cosas que ellos siempre hacen. Y sí, la inflación es galopante, pero seguro que el otro 

partido arreglará esto luego enseguida. Es demencial lo que está pasando en el mundo. Esto 

es realmente alucinante. 

Ahora las personas pagan todo con tarjetas de crédito y las incautaciones de coches han 
alcanzado cifras históricas en muy poco tiempo. ¡Y lo siguiente que ellos van a incautar será 

las viviendas! Están pasando todo tipo de cosas. Y todo esto va a causar una gran implosión 

del sistema en cualquier momento. Pero todo pasará en el tiempo de Dios. Y será todo al 

mismo tiempo. Dios está preparando las cosas para acabar con todo esto de golpe. 

¿Cuán cerca estamos? Sigan escuchando con mucha atención el retumbar de ese Trueno, 

porque lo que sigue son las Trompetas. ¡Cuánto más fuerte suenan los Truenos más cerca 

están las Trompetas! 

Voy a dedicar el resto del sermón de hoy a las noticias. Voy a leer y comentar algunos 
artículos que han sido publicados. Ya les he hablado de todo lo que tenía apuntado en mis 

notas. Lo que es una pena, porque pensé que quedaba otro sermón y por eso estaba muy 

contento. 

Vamos a comenzar con algunos artículos que han sido publicados a poco más de dos 
semanas. No voy a hablar de ciertas cosas que han pasado en la última semana. Voy a leer 

artículos que han sido publicados a dos semanas atrás. Solo los titulares. 

Estados Unidos se queda atrás en la carrera de armas hipersónicas después de 1

otra prueba fallida. 

¿Y qué pasa después de un tiempo? Como si esto no tuviera importancia. “Hemos fallado 

nuevamente. Pero no se preocupen porque ya lograremos alcanzar a los rusos. Y también a 

los chinos. ¡Lo lograremos! Si los chinos realmente ya tienen armas hipersónicas - y todo 
indica que sí - ellos pueden atacarnos y nosotros no podemos defendernos o contraatacar. Y 

por supuesto que ellos no nos harán nada hasta que nuestras armas hipersónicas estén en 

pleno funcionamiento, hasta que podamos contraatacar. 

Con las armas hipersónicas que ellos poseen ellos pueden barrernos del mapa antes de que 
nos enteremos de lo que está pasando. Porque no podemos parar esas cosas. Así es la vida. 

O el fin de la vida. 
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Estados Unidos ha quedado muy atrás en esa carrera. Y hay que anunciar eso a todo el 

mundo. Hay cosas que deben ser mantenidas en secreto. Por favor, no digan esto a todo el 

mundo. Pero hoy en día, con la tecnología de satélites ellos saben exactamente todo lo que 

está pasando. Y con la cantidad de espías que ellos tienen por todas partes personas 

infiltradas. Ahora sabemos que ellos están cruzando la frontera. Ellos finalmente han 
reconocido esto. “Ellos también están en nuestro país”. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Los dejamos 

entrar sin ponerles ninguna pega. 

¡Este mundo está loco! Esto me hace pensar en los versículos que dicen: Llaman al mal bien 
y al bien mal. [Isaías 5:20]. Cosas raras, extrañas y muy necias que las personas hacen hoy 
en día. ¡Las cosas que salen de la boca de algunas personas! Yo pienso: “¿No puedes hablar 

de otra cosa?” 

Como lo de: “¡Pasemos a la energía verde y sostenible!” “¡Dejemos de usar gas! Si el precio 

de la gasolina llega a 100 dólares el galón esto va a disuadir a las personas y ellas comprarán 
coches eléctricos. ¡Je, je” Y cuando todo el mundo tenga un coche eléctrico ¿qué pasará 

con la red eléctrica? Especialmente cuando haga mucho calor. No habrá electricidad. ¡Qué 

falta de sensatez, de sentido común! 

Erdogan dice que Turquía tendrá el mejor ejército del mundo. 2

Él está trabajando en esto. Ese es su objetivo, su meta. Y muchos países están haciendo lo 

mismo. ¿Por qué? “Oh, ellos no se están preparando para una guerra. ¡Que disparate!” ¿Por 

qué esos países están invirtiendo tanto en defensa, en sus ejércitos ahora? La escritura está 

en la pared y muchos ya la ven. Muchas naciones ya lo ven venir. Ellos saben que la Tercera 
Guerra Mundial está a la vuelta de la esquina. 

Y aquí en los EE. UU. ellos solo hablan de alguien que tiene COVID nuevamente y lo que 

podría pasar si eso empeora. Mientras tanto sucede de todo en el mundo… No quiero hablar 

sobre esto. 

Sri Lanka queda paralizado por falta de combustible y de efectivo.  3

“Queda combustible para menos de un día”, dice el ministro de energía. La nación 

con problemas de efectivo mantiene cerradas las escuelas. El colapso económico ha 

desencadenado una crisis política con protestas generalizadas contra el gobierno en 
todo el país. Los manifestantes bloquearon las principales carreteras exigiendo gas y 

combustible. Muchas estaciones de televisión mostraron imágenes de personas 

peleando por las limitadas existencias. 

La situación es mucho peor. ¿Han escuchado ustedes algo sobre esto en los canales de 
noticias estadounidenses? Yo no. Tal vez por simplemente no tenía la tele puesta cuando 
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ellos hablaron sobre esto. Yo solo pongo la tele de vez en para escuchar cuando algo pasa. 
Porque todo es total pérdida de tiempo. 

Y este aquí también es genial:  

Senador Lindsey Graham respalda el acuerdo que de 6 mil millones de dólares 4

que Biden ha cerrado para modernizar la flota F-16 de Turquía. 

Este artículo ha sido publicado en Sputnik. Quizá ellos sean un poco tendenciosos. Pero esto 

es noticia y hay algo de verdad en las cosas que algunas personas dicen. Ellas ven ciertas 

cosas y quieren que los demás sepan lo que está sucediendo. Y yo piensa: “¡Vaya decisión 
más acertada!” 

¿Y por qué ellos han cerrado ese acuerdo? Porque hay un par de naciones en el norte que 

quieren entrar en la OTAN y ellos necesitaban la aprobación de Turquía. Y Turquía ha 

aprobado esto, aunque a regañadientes, pero quería algo a cambio. Erdogan no es tonto. Él 
quiere más armas ahora y estaba dispuesto a hacer un trato. Su apoya a cambio de los F-16. 

Él cambió de parecer y de repente Turquía estaba de acuerdo con la entrada de esos países 

en la OTAN.  

Espero que ustedes hayan oído hablar sobre esto. Espero que todos estén escuchando lo que 
está pasando en el mundo porque necesitamos estar alerta. Esas cosas hacen con que nos 

quedemos sobrios. 

El principal líder sindical alemán advierte que la crisis energética no solo 5

conlleva el riesgo de cierres y despidos, pero también puede significar el total 
“colapso” de la economía alemana. 

Debido a los problemas de NatGas, industrias enteras están en peligro de colapsar 

permanentemente: aluminio, vidrio, la industria química… 

Tal colapso tendría consecuencias masivas para toda la economía y el empleo en 

Alemania. 

Esto es en Alemania. Y en otros países la repercusión de esto es mucho más grave.  

Y un individuo dicho lo siguiente: 

Esta implosión será rápida... Agárrense a sus asientos. 6

En todo el mundo las acciones han bajado alrededor de un 20% este año. La próxima 

bajada en las acciones podría ocurrir en las próximas semanas. Esta será 
probablemente una bajada muy impactante que paralizará a los inversores, ya que 

ellos no tendrán tiempo de reaccionar. 
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Ellos dicen esto con base en sus prejuicios, con base en lo que ellos están tratando de 
fomentar. Pero el hecho de que determinados... Debemos ser cuidadosos cuando leemos 

cosas como esta, pero la realidad es que no la situación no pinta nada bien. 

¿Está Arabia Saudita en negociaciones para unirse a los BRICS? 7

Y los BRICS son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ellos están tratando de esquivar el 

petrodólar. Si Arabia Saudita se une a los BRICS habrá que cambiar el acrónimo. 

Pero todo empezó con el tema del petrodólar. Estados Unidos, Petróleo, Arabia Saudita. 

Todo esto es parte de lo mismo. La escritura en la pared. Todo... todo... todo está sobre la 

mesa. O en la pared. Pero el mundo está ciego y no puede ver esto. Ellos no quieren ver 
esto. 

Y por eso no vemos nada sobre Ucrania en las noticias. Las personas no quieren herir su 

conciencia. No quieren pensar demasiado en lo que está pasando allí y en lo que eso podría 

significar en el mundo. Porque nadie quiere oír hablar sobre la Tercera Guerra Mundial. 

No voy a leer todo el artículo, pero aquí ellos hablan mucho sobre este proceso, sobre esas 

negociaciones y lo que esto significa. Esto no significa que Arabia Saudita va a unirse a los 

BRICS, pero esto muestra dónde está el mundo. Esto muestra lo rápido que las cosas están 

sucediendo. 

“Hay que desplazar las armas hipersónicas a una distancia que puedan alcanzar a 8

EE. UU.”, dice un parlamentario ruso. 

Esto ha sido publicado en Newsweek. No hace falta que ellos hagan esto. Pero ellos están 
blandiendo los sables, están haciendo sonar los tambores de guerra. Ellos siguen diciendo 

esas cosas en los medios, siguen recordando a todos: “Tenemos armas hipersónicas, y 

podemos desplazarlas a la frontera. Y eso hará que lo que ustedes tienen en la frontera 

parezca insignificante. 

¿Y quién no estaría molesto con esto mirando la situación del mundo? ¿Qué pasó cuando 

ellos intentaron poner sus misiles en Cuba? Empezamos a hablar seriamente de una guerra 

mundial. ¿Y creemos que podemos poner nuestras armas en sus fronteras y que ellos no van 

a reaccionar? ¿No sabemos lo peligroso pinchar a un oso grande con un palo corto? ¿Somos 

tontos o qué? Somos muy tontos. Esta es una tontería mucha más grande que lo que yo hice 
ayer por la noche. 

Aviso: Vladimir Putin podría invadir el resto de Europa dentro de un año. 9

¿Por qué las personas…? La pregunta es por qué las personas piensan como piensan y cómo 
ellas llegan a las conclusiones que llegan. Hay muchas cosas pasando en el mundo. 
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Italia declara estado de emergencia en cinco regiones debido a la sequía 10

Hay sequía por todas partes. En España e Italia la cosa está muy mal. Estuve hablando con 

Jeremy esta mañana y él me dijo que el novel del agua en el río Reno está tan bajo que los 

barcos que normalmente navegan por el río ya no pueden navegar. Algunos tienen que 

aligerar su carga porque si no el barco puede tocar el fondo en ciertos lugares. Así de bajo 

está el nivel del agua. Cosas alucinantes que están sucediendo en todo el mundo. 

Y aquí en el oeste… “Tenemos que cambiar a los coches eléctricos”. Y el nivel del agua del 

embalse de la represa de Hoover está tan bajo que ya no se puede generar electricidad. No 

hay agua suficiente para hacer girar las turbinas. ¡Una estupenda noticia para la ciudad de 

Las Vegas! ¡Una estupenda noticia para gran parte del estado de California! Ellos ya tienen 
todo tipo de problemas para abastecer de electricidad a todos. ¡Pero todos tenemos que 

cambiar a los coches eléctricos! Una idea genial, ¿verdad? ¡Somos tan listos! 

Lo siento, pero... ¿Por qué es tan difícil para las personas tener un poco de sentido común? 

Solo un poquito. Un poco de honestidad y sinceridad. ¿Por qué somos tan necios? No sé si 
ellos siquiera intentan ser sensatos. Quizá esto sea algo natural para ellos, ¡no lo sé! 

Los saudíes no están dispuestos a llevar la contraria a Putin suministrando a 11

Biden más crudo. 

¿En serio? 

Amenazante indirecta lanzada por amigo de Putin: “se avecina una gran 12

‘limpieza’ en Europa”. 

¿Por qué alguien diría algo así? Una persona solo puede decir algo así si ha oído hablar sobre 

esto. ¡Mmm! 

Lukashenko dijo este fin de semana que cree que es hora de que Europa pase por una 

“limpieza moral”.  

Así es su moralidad, con armas e invasiones. 

Incendios, mucho calor y terremotos: Alaska es el epicentro de los extremos 13

climáticos. 

Bueno, creo que prácticamente en todo el mundo hay problemas debido al clima. Un 

extremo u otro. 

 Rusia exige a Israel que detenga los ataques aéreos a Siria. 14
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¿Es esto importante? Algún día esto será muy importante porque muchas cosas van a pasar 
en esa región. Ese barril de pólvora también va a estallar. 

Las compañías eléctricas se enfrentan a una escasez de transformadores frente 15

a los huracanes e incendios forestales. 

No hay que pensar mucho en esto. Pasemos al siguiente tema. Esto es como el problema con 
el suministro de leche para bebés. “No se preocupen que lo resolveremos”. Y ayer he oído 

que el problema todavía no ha sido resuelto. 

EE. UU. envía reserva de petróleo al extranjero mientras los precios de la 16

gasolina siguen altos. 

Y espero que todos hayan escuchado eso. Nuestras reservas de petróleo son para 

emergencias, para uso militar también. Si usted entiende por qué. Y entonces decimos al 

mundo: “Estamos enviando nuestras reservas de petróleo al extranjero para bajar el precio 

en las gasolineras. Lo tenemos todo bajo control.” Y por qué no enviar petróleo a China 
también, ya que estamos en ello? ¿No sería una jugada brillante? ¿Podemos ser tan tontos y 

hacer algo así? 

Millones de barriles de reserva de petróleo de emergencia de EE. UU. enviados 17

al extranjero. Incluido a China. 

Es muy agradable escuchar esto, ¿verdad? Las cosas se están poniendo muy difíciles. Esto se 

está complicando muchísimo. Pero esto debería conmovernos porque entendemos lo que 

está sucediendo a nuestro alrededor. Truenos. ¡Truenos! ¡Truenos! ¡Truenos que están 

retumbando poderosamente! ¡A dos años no había nada igual sucediente! Y ahora esto está 
sucediendo por todas partes. Los artículos que estoy leyendo son noticias de lo que ha 

pasado en solo dos semanas. (Y no sé si voy a terminar ese sermón a tiempo. Lo intentaré. 

Este será el sermón más largo que he dado en años). 

Demócratas frustrados con la incapacidad de Biden para cumplir con las 18

demandas del momento actual, según los informes. 

Esto ha sido publicado en Sputnik. Ellos tienen sus prejuicios y se burlan un poco. Hemos 

estado pinchando al oso y quizá ellos quieran pinchar el águila ahora. No lo sé. 

“Sin timón, sin rumbo y sin esperanza”. 

Ellos citan a CNN. ¿Se imaginan a la CNN diciendo algo así?  

…CNN citó lo que un miembro del Congreso dijo sobre la Casa Blanca. 

¿Quién cree eso? ¿Sin timón, sin rumbo y sin esperanza? 
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Rusia advierte que la humanidad está en peligro si Occidente pretende 19

castigarla por Ucrania. 

¿Y qué hacemos nosotros? Enviamos muchas más armas de repente. Y aviones de combate 

también. Ellos ya lo han decidido. Hay personas que quieren una guerra con Rusia. ¡Esto es 
lo que ellos quieren! Los del oeste, de este país. No creo que Europa esté a favor de esto. Y 

ellos deben tener sus razones. Quizá porque ellos están más cerca de Rusia 

geográficamente. Yo quedo boquiabierto con la necedad del mundo de hoy. 

Millones personas en EE. UU. están bajo alerta de calor por la ola de calor sin 20

precedentes que azota al país. 

Necesitábamos un titular en las noticias para eso. 

Los ojos de EE. UU. están puestos en una guerra con Rusia y Bielorrusia. 21

Y esto son solo los titulares. RT no es una fuente muy buena, pero ¿por qué decir ellos dicen 

esto? 

Tasas hipotecarias caen a los niveles más bajos desde Lehman, ahora que la 22

demanda de préstamos colapsa.  

La tasa promedio para un préstamo a 30 años se desplomó a 5,3%, la más baja en un 

mes y por debajo del 5,7% de la semana pasada. Esa es la mayor caída semanal (40 

puntos básicos) desde el colapso de Lehman en 2008...” 

No sé si esto es verdad, pero creo que sí. ¿Es esto cierto? Sí, es cierto. Esto es peor que lo 

de Lehman. ¿Qué pasó con lo de Lehman? A las personas esto les da igual. 

¿Vamos camino a una “crisis de préstamos para coches” ahora que la morosidad 23

comienza a aumentar? 

He mencionado esto antes. El artículo continúa, diciendo:  

Las búsquedas de Google para “incautación voluntaria de coches” han aumentado al 

nivel más alto desde el verano de 2008.  

El verano de 2008. ¿Qué pasó al final de ese verano? ¡Mmm! 

Lo siento, pero a veces pensamos que somos intocables. Por eso necesitamos estar alerta y 

en guardia. Debemos entender la gravead de lo que está pasando. Por eso yo les aconsejo 
ayunar a lo largo de esta serie de sermones. Si usted puede. Si usted no puede ayunar 

durante esta serie de sermones usted puede ayunar después, pero no se olvide de ayunar. 
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Esfuércese por ayunar dentro de ese periodo de tiempo. Creo que tendremos dos sermones 
más. Pero también puede que solo tengamos uno más. No lo sé. 

Pero ayunen. Participen de ese ayuno. Porque debemos estar alerta y en guardia y entender 

en qué tiempos vivimos, que las cosas no van a aclamarse. Esto no va a mejorar. Esto solo va 

a empeorar y mucho. Las cosas van a ir de mal en peor debido a los truenos. Esto es como la 
analogía de una mujer en trabajo de parto. Los dolores se vuelven cada vez más y más 

intensos hasta que el niño nace. Y las cosas solo van a empeorar cada vez más hasta que 

todo termine. 

“Que Occidente intente derrotarnos en el campo de batalla. No hemos 24

empezado en serio todavía.” Dice Putin en su advertencia más feroz desde la 
invasión. 

¿Cómo cree usted que él piensa? ¿Hasta dónde cree usted que él está dispuesto a llegar con 

todo esto? ¿Cree usted que él tiene miedo de apretar el gatillo y hacer que parezca que esto 
vino de otros? Dejar que las personas se olviden de lo que ha pasado y cuando lo 

descubramos será demasiado tarde. Esa es su mentalidad. Él puede hacer eso. ¡No se puede 

acorralar un oso e irse de rositas! 

Asesinado ex primer ministro japones, Shinzo Abe, en un evento de campaña. 25

Creo que la semana pasada he pronunciado mal su nombre. No sé dónde tenía la cabeza. De 

todos modos, estas son las cosas que están sucediendo. 

Republicanos critican a Biden por permitir que se envié al extranjero petróleo 26

de la reserva estratégica de EE. UU. 

Esto ha sido publicado en Sputnik. Les encantan esas cosas. Les encanta ver lo que está 

pasando aquí, que nos estamos arruinando, que el país se está desmoronamiento. Ellos 

entonces pueden decir a los suyos: “Miren lo que está pasando. Miren lo que ellos están 
haciendo allí”. Y así cuando ellos nos ataquen, porque esto es lo que sucederá, ellos 

tendrán el respaldo de su población. Patriotismo, nacionalismo, lealtad a la nación o lo que 

sea. No me acuerdo como se dice esto. 

Baja el nivel del agua del lago Mead. La producción de electricidad de la presa 27

Hoover podría paralizarse. 

Eso es lo que he mencionado antes. 

Presidente Biden vendió 1 millón de barriles de la reserva estratégica de 28

petróleo a una empresa china en la que invirtió Hunter Biden. 
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¡Esto tiene que ser una broma! Esto es material para un comediante. ¿Quién se cree algo 
así? Si uno sube a un escenario con el público allí delante y empieza a contarles esto ellos 

pensarán que es un chiste. Y quizá el público de hoy no lo entienda. Pero nosotros sí lo 

entendemos. 

Crédito al consumidor alcanza el techo, tarjetas de crédito usadas al límite. 29

Todo está volviendo nuevamente. Todo se acumula más y más. Personas que gastan todo lo 

que tienen y lo que no tienen. Todos están cansados de estar dos años encerrados en sus 

casas sin poder ir a ninguna parte. Y ahora ellos están gastando montones de dinero que no 

tienen. Todo a base de préstamos y créditos. Porque todos los precios han subido machismo.  

¡Los precios de los viajes en avión están por las nubes! Y esto para no hablar del precio de 

la gasolina. Todavía me cuesta mucho ir a las gasolineras a repostar. Y eso que nos dan un 

dólar de descuento con la tarjeta de Kroger (un supermercado). Porque usted puede 

acumular puntos. Y no vaya a una tienda donde le dan solo dos putos, pero vaya a una 
donde le dan 4 puntos y un dólar de descuento al repostar. Y todavía hay que pagar 80 

dólares para llenar el tanque de gasolina. ¡Hombre, eso duele en el bolsillo! ¡Demencial! 

Y ahora vamos a leer algunos artículos que fueron publicados en la semana del 9 al 16 de 

julio. 

“China adquiere nuevas armas cinco veces más rápido que Estados Unidos”, 30

avisa un alto funcionario. 

Los chinos ya tienen más y mejores armas que nosotros. ¿Dónde han estado todos? ¿Dónde 
ha estado ese funcionario? En serio. ¿Es esto noticia? Hace mucho que esto ha estado 

pasando. Esto ha estado saliendo en las noticias durante mucho tiempo. Pero ahora ese 

funcionario se despertó y dijo esto a modo de aviso. 

Crisis energética golpea fuerte la industria de EE. UU. - Bloomberg 31

Yo no quiero leer ese artículo. ¡Todo esto es un tremendo lío! 

La paz social está en gran peligro: Alemania se detiene silenciosamente 32

mientras la crisis energética paraliza la economía...  

La corporación de viviendas más grande de Alemania, Vonovia, ha dado un paso sin 

precedentes al restringir el uso de la calefacción por la noche. Esto es una 

aterradora vista previa de lo va a pasar el próximo invierno en la nación más 

floreciente de Europa. Y, por desgracia, la situación va a empeorar, y mucho 
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Imagínense no poder calentar la casa porque la calefacción está cerrada! Entonces usted 
tiene buscar otros medios para calentar su casa. Y esto también está en el artículo. No sé si 

ustedes lo saben, pero Alemania ha cerrado muchísimas plantas nucleares recientemente. Y 

ahora ellos están hablan de abrirlas todas nuevamente porque de repente energía nuclear 

es “energía verde”. Ellos ahora tienen que vendérselo de esa manera a las personas. “¡Esto 

ahora es energía verde! Antes no era verde porque no nos gustaba. Cerramos todas las 
centrales, porque no era energía verde. ¡Pero esto es energía verde!”. Vale… 

Ejército Británico empieza el adiestramiento de 10.000 voluntarios ucranianos 33

en suelo británico en medio a llamamientos a la insurrección. 
Ellos le están hostigando. Y el algún momento él va a reaccionar y les va a dar donde más 
les duele. Él va a devolver el golpe. En algún momento él llegará a un punto en el que ya no 

hay marcha atrás. ¿Pero saben qué? Todo en el tiempo de Dios. Se avecina una guerra. Esto 

está a la vuelta de la esquina. Hay tanto odio en el mundo. Hay tantas cosas echando humo 

y se acumulando en este mundo. Todos están a punto de explotar, los gobiernos están a 

punto de explotar. Y la única forma de arreglar esto, la gran solución, es hacer borrón y 
cuenta nueva, es destruirlo todo con una guerra nuclear para poder empezar de nuevo. 

Muchos están hablando de hacer borrón y cuenta nueva. Esa es una de nuestras principales 

herramientas de propaganda ahora. “Borrón u cuenta nueva”. Este es un tema muy popular 

en las tertulias. Las personas tienen toda clase de ideas por ahí. Increíble. 

Texas se enfrenta a apagones continuos mientras ERCOT (compañía eléctrica) 34

advierte que no debe usar electrodomésticos grandes. 

¿Y qué pasa con lo de los coches eléctricos?  

Tiempos de dar miedo: los constructores están rebajando los precios de las 35

viviendas y retrasando la construcción porque los compradores se echan atrás, 
según encuesta. 

El golpe será duro por todas partes. Esto va a suceder nuevamente. Las personas tienen que 

ser sabias y pensar muy bien en lo que hacen. El precio de la vivienda ha estado en alza 

durante un largo tiempo y ahora ha frenado en seco. Y las personas quedarán atrapadas en 

todas esas cosas. Y este es uno de los mercados que ya está colapsando. 

“Las ventas han caído a picado”, dijo un constructor de Austin, Texas. “Lo que 

estamos vendiendo ahora no es ni 1/3 de lo que hemos vendido en marzo y abril”. 

Otro artículo: 

Cada vez más personas están recurriendo a microcréditos para comprar 36

alimentos y gasolina. 

 33



Otro artículo. Ellos lo dicen de una forma muy original:  

El canario en la mina de coches: se disparan las incautaciones de coches 37

comprados con préstamos en 2020 y 2021. 

Como el canario que ellos suelen llevar a las minas de oro. Si el canario muere hay 

problemas y hay que poner las máscaras y salir pitando de ahí. 

Se preparan nuevas pruebas del misil más grande del mundo en Rusia. 38

Eso es justo lo que necesitamos. Misiles más grandes. Ellos ya tienen los misiles más rápidos. 

¿Por qué ellos quieren misiles más grandes? 

El misil nuclear de alcance global más poderoso del mundo está siendo preparado 
para nuevas pruebas y producción en serie”, escribió Rogozin en una publicación en 

Telegram el martes.  

Y esto ha sido publicado en Sputnik. 

El sistema de misiles hipersónico Avangard se puede maniobrar muy fácilmente y 

además puede transportar de 10 a 15 misiles nucleares tradicionales. Con 208 

toneladas está diseñado para transportar vehículos de planeo hipersónicos con ojivas 

nucleares, lo que le permite esquivar y protegerse de ataques. 

Ellos están blandiendo los sables. Esto no es algo baladí. Porque podemos leer esas cosas y 

pensar que esto no tiene mucha importancia porque ello siempre habla de lo mismo. ¡No! 

Esto ahora es diferente. Hay una razón para usar la expresión “blandir los sables”. Porque 

esto es lo que se suele a hacer antes de una guerra. Esto es lo que pasa antes de cualquier 

guerra. Ellos hacen esto para anunciar que están listos para la guerra. 

Necesitamos estar en guardia, estar alerta espiritualmente a todo lo que vemos y 

escuchamos. Y la pregunta es: ¿Estamos escuchando? ¿Estamos escuchando los Truenos? 

Porque los Truenos retumbando cada vez más fuerte. Su ruido es ensordecedor, si realmente 

estamos escuchando. Alucinante. 

CNBC: “La inflación subió un 9,1 % en junio, más de lo esperado, mientras 39

aumenta la presión de los consumidores”.  

Jerusalén Post: “Rusia construye nuevas armas láser para desactivar satélites 40

extranjeros, según informe.  
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Y estoy seguro de que los israelíes saben lo que los rusos están construyendo porque ellos 
pueden espiar a todos en el planeta. Incluso a los chinos. 

El Gran Lago Salado de Utah se está secando, lo que augura un desastre 41

ecológico y económico. 

Arabia Saudita, Egipto y Turquía podrían unirse a los BRICS 'muy pronto', dice el 42

presidente del foro, Anand. 

He mencionado esto antes, pero ese artículo aquí es de otra fuente. 

El primer ministro italiano, Mario Draghi, renuncia mientras el gobierno de 43

coalición se desmorona 

Este tipo de cosas ha estado ocurriendo en todas partes. También en Gran Bretaña con Boris 
Johnson. 

Nueva Orleans va camino de convertirse en la ciudad con una de las tasas de 44

homicidios más altas del mundo en 2022. 

He escuchado el otro día que Baltimore iba por delante. Y ahora parece que Nueva Orleans 

les está ganando en esto. Alucinante. ¡En todo el mundo! 

China al borde de quedar enterada bajo una violenta avalancha de deudas ya 45

que los compradores de viviendas 'descontentos' se niegan a pagar sus hipotecas. 

Ellos están teniendo problemas allí también. Con los chinos las cosas no van a tardar tanto. 

Ellos tienen su propia forma de lidiar con ese tipo de problemas. No como nosotros. 

Esto es como una avalancha de deudas porque de la noche a la mañana millones de 46

propietarios de viviendas han dejado de pagar sus hipotecas, una impactante 

maniobra que ha conmocionado a los mercados de capital de China y ha hecho cundir 

el pánico en los círculos políticos de China. Bloomberg informa que de repente un 

número cada vez mayor de “descontentos compradores de viviendas chinos” se niega 

a pagar hipotecas de proyectos de construcción inacabados, lo que agrava los 
problemas en el sector inmobiliario del país e intensifica los temores de que la crisis 

se extienda al sector financiero por los innumerables impagos de préstamos 

hipotecarios.  

Ellos han tenido que movilizar a los militares en algunas ciudades para proteger a los 
edificios donde se encuentran los bancos y compañías del sector. Las cosas no van de viento 

en popa en China tampoco, Esto no es como muchos creen. La situación en China es muy 
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mala Y ellos tienen su propia manera de lidiar con esas cosas. Ellos simplemente empiezan 
una guerra y dejan que maten a un montón de gente. Porque ellos no piensan como nosotros 

sobre la vida humana. De verdad. 

¡Y este aquí hay que decírselo a todos para que todos lo sepan!  

Sistemas de navegación aérea civil fuera de servicio. NAV CANADA informa de 47

interrupción en el oeste del país. 

“Atáquennos si quieren. No podemos defendernos y tampoco contraatacar”. Y 

probablemente alguien hackeó el sistema. Ellos no pueden controlar esto. Ellos hacen 
pruebas a menudo en todo el país, porque tienen un plan. Cuando ellos nos ataquen ellos 

podrán hacer desde diferentes flancos. Y eso va a paralizar a esta nación enseguida. 

Tulsi Gabbard: El mundo está al borde de la guerra nuclear. 48

Gabbard habló sobre la actitud arrogante de los gobernantes americanos hacia la 

crisis al ignorar el riesgo que conlleva desencadenar una catastrófica guerra con 
Rusia. Ella dijo que un ejemplo de esto es un reciente anuncio de servicio público, o 

PSA, en la ciudad de Nueva York, que aconsejaba a los residentes permanecer en sus 

casas en caso de un ataque nuclear. 

“Casi me caigo de la silla cuando vi ese anuncio de servicio público porque esto es 
una locura”, dijo Gabbard. “Nos tratan como si viviéramos en los años 50 y 60 

cuando los maestros les decían a los niños que se metieran debajo de sus pupitres 

para protegerse de un ataque nuclear. Esto es una locura.” 

Como si realmente ayudara esconderse bajo un pupitre. Éramos muy ingenuos, pero 
también había muchos jueguecitos políticos de por medio. No era solo un asunto de… 

 Europa sufre bajo una ola de calor y los incendios forestales se extienden 49

desde Portugal hasta Croacia. 

Esto está afectando a todo el mundo. ¿Y cuál cree usted que es será la consecuencia más 

importante de todo esto? ¿Qué viene después? Una enorme escasez de alimentos en todo el 

mundo. Esto ya está pasando. Todo lo que está pasando en Ucrania, el trigo, los granos, los 

barcos que los rusos no dejan salir de los puertos. Y sumado a esto esta ola de calor y las 

cosas que están sucediendo con la agricultura en todo el mundo. Esto no es algo baladí. 

La insaciable sed de gas natural licuado (GNL) de Europa está provocando 50

apagones en los países en desarrollo. 

Reino Unido emite avisos sobre un calor sin precedentes. 51
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Es alucinante lo altas que han llegado las temperaturas, lo que está sucediendo en el Reino 
Unido. Si usted mira las noticias 

El daño podría ser enorme: los bancos chinos se derrumban, arrastrados por el 52

escándalo de falta de pago de hipotecas y deudores que se rebelan. 

Voy a leer este artículo. 

Los boicots aumentan el riesgo de impago de hipotecas causando una nueva serie de 

problemas para los bancos que ya están siendo presionados por los promotores 

inmobiliarios en dificultades. Las hipotecas representan casi el 20 % del total de los 
préstamos bancarios pendientes, lo que asciende a unos 39 billones de yuanes (5,8 

billones de dólares).  

  

¡5,8 billones de dólares! Por supuesto. ¡Eso no es nada para nosotros! 
Se supone que el ese boicot a las hipotecas puede cortarse rápidamente de raíz. De 

no ser así el daño podría ser enorme. El economista de Nomura, Lu Ting, y sus 

colegas estiman que alrededor de 4,4 billones de yuanes en hipotecas concedidas 

entre finales de 2020 y marzo de 2022 pueden estar vinculadas a proyectos de 

vivienda que están paralizados o que han tardado en construirse. 

Esto está pasando en todo el mundo. ¡Alucinante! 

Los saudíes duplican las importaciones de crudo de Rusia mientras se preparan 53

para unirse de los BRICS. 

Sí. Lo he leído bien. ¿No es esto increíble? Los saudíes duplican las importaciones de crudo 

ruso. ¿No es extraño que ellos hagan esto con todo el petróleo que tienen? ¿Y ellos están 

duplicando las importaciones? No se trata de exportaciones, se trata de importaciones. Y yo 

pienso: “¡Vaya! Ellos están haciendo esto para apoyar a Rusia. Esto tiene que ver con otras 
cosas que suceden en el mundo que no son nada bonitas. Ellos se están preparando. 

…mientras se prepara para unirse a los BRICS. 

 Afortunadamente, no todos están durmiendo en este mundo. No todos son tan necios en 
este mundo. Pero la mayoría de los que leen sí. 

Otro artículo: 

Gigante energético alemán avisa sobre insolvencia “en cuestión de días” y 54

comienza a drenar gas del almacenamiento. 
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Esto me suena. 

Alemania se enfrenta a un total colapso de su industria. Mientras tanto, los medios 

siguen repitiendo la propaganda cada vez más hilarante de que Putin está perdiendo 

la guerra. 

Mmm. ¿Propaganda de occidente ¡Esto tiene que ser broma! 

De todos modos, continuaremos con la 5ª parte el próximo Sabbat. 

 https://www.zerohedge.com/military/us-falls-behind-hypersonic-weapons-race-after-another-failed-test1
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