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Hoy vamos a comenzar una nueva serie de sermones que se titula El Mundo se Está 

Hundiendo en el Caos. Y esta es la 1ª parte. Esta serie tiene un subtítulo, porque yo estaba 
por decidir entre dos títulos. Y ambos títulos están vinculados. Y el subtítulo es: ¿Cómo de 

Preparado Está Usted? 

Vemos muchas cosas sucediendo. El mundo se está volviendo cada vez más loco. Y si no 

tenemos cuidado podemos pasar de todo, porque nos acostumbramos a esa locura y todo 
nos parece normal. Y es difícil recordar cosas que han pasado seis meses, un año o dos años 

atrás. Es difícil ver los cambios porque los vemos tener lugar a diario y podemos volvernos 

ciegos para las cosas, no sensibilizarnos con ellas como deberíamos. 

Y en el sermón de hoy voy a leer algunos artículos de noticias y así todos puedan estar al 
tanto de lo que está sucediendo en el mundo. Tenemos que estar al tanto de esas cosas 

continuamente. Pero antes de empezar con esta nueva serie de sermones quisiera hacer 

algunos comentarios sobre el sermón del pasado Sabbat. 

Fue el segundo sermón dado por una mujer. Y los que se preguntaban cuando una mujer 
volvería a dar un sermón han tenido su respuesta. Ese fue el primer sermón dado por una 

mujer que es evangelista en la Iglesia de Dios. Porque cuando ella dio el primer sermón ella 

no había sido ordenada como evangelista todavía.  

Ese sermón no solo reforzó lo que Dios nos dio en la Fiesta de los Tabernáculos, sino que 
también se ha basado en una visión más profunda, por así decirlo, de los cambios que están 

teniendo lugar ahora y que seguirán en el Milenio, en el futuro. ¿Y saben lo que yo más 

aprecié de ese sermón? Que todo fue dado desde la perspectiva y la experiencia de una 

mujer. 

A veces es fácil pasar por alto esas cosas. Los hombres no suelen ser conscientes de todo por 

lo que han pasado las mujeres durante tanto tiempo. Los hombres no hemos pasado por 

esto. Y cuando escuchamos ciertas cosas podemos intentar entenderlas, pero es algo 

totalmente diferente cuando una persona ha vivido esas cosas en primera mano. Esto da a 

esa persona una perspectiva diferente y una comprensión más profunda de todo lo que eso 
conlleva. 

Y estoy comentando esto porque esto encaja en el tema del sermón de hoy. Porque además 

el sermón de la semana pasada fue muy poderoso y equilibrado en su enfoque sobre el 

gobierno de Dios. Porque yo me temo - yo lo sé - que a veces podemos hablar sobre el 
gobierno de Dios pero es muy difícil entender cómo esto afecta nuestra vida, nuestra forma 

de pensar, si acatamos el gobierno de Dios o no. Y esto depende de donde estamos en 
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nuestro crecimiento. Porque podemos no acatar esto en la medida en que debemos acatar. 
Podemos quedarnos a medias. Y esto es algo muy difícil. 

Podemos pensar que sabemos, que entendemos esas cosas, pero yo a menudo escucho 

ciertas cosas, veo ciertas cosas y me doy cuenta de que todavía no entendemos esto en la 

profundidad que necesitamos entender, como debería ser, como nos gustaría que fuese. 

Pero estamos en un proceso de crecimiento. Esto siempre ha sido así en la Iglesia de Dios. Y 
esto es algo en lo que podemos enfocarnos periódicamente, para poder comprender esto 

mejor, intenta comprender esto mejor. Y cuando escuchamos sobre este tema no debemos 

pensar: “He escuchado esos versículos antes”, y desconectarnos. Porque esto es lo que 

solemos hacer los seres humanos. Escuchamos ciertos pasajes de la Biblia muy a menudo y 

no les ponemos mucha atención, nos desconectamos, no damos mucha importancia a lo que 
Dios nos está dando. 

He hecho esos comentarios, pero sé que mucha gente no sabe de lo que estoy hablando 

cuando he dicho que ella se enfocó mucho en el gobierno de Dios en la Iglesia en ese 

sermón. Y que lo ella dijo apoya al gobierno de Dios en la Iglesia de una manera muy 
poderosa. Sería bueno escuchar ese sermón nuevamente y poner atención en esas cosas. 

Volviendo a esta nueva serie de sermones, hemos tenido algunas reuniones con el ministerio 

en Dallas hace dos semanas. La primera reunión fue más bien una reunión administrativa. La 

Iglesia - la junta directiva de la que yo ya no hago parte - debe celebrar ese tipo de 
reuniones a cada cierto tiempo. Esto es una de las condiciones de la admiración pública ya 

que somos una fundación sin fines de lucro, exenta de pagar impuestos, sostenida por 

donaciones de sus miembros. Así los miembros de la Iglesia pueden deducir sus donaciones 

del impuesto de renta.  

Así que primero hemos tenido una reunión de la junta directiva y después hemos tenido dos 

reuniones organizativas. Y lo llamo “reuniones organizativas” porque algunos de los 

invitados no son parte del ministerio, pero son personas que trabajan en la organización de 

ciertas cosas en la Iglesia de Dios. Y hemos hecho esto pensando en lo que puede pasar en el 

futuro. Hablaré sobre esto en esta serie de sermones. 

Creo que hablare sobre las cosas que hemos discutido en la reuniones de Dallas en 

diferentes series de sermones a medida que avancemos. No solo en esta serie de sermones 

El Mundo se está Hundiendo en el Caos, pero seguiremos hablando sobre esto en las 

siguientes series de sermones. 

La última reunión, que fue una reunión del ministerio como solemos tener, estaba orientada 

a aquellos que sirven el ministerio, que son parte del liderazgo de la Iglesia de Dios. Y esto 

ha sido un poco diferente a como solíamos hacer antes. Esas reuniones fueron muy únicas 

porque hemos hablado de algunas de las cosas de las que voy a hablar en esta serie de 
sermones. 
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Voy a seguir mis notas porque no quiero perderme. A diferencia de las reuniones del 
ministerio que hemos tenido en el pasado, estas reuniones no fueron solamente para los 

miembros del ministerio, porque no estaban orientadas solamente a los que ocupan una 

función en el ministerio. Ese no era el propósito de esas reuniones. 

Antes solíamos publicar los audios de las reuniones en lo llamamos de EMC, una web 

programa de acceso exclusivo para los miembros del ministerio. Y los ministros pueden 
escuchar los audios de las reuniones y las conferencias. Pero ahora vamos a quitar esto 

porque esas cosas ya han cumplido su propósito. Yo quería usar estas reuniones para 

prepararme mejor para esta serie de sermones y los sermones que vendrán después. Esas 

reuniones fueron una especie de campo prueba donde he podido madurar algunas ideas y 

hablar de cosas de las que hablaré a la Iglesia en algunos sermones en el futuro. Algunas 
cosas han sido descartadas después de discutirlas. Y esto me ha ayudado a escoger las cosas 

que son más importantes, para que yo pudiera tener tiempo para examinarlas más de cerca, 

pensar sobre ellas, orar al respecto, sabiendo que esta es la dirección en la que debemos 

seguir. 

Y después de pasar por todo ese proceso aquí estamos. Yo sabía que el propósito de esas 

reuniones era preparar los sermones que serán dados a la Iglesia en el futuro, para que 

pudiésemos hablar de esas cosas con la Iglesia. Y ahora podemos seguir edificando sobre lo 

que hemos hablado durante esas reuniones. 

Esas reuniones me resultaron muy gratificantes, excepcionales en ese sentido y muy 

inspiradoras. He participado de muchas reuniones del ministerio en el pasado, entrenando y 

trabajando con el ministerio. Pero lo que la Iglesia estaba haciendo en ese entonces es muy 

diferente a lo que estamos haciendo ahora. Hablaremos sobre eso más adelante, en otro 

sermón o en una serie de sermones. No lo sé todavía. Pero antes también hemos pasado por 
un proceso de formación en la Iglesia, por muchas razones. 

Algunos que antes eran parte de la Iglesia de Dios Universal intentan comparar esas cosas, 

pero no es lo mismo. Esto no es lo mismo en la Iglesia de Dios—PKG. Esto ahora es diferente 

porque el propósito de Dios también es diferente. Y hay muchas lecciones que todos pueden 
aprender de eso. Hablaremos sobre esas cosas más adelante. Pero esas cosas son muy 

únicas. 

Debemos comprender lo que Dios está haciendo y por qué Dios está haciendo las cosas de la 

manera que Él las está haciendo. Porque esto no es lo mismo que en otras eras de la Iglesia. 
Dios no está moldeando lo mismo en los que Él ha llamado ahora. Pero Dios ha trabajado de 

manera diferente con los que han sido llamados a la Iglesia, ha moldeado algo diferente en 

ellos. Dependiendo de cuando una persona ha sido llamada a la Iglesia de Dios. Y me refiero 

a las siete eras de la Iglesia de Dios y no a ese último período de tiempo, la Iglesia 

remanente. 
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El templo de Dios tiene diferentes partes que deben ser construidas. No todos deben pasar 
por lo mismo. Las personas tienen que pasar por diferentes cosas, por diferentes 

experiencias, dependiendo cuando Dios las ha llamado, dependiendo de lo que Dios está 

moldeando en ellas. Cuanto entendemos esas cosas, más asombrosa se vuelve la manera 

cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Porque Él no trabaja con todos nosotros de la misma 

manera. 

Tampoco en PKG. Porque no todos somos iguales. No hemos sido llamados al mismo 

propósito. No hemos sido llamados a encajar en el mismo lugar. Dios es quien decide esto. Y 

que está ocurriendo ahora es tan profundo debido a la obra de Dios, debido a lo Él y Su Hijo 

están haciendo. No entendemos esto del todo, pero podemos elegir someternos a ese 
proceso, ya sea como parte de los 144.000 o como uno de los que van a seguir adelante en 

la nueva era, el en Milenio y serán parte del fundamento, de los comienzos de la Iglesia en 

el Milenio. ¡Impresionante! 

Esto nos lleva al punto en que estamos ahora. El mundo se está hundiendo cada vez más en 
el caos. Fue interesante escuchar las noticias hoy. Ellos están hablando de lo caóticas que se 

están poniendo las cosas. Esta es una palabra que ellos están empezando a usar porque ellos 

están viendo lo demencial que son las cosas, y ellos no tienen respuestas para esto. Y algo 

que ellos tienen que admitir es que los gobiernos del hombre no funcionan. Porque lo están 

experimentando en sus propias carnes. Ellos no tienen respuestas para lo que está pasando.  

Todos los gobiernos están fracasando increíblemente. ¡Ninguno de ellos está dando la talla! 

Esto es algo que es más evidente ahora que cualquier otra época de la historia de la 

humanidad. Y esto se debe principalmente a la tecnología, a los medios de comunicación 

que hoy llegan a todas partes y mucho más rápido que antes. Todo se sabe al instante. 
Vivimos en un mundo realmente loco. Los seres humanos usan esas cosas de maneras muy 

equivocadas, abusan de esas cosas. 

Y Dios está dejando muy claro que los seres humanos no pueden gobernar a sí mismos. Las 

naciones no pueden gobernarse a sí mismas, no pueden resolver los problemas internos y 
mucho menos los problemas externos, los problemas entre naciones. Todo es un enorme 

caos. Es demencial. Y es asombroso que Dios esté llevando a las personas a ver esto ahora, 

para que cuando comience el Milenio ellas no tengan que esforzarse tanto para entender 

como es esto porque ellas lo están experimentado ahora. Entonces las personas podrán 

mirar esto de una manera más honesta podrán admitir que los gobiernos del hombre no 
funcionan. Podrán admitir que las cosas estaban fuera de control y que ningún gobierno, 

ningún gobernante humano jamás hubiera sido capaz de resolver la situación del mundo.  

La definición de la palabra “caos” es “un estado de total confusión o desorden”. ¡Y esto es 

todo lo que vemos en el mundo hoy! ¡Esto es todo lo que vemos en el mundo! “Falta de 
organización u orden.” Las personas pueden pensar que algo está organizado o que los 

gobiernos están organizados, pero si algo no funciona el resultado es el caos y el desorden. 
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Y esto dice mucho sobre el estado del mundo. Pero lo que vendrá encaja mejor en la 

definición de caos utilizada en la física y que debe ser aplicada a este mundo. Esta 

definición describe mejor el estado de caos en el que este mundo se sumirá cuando las 

cosas estallen. Esa definición es: “Comportamiento tan impredecible que parece aleatorio 

debido a una gran sensibilidad a pequeños cambios de las circunstancias”. 

Si usted entiende lo que eso significa en las ciencias físicas y piensa en cómo esto podría 

aplicarse a los seres humanos y al mundo de hoy, usted entiende que hay algo que podemos 

aprender en todo esto sobre el caos. Les voy a dar también la definición de la palabra 

“aleatorio” mencionada aquí: “Que depende de la suerte o del azar, que sucede por 
casualidad y no según un plan”. Esto parece ser así, pero en la realidad no lo es. 

Porque los seres humanos somos muy predecibles. La naturaleza humana es muy predecible. 

Hay cosas que Dios ha dicho que van a suceder y sabemos que la mano de Dios está en esto. 

Porque Dios Todopoderoso es quien está moldeando y formando las cosas para que después 
de 6.000 años un cambio pueda tener lugar cuando Su Reino sea establecido. 

Las cosas que están sucediendo en el mundo pueden parecer aleatorias, pueden parecer 

casualidad, pero la realidad es que todo esto ha sido planeado para tener lugar 

exactamente como está sucediendo ahora. Todo esto ya estaba definido, establecido. Hay 
cosas en la física que son incuestionables. Pero debido a que son cosas difíciles de 

comprender a veces puede parecer que esas cosas son una casualidad. Pero cuanto más 

aprendemos sobre esto más nos damos cuenta de que todo se rige por leyes y que hay un 

orden establecido en todas las cosas. Nada vino a la existencia como consecuencia de un big 

bang o una gran explosión. 

Y esta definición de la palabra caos explica lo que está sucediendo de una manera que es 

fácil de entender. Porque los seres humanos están condenados al fracaso. Su manera de vivir 

está condenada al fracaso. Los gobiernos siempre han estado condenados al fracaso porque 

los gobiernos del hombre siempre producen resultados negativos. Ellos nunca podrán lograr 
las cosas que nos gustaría tener. Como la paz, la unidad y la cooperación. En cambio, 

siempre hay codicia, especialmente en los negocios. Las cosas que las personas hacen para 

obtener ganancias, sin importar a quién hacen daño. 

Pienso en esto del FTX, las criptomonedas, ese dinero que está en algún lugar en una nube. 
Ellos están sufriendo enorme pérdidas ahora mismo. Muchos han invertido todo lo que 

tenían en criptomonedas, seguido el consejo de un cierto individuo porque pensaron que 

con su formación en el MIT él seguramente sabía lo que estaba haciendo. Y ellos han 

invertido millones y millones y millones en eso. También las empresas inversoras, que 

invierten en el dinero de otros, han invertido millones y millones y millones en 
criptomonedas. Ellos invirtieron en esto porque pensaron que era algo muy ventajoso. Y 

todo por codicia. Codicia. Codicia. Codicia. 
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Las personas hacen todo tipo de chanchullos para ocultar su dinero de los gobiernos. Y los 

gobiernos están intentando controlar esto ahora porque quieren su parte del pastel. Ellos 

quieren sacar una tajada más grande si pueden. Así son las cosas en este el mundo. Estas 

cosas no deberían sorprendernos. 

Este tipo de cosas están sucediendo. Las personas ponen su confianza en esas cosas pero 

todo está condenado al fracaso. Nada funciona. ¿La naturaleza humana? Las cosas pueden 

parecer ser de una determinada manera, pero la verdad es que el resultado siempre será el 

mismo. Fracaso. Fracaso. Fracaso. Caos. División. Falta de cooperación y guerras. Porque 

eso es a lo que conducen esas cosa: guerras mundiales. O guerras más pequeñas. Podemos 
ver esto a largo de la historia. Así somos los seres humanos. Nuestra naturaleza apesta. De 

verdad. 

Yo a veces no puedo dejar de pensar en esto en el día a día. Yo odio la naturaleza humana. 

Todos deberíamos odiar la naturaleza porque esta no es la naturaleza correcta. Esta no es la 
manera correcta de pensar. Esta es la naturaleza de un ser que decidió tomar el camino 

equivocado y ha creado un enrome caos en el universo. Él intentó de destruir el planeta 

Tierra. Él intentó truncar el plan de Dios varias veces. 

Y esta definición de la palabra caos describe muy bien el estado del mundo. Por eso vamos 
en dirección a la Tercera Guerra Mundial. Algo incuestionable que va a suceder. 

Antes de continuar, yo pienso que es muy posible que muy pronto las cosas empiecen a 

suceder en el mundo. Cosas que tomarán por sorpresa a gran parte de la población mundial. 

También nosotros. Porque no sabemos cómo exactamente las cosas van a suceder. 

Por eso tenemos que estar en guardia. De ahí la pregunta: “¿Como de preparado está 

usted?” Debemos darnos cuenta de que el mundo se hunde cada vez más en el caos, que las 

cosas se están intensificando cada vez más. 

Quisiera leer algunos artículos que han salido en las noticias. Yo quedo estupefacto con las 

cosas que salen en las noticias, con los titulares de algunos artículos, porque me doy cuenta 

de lo rápido que están cambiando las cosas en el mundo y la poca cantidad de artículos 

sobre esas cosas que se podía encontrar un par de años atrás. No se podía encontrar nada 

comparado a lo que se pueden encontrar ahora. Ahora hay tantos artículos sobre lo que está 
sucediendo entre las naciones. Especialmente lo que está pasando en Europa, entre Europa 

y Rusia, entre Europa y Estados Unidos, entre Europa y China, y entre las naciones de 

Europa. Queda muy claro que la actitud de los europeos ha cambiado. 

Hace un par de años después de haber estado en Europa he dicho que la actitud de los 
europeos hacia EE. UU. estaba comenzando a cambiar, que la manera de pensar de los 

europeos sobre EE. UU. estaba comenzando a cambiar. Y esto no es algo sin importancia. 
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Esto es algo que está ganando cada vez más terreno. ¡Pero EE. UU. prefiere ignorar lo que 
está pasando! Y no deberíamos hacer esto. Esto debería nos ayudarnos a estar más en 

guardia, a entender los tiempos en que vivimos. El tiempo pasa muy rápido. Hablaré más 

sobre eso a medida que avancemos. No en el presente sermón pero en otro que daré en el 

futuro 

Voy a leer unos cuantos artículos y comentar algunos. Porque cuando entendemos de qué 

ellos están hablando ahora y qué están diciendo esto nos ayuda a darnos cuenta de dónde 

estamos. La fuente no es importante, porque no todo lo que ellos dicen es verdad. ¡Ninguna 

agencia de noticias es imparcial! Si a esas alturas todavía no hemos entendido esto entonces 

no estamos aprendiendo lo que debemos aprender. ¡De verdad! Ninguna fuente de noticias 
dice toda la verdad sin prejuicios. Ustedes tienen que escarbar en las cosas que leen e 

intentar discernir lo que es verdad y lo que no es verdad. Por la manera que ellos hablan de 

ciertas cosas se puede ver como ellos piensan y que los que los miran creen en todo lo que 

ellos dicen. ¡Da igual si es FOX, CNN, BBC, Al Jazeera, France 24, Deutsche [Presse-Agentur] 

u otros tantos que hay en todo el mundo. Todos tienen prejuicios y formulan las noticias 
como mejor les conviene. 

Porque todos tratan de transmitir su propias manera de ver las cosas cuando dan las 

noticias. También RT, el canal de noticias de Rusia, todo lo que ellos dicen está influenciado 

por las ideas de los rusos. Cualquier cosa que salga en los medios rusos, siempre hay algo 
detrás de esto. usted tiene que estar atento a esas cosas. “¡Sí, por supuesto!” ¿Significa 

esto que todo es falso? No todo. A veces ellos citan las cosas textualmente cuando informan 

sobre lo que está pasando en otras partes del mundo. Cosas sobre las cuales ningún otro 

medio informa. Porque CNN, FOX o lo que sea no quieren dar ciertas noticias, no quieren 

hablar sobre ciertas cosas. Pero otros medios informan sobre esas cosas. 

Tengo aquí un artículo que dice: 

La Posición de Alemania en el Nuevo Orden Mundial de EE. UU.… 1

El hecho de que esto esté siendo dicho de esa manera es algo único. 

Alemania se ha convertido en un satélite económico de la nueva guerra fría entre EE. 

UU., Rusia, China y el resto de Eurasia. 

A Alemania y a otros países de la OTAN les fue dicho que impongan sanciones 

comerciales y de inversión que durarán más que la guerra de poder en Ucrania. El 

presidente estadounidense, Joe Biden, y sus portavoces del Departamento de Estado 

han explicado que Ucrania es el escenario preliminar de una dinámica mucho más 

amplia que está dividiendo al mundo en dos grupos de alianzas económicas opuestos 
entre sí. 
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Y a eso se resume esto. ¿Quién va a ganar? Porque todo gira alrededor del dinero. Todo gira 
alrededor de lo que da poder. Ellos hacen esto para mantener el petrodólar, que se está 

yendo por el retrete con todo lo que hay allí. Y ellos siguen intentando mantener esto, pero 

esta es una causa perdida. El reinado el petrodólar está llegando al fin. 

Todo lo que los seres humanos han establecido está llegando al fin porque este es el pan de 
Dios. Y Dios va a tomar el control de todo. Él se va a encargar de que todo se vaya por el 

retrete y que el mundo sea humillado, comience a ser humillado debido a eso, para que 

Dios pueda trabajar con las personas. Porque no hay otra manera de trabajar con este 

mundo.  

Y hay anuncios en la televisión de vez en cuando hablando sobre lo que está sucediendo en 

el mundo y sobre cómo funciona el gobierno. Y la deuda. Ellos muestran una máquina 

funcionando a toda pastilla imprimiendo más dinero. Las cifras son exorbitantes. O al menos 

esto es lo que ellos dicen. La deuda llega a billones y es cada vez más grande. 

Y ellos entonces preguntan: “¿Y cómo puedes salvar a tu familia, a tus hijos? ¡Invierte en 

oro! ¡Invierte en plata!” Y las personas siguen sus consejos. Pero al final todo será solo un 

montón de metal y no se puede comer metal. No se puede calentar las casas con ese metal. 

Las personas piensan que esto las salvará, que podrán comprar un poco de leña o de 

alimentos y pagar con oro. Pero ¿eso les salvará? ¿No sería mejor almacenar alimentos y 
agua?  

¿En qué confían las personas? ¿En qué confiamos nosotros? Debemos ser sabios y planificar. 

Pero la realidad esto también es como Bitcoin. Porque todas esas monedas terminarán por 

derrumbarse. Y esto llegará a un punto en que no servirá ni para papel higiénico. Será 
mejor tener un rollo de papel higiénico. Pero si no hay papel higiénico las personas podrán 

usar billetes para limpiarse. Y uno no quiere billetes de 100 dólares, uno quiere billetes de 

un dólar porque son más suaves. Y no estoy diciendo que hay que cambiar su dinero por 

billetes de un dólar. ¿De acuerdo? Compren unos cuantos rollos de papel higiénico de la 

maraca que más les guste.  

Y esto me hace gracia porque cuando hemos estado confinados debido al COVID el papel 

higiénico se convirtió en un bien muy preciado. Como el chocolate y el café durante la 

Segunda Guerra Mundial. Ahora es papel higiénico. No he escuchado a nadie hablar de hacer 

acopio de café o chocolate. ¡Pero el papel higiénico agotó en todas las tiendas en pocos 
días! 

Tengo que contarles algo. He visto un video de un avión acercándose a un pequeño pueblo 

tirando cosas papel higiénico. No sé si alguno de ustedes ha visto ese video viste. ¿Alguien lo 

vio? Algunos lo vieron. Pero un video muy gracioso. Porque debido a la escases de papel 
higiénico ellos ahora lo están arrojando desde aviones. Y quizá alguien pueda pensar que 
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esto ha pasado de verdad, pero no hemos llegado a esto todavía. Y podría contarles muchas 
historias sobre esas cosas, pero no lo haré. N daré tanto protagonismo al papel higiénico. 

Pero esto es lo que va a pasar. El dinero no tendrá ningún valor. No se podrá hacer nada con 

los bitcoins. Todo esto desaparecerá. ¿Qué tiene uno en sus manos? ¿Algún documento que 

pruebe que uno posee esas cosas? ¿Y dónde está esto? ¿En su sótano? ¿Puede uno tocarlo? 

Continuando:  

Esta ruptura global promete ser una lucha que durará de diez a veinte años para 

determinar si la economía mundial será unipolar y seguirá teniendo como base el 
dólar americano o será una economía multipolar teniendo como base diferentes 

divisas y estará centrada en el corazón de Eurasia, en economías mixtas, públicas y 

privadas.  

Ellos no lo saben. Ellos no tienen idea de qué nos depara el futuro, pero ellos saben que 
algo está sucediendo. Una de las cosas que más llaman la atención ahora es que a las 

personas todo esto les da igual. Los anuncios en la televisión dejan esto muy claro. Esto 

muestra la situación del mundo ahora. ¡Todo esto les da igual! Las personas no están 

interesadas en lo que está pasando en el mundo. Si usted intenta buscar ciertas cosas en 

Google usted pierde su tiempo porque las búsquedas están tan controladas que no se puede 
ciertas palabras para hacer publicidad. Pero una de las palabras o expresiones que se puede 

usar es “El gran reinicio”. Esas cosas se pueden encontrar porque las personas piensan en lo 

que puede pasar: “¿Qué pasará?” “¿Quién va a ganar?” “¿De qué lado...?” 

Ellas pueden ver que algo está pasando pero no pueden entender de que se trata. ¡Qué cosa 
más asombrosa que nosotros podemos entender lo que está pasando y por qué estamos 

pasando por esas cosas! ¡Somos muy bendecidos porque sabemos lo que está pasando y 

podemos estar tranquilos? Aunque esto no será nada agradable. Esto será horrible. 

El presidente Biden ha definido esta ruptura como una división entre democracias y 
autocracias. 

 Para que las personas elijan un bando. ¡Sin presionar! 

 Esa terminología es algo típico del doble discurso orwelliano. Porque al decir 
“democracias” él se refiere a las oligarquías financieras de EE. UU. y sus aliados 

occidentales. 

Y el problema es que gran parte de lo que ellos llaman “Occidente” está harto de que un 

único país imponga su voluntad, les acose y les diga lo que pueden y no pueden hacer, lo 
que deben y no deben hacer. Las sanciones que ellos deben imponer a Ucrania o a Rusia o a 

quien sea. Ellos están realmente hartos de eso. Y esta mentalidad está comenzando a 
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extenderse cada vez en la sociedad de esos países. Y esto es lo que lleva un país a la guerra. 
Esto es lo que condujo al mundo a la Segunda Guerra Mundial. Usted tiene que entender lo 

que estaba sucediendo en algunos países en ese entonces, lo que los gobiernos decían a sus 

ciudadanos, la mentalidad de las personas.  

Su objetivo es quitar la planificación económica de las manos de los gobiernos 
electos y ponerla en las manos de Wall Street y otros centros financieros controlados 

por EE. UU. Los diplomáticos estadounidenses utilizan el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial para exigir la privatización de la infraestructura 

mundial y así afianzar la dependencia de las exportaciones de tecnología, petróleo y 

alimentos de EE. UU. 

Esto es verdad. Esto es verdad. Esta es una descripción muy clara de lo que está sucediendo 

en estos momentos, de lo que este país está haciendo a otros países, que se están hartando 

de esto. 

El país que más sufre con los “daños colaterales” en esta ruptura global es Alemania. 

¿Y qué hacen los alemanes cuando son arrinconados? ¿Cómo es su naturaleza? ¿Cómo ellos 

siempre han respondido en situaciones así? Por eso Dios habla de los asirios y su forma de 

pensar en La Biblia, de cómo ellos serán usados para cumplir Su voluntad. 

Como la economía más avanzada de Europa, la industria del acero, de los productos 

químicos, de la maquinaria, de los automóviles y otros bienes de consumo alemanes 

e la que más depende de las importaciones de gas, petróleo y metales rusos, como el 

aluminio, el titanio y el paladio. Y aunque los dos gasoductos Nord Stream, que 
fueron construidos para suministrar energía a bajo precio a Alemania, a Alemania le 

fue dicho que tiene que dejar de importar gas ruso y frenar su producción industrial. 

Esto significa el fin de su supremacía económica. La clave del crecimiento del PIB en 

Alemania, como en otros países, es el consumo de energía por trabajador. 

¿Cómo cree usted que los alemanes se sienten ahora que no pueden calentar sus hogares, 

con la población sufriendo y pagando facturas exorbitantes? No solo en Alemania pero 

también en otros países. Pero si alguien se mete con los alemanes, se mete con el pueblo 

equivocado. Porque ellos no se lo tragan todo en silencio. 

Yo sé un poco como es esto. Tengo que esforzarme para mantenerme bajo control. Y a veces 

no tengo mucho éxito. Porque somos diferentes. Pensamos de manera diferente. Y Dios 

eligió esto con un propósito. 

Estas sanciones en contra de Rusia hacen que la Nueva Guerra Fría hoy sea también 
contra Alemania. El secretario de Estado de EE. UU., Anthony Blinken, ha dicho que 

Alemania debería reemplazar el gas ruso de bajo precio por el gas natural licuado de 
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EE. UU., que es mucho más caro. Para importar este gas, Alemania tendrá que gastar 
más de 5 mil millones de dólares en reformas de sus puertos para poder recibir los 

buques-tanque con GNL. Y esto hará con que la industria alemana deje de ser 

competitiva. Muchas empresas irán a la quiebra, la tasa de desempleo aumentará y 

los líderes políticos alemanes que son pro-OTAN impondrán una depresión crónica de 

la economía que tendrá como consecuencia el desplome del nivel de vida de los 
alemanes. 

La mayoría de las teorías políticas se basan en la premisa de que los países siempre 

actúan en su propio interés. De lo contrario, ellos será solo países satélites que no 

tienen la riendas de su propio destino. Alemania está sometiendo su industria y el 
nivel de vida de sus ciudadanos a los dictados de la diplomacia estadounidense y al 

interés propio del sector de petróleo y gas de Estados Unidos. Y los alemanes están 

haciendo voluntariamente. Ellos no están siendo obligados a esto por ninguna fuerza 

militar. Ellos hacen esto por la creencia ideológica de que la economía mundial debe 

ser dirigida por los planificadores de la Guerra Fría de EE. UU. 

Bueno, eso es lo que algunos quieren, pero los alemanes no están muy entusiasmados con 

esa idea. Y si los alemanes aceptan esto será algo de corta duración. Esto muestra lo cerca 

que estamos del desenlace. Un día todo esto va a explotar de repente. Y ese día está muy 

cerca. ¿Cuánto tiempo nos queda? No lo sé. Dios no nos ha mostrado esto todavía. Pero 
cosas como esta deberían sacudirnos hasta la médula, de verdad. Para asegurarnos de que 

estamos bien preparados para lo que vendrá. 

Y en el final de ese artículo ellos dan una especie de resumen.  

El truco es tratar de convencer a Alemania de que ellos dependen de Estados Unidos 

para su seguridad militar. 

¡Ellos no son tontos! La guerra entre Ucrania y Rusia ha sacado a la luz muchas cosas que 

han estado ocultas durante mucho tiempo. Ahora tienen que afrontar esas cosas. ¿Esto es 
parte de un plan? ¿O es una casualidad? ¡No! Nada de esto es casualidad. Esto es para 

forzarlos a afrontar ciertas cosas y a pensar de una determinada manera. 

Pienso en ciertas cosas por las que hemos pasado en la Iglesia. A veces suceden ciertas cosas 

que nos llevan a un punto en el que tenemos que tomar algunas decisiones. “¿Qué voy a 
hacer? ¿Por qué voy a hacer esto?” De esto se trata esta serie de sermones. Hay cosas que 

pueden suceder y debemos estar preparados mentalmente para no ser pillados con la 

guardia baja. Porque esto es lo que va a pasar si no estamos preparados. Sí, ciertas cosas 

serán una sorpresa. Ciertas cosas van a impactarles, van a sorprenderles. ¡Pero nada 

debería sacudirles! 
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Yo sé de cosas que han sucedido en la Iglesia de Dios que han sacudido las personas en sus 
cimientos. ¡Hasta el punto en que ellas lo han perdido todo! Ellas han perdido su fe, su 

creencia, su entendimiento. Ellas han perdido el rumbo. ¡Esta es nuestra historia! Y 

debemos aprender de nuestra historia para que ella no se repita. Dios nos está dando la 

oportunidad de aprender de nuestra historia para que no repitamos los mismos errores que 

otros han cometido en el pasado. ¡Ninguno de nosotros! 

De lo que Alemania realmente necesita protección es de la guerra de Estados Unidos 

contra China y Rusia, que está marginando y “ucranianizando” a Europa. Los 

gobiernos occidentales no han hecho ningún llamamiento a negociaciones que 

pongan fin a esta guerra, porque no se ha declarado ninguna guerra en Ucrania. 

¿No es esto una locura? Algunos se refieren a esto como una guerra, pero ¿quién la declaró? 

¿La hemos declarado nosotros? ¿Se ha declarado una guerra allí? 

Estados Unidos no ha declarado ninguna guerra porque, de acuerdo con la 
Constitución de los Estados Unidos, el Congreso tendría que aprobar esto. Los 

ejércitos de EE. UU. y de la OTAN bombardean, organizan protestas contra 

gobiernos, se entrometen en la política interna (ignorando los acuerdos de Westfalia 

de 1648) e imponen sanciones que están separando a Alemania y sus vecinos 

europeos. 

Y eso es lo que está pasando. ¿Cuál es el resultado de esto para Europa? Esto está obligando 

a un cierto grupo a pensar de una determinada manera. Ellos saben que las cosas no van 

bien, que no pueden darse el lujo de renunciar al euro, que no pueden permitirse cambiar 

el rumbo ahora. Por eso diez naciones formarán una alianza lo antes posible. Ahora es más 
fácil ver cómo esto sucederá. Ellos se están dando cuenta de que tienen que intervenir y 

tomar el control, porque ya no pueden tragarse esas cosas. Y ahora podemos ver más 

claramente que nunca como esto va a suceder. 

Otro artículo dice: 

China critica el ‘chantaje nuclear’ de Estados Unidos. 2

 La nueva estrategia de Estados Unidos, de la que se publicó una versión 

desclasificada el jueves… 

Esos artículos han sido publicados de finales de octubre hasta el 4 de noviembre. Un período 

de tiempo muy corto. Un artículo tras otro. Es alucinante lo que ellos dicen en tan poco 

tiempo. 

La nueva estrategia de EE. UU., de la que se publicó una versión desclasificada el 
jueves, rompe con las promesas de campaña hechas por el presidente Joe Biden, 

dejando la puerta abierta a una respuesta nuclear a un ataque no nuclear. Si bien 
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Biden ha insistido en que el “único propósito” del arsenal nuclear de Estados Unidos 
es disuadir o tomar represalias contra el primer país que use una bomba nuclear, la 

conclusión de la NPR (cadena de radio pública) aprobada por la Casa Blanca es que 

tal enfoque tendría como resultado un nivel de riesgo inaceptable, teniendo en 

cuenta la capacidad no nuclear que los competidores están desarrollando y 

desplegando. 

Wang dijo que la actual política estadounidense rebaja el umbral para el uso de 

armas nucleares y al mismo tiempo fomenta el uso de la amenaza nuclear por parte 

de ciertos países. 

Ellos están jugando este juego, están hablando de estas cosas de una manera que ellos no 

hablaban hace dos años, o un año. No al nivel que ellos están hablando sobre el uso de 

armas nucleares hoy. Y cuando las personas empiezan a hacer esto, cuando las naciones 

empiezan a hacer esto, sabemos que nos estamos acercando. Porque alguno de ellos va a 

usar armas nucleares primero. 

Yo puedo entender por qué Rusia se siente como se siente. Aunque esto no está bien. Yo 

entiendo por qué China piensa como piensa. Aunque esto no es correcto. Yo entiendo por 

qué Estados Unidos piensa como piensa. Aunque esto no es correcto. Por eso sabemos que 

más temprano que tarde esto va a suceder. Y mismo que no lo supiéramos, con solo leer 
cosas como esta uno se da cuenta de lo que va a pasar. 

Algunas personas en el mundo saben que algo va a pasar. No todos están ciegos para esto. 

Algunos saben que ciertas cosas están pasando y tienen miedo. Porque cuando esto 

comience, ¿quién lo detendrá? ¿Cómo parar algo así? Ellos no han aprendido nada de esa 
película, ¿verdad? Juegos de guerra. Un ordenador que juega al ajedrez juega todo tipo de 

juegos, y que empieza a jugar juegos de guerra. Y esto va cada vez rápido y nadie gana. 

Pero hoy en día algunos piensan que pueden ganar ese juego. Y esto es parte del problema. 

Moscú: “La doctrina militar rusa no permite interpretaciones dobles sobre el uso 3

de armas nucleares”. 

Y ese individuo dice: 

Puedo decir que estamos siguiendo muy de cerca, tanto militar como políticamente, 
la evolución general de las estrategias de los estados occidentales con armas 

nucleares. Incluido la estrategia de Reino Unido, Francia y, sobre todo, Estados 

Unidos. También estamos siguiendo los desarrollos en los medios de lanzamiento y las 

armas en sí, dijo a Sputnik el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, 

Alexander Grushko. 
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El lenguaje de las estrategias nucleares es bastante impreciso y vemos un aumento 
en la cantidad de escenarios que permiten el uso de armas nucleares, incluidos 

[escenarios] fuera del contexto nuclear. Por cierto, esto también se aplica a la 

estrategia nuclear francesa, dijo Grushko. 

Ellos se están metiendo más y más con Europa, con Alemania y Francia, porque ellos 
entienden que esas dos naciones son los principales líderes de la Unión Europea. Y ellos 

están poniendo su granito de arena en su contra donde pueden. Esto es una especie de 

advertencia velada, por así decirlo. Ellos juegan con lo que dicen, de ambos lados, hasta 

que un día esto dejará de ser un juego. 

Otro artículo: 

Miles de personas se manifiestan contra los líderes prooccidentales de la 4

República Checa. 

De todos los países de la UE la Republica Checa es uno de los que más se han visto 
afectados por la crisis energética. En parte debido a su histórica dependencia del gas 

natural ruso. Según se informa, los hogares del país tienen una de las tarifas de 

electricidad más altas de la UE, estando solo por detrás de Estonia. La tasa de 

inflación de la Republica Checa se disparó al 18% en septiembre. 

Y esto empeora cada vez más. Esto afecta la manera de pensar de las personas, por 

supuesto. Nosotros no vamos a sufrir como ellos. Habrá mucho sufrimiento aquí, pero no 

será nada comparado con lo que ellos van a sufrir. 

Otro artículo: 

Rusia anuncia el fin de la movilización después de reclutar 300.000 soldados 5

para sus tropas. 

Y ustedes probablemente han escuchado esto en las noticias. 

Rusia suspende el acuerdo de exportación de granos con Ucrania después del 6

‘ataque con drones’ a la flota del Mar Negro. 

Este tipo de cosas conducen a una gran guerra, alborotan más las cosas. Esto es lo que ha 
pasado. Pero un día esto se saldrá de control. Como los misiles que terminaron en Polonia. 

Una tontería como esa puede convertirse en una guerra mundial. Sabemos que esto vendrá 

de otro lado. Pero también sabemos que ciertas cosas pueden suceder antes de esto, para 

las que también debemos estar preparados. Esto no significa que esto será lo primero a 

suceder. Sabemos cuándo los acontecimientos anunciados por la Primera Trompeta tendrán 
lugar, pero eso no significa que cosas horribles no vayan a suceder en el mundo antes de 

esto. Puede que ellos usen armas nucleares antes, a pequeña escala. 
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No piensen que todo tendrá lugar de la manera que pensamos. Entendemos y sabemos lo 

que pasará cuando los acontecimientos anunciados por la Primera Trompeta empiecen a 

suceder. Sabemos que los acontecimientos anunciados por la Segunda y la Tercera Trompetas 

tendrán lugar luego en seguida. También los acontecimientos anunciados por la Cuarta 

Trompeta. Y los acontecimientos anunciados por la Quinta Trompeta tienen que ver con 
Europa. Pero estas cosas van a suceder muy rápidamente, una detrás de la otra, al igual que 

los acontecimientos anunciados por los Sellos sucedieron en la Iglesia. Todo sucedió muy 

rápido. Una cosa detrás de la otra. Los acontecimientos anunciados por el Primero y el 

Segundo Sellos sucederán simultáneamente. Y lo mismo va a pasar con los acontecimientos 

anunciados por las Trompetas. 

Pero eso no significa que algo vaya a suceder en alguna parte. Pero si algo pasa, esto no 

debe tomarnos por sorpresa. Deberíamos estar preparado mentalmente y darnos cuenta de 

que no sabemos todo. No sabemos exactamente lo que va a pasar y tampoco cómo las cosas 

van a pasar. Tenemos una noción de lo que va a pasar con EE. UU. Y cuando las cosas 
comiencen a suceder, sabremos en qué punto estamos.  

Sabremos cuando esto haya comenzado y cuándo terminará. 

El siguiente artículo ha sido publicado a finales de octubre por el OIEA, Organismo 

Internacional de Energía Atómica.  

OIEA 7

El director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi, estuvo en los Estados Unidos esta 

semana para la Conferencia Ministerial Internacional de la OIEA sobre Energía 

Nuclear en el Siglo XXI celebrada en Washington DC. 

El jueves durante su visita el Sr. Grossi se dirigió al Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas e informó al grupo de 15 naciones sobre lo que él describió como la 

situación de seguridad y protección nuclear “extremadamente frágil y peligrosa” en 

la planta de energía nuclear de Zaporiyia (En Ucrania). 

En este artículo ellos no mencionan lo que pasando entonces, pero otras fuentes de noticias 

informaron sobre lo que estaba pasando en esa central nuclear mientras él estaba de visita 

en los EE. UU.  

En una conferencia organizada por el Carnegie Endowment for International Peace 8

Thinktank, Grossi también dijo que Estados Unidos había perdido el liderazgo 

mundial en energía nuclear. Rafael Grossi dijo que Washington debe “ponerse las 

pilas” si quiere recuperar el primer puesto. Estados Unidos ya no ocupa el primer 
puesto en la industria civil de la energía nuclear, ya que perdió ese puesto frente a 

Rusia y China. 
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Es alucinante lo rápido que nos adelantan en casi todo. Y seguro que esto les hace sentir 

muy bien. ¿Y cuándo elegir el camino de la guerra? Porque de eso se trata. Cuando elegir el 

camino de la guerra. Tenemos que entender que a estas alturas eso ya está decidido. Ellos 

ya lo han planeado todo. Si no comprendemos lo que China está haciendo, estamos 

realmente ciegos. 

¿Y cuando ellos decidieron hacer lo que están pensando en hacer? Porque ellos se están 

preparando para eso. Ellos están construyendo ciertas cosas en preparación para esto. Ellos 

se están preparando para dominar el mundo. Eso es lo que quieren. Por eso ellos están 

haciendo las cosas que están haciendo en todo el mundo, están invirtiendo tanto dinero en 
esas cosas. Antes eran los Estados Unidos que hacían esto, pero de esto ya hace mucho 

tiempo. Ya no hacemos esto. hemos sido adelantados en muchas cosas por esa emergente 

nueva super potencia mundial. Es increíble lo que está ocurriendo justo delante de nuestras 

narices. Y es como si al gobierno esto no le importara. 

He leído el otro día que ahora en EE. UU. tenemos el sistema de plantas de energía nuclear 

más antiguo del mundo. Y no estamos construyendo nuevos sistemas. Lo mismo pasa con las 

refinerías de petróleo. ¿Cuándo fue la última vez que se construyó una refinería de petróleo 

en EE. UU.? Ellos están construyendo refinerías de petróleo en otras partes del mundo. Ellos 

ayudan a modernizar las plantas ya existentes. ¿Pero nuevas plantas? Debido a las leyes y 
reglas ellos prefieren pagar a contratistas para construir refinerías en otros lugares, pero no 

aquí. 

Guerra en Ucrania 9

Exportaciones de granos del Mar Negro bloqueadas mientras Occidente critica a Rusia 
por romper su trato. 

¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Y estoy mencionando esto porque esto trae a colación otro tema que 

tiene que ver con el hecho de que este mundo ya está sufriendo debido a todo lo que 

sucedió con el transporte, las cosechas y demás, debido a esa guerra. Todo ese grano podría 
alimentar a otros en otras partes del mundo, pero ellos lo retienen. 

Otro artículo: 

Informe: EE. UU. considera desplegar bombarderos B-52 en Australia en medio 10

de tensiones con China 
El funcionario del gobierno australiano enfatizó además que, en comparación con los 

despliegues regulares de la marina de EE. UU. esta maniobra es una señal más clara 

para los chinos de que estamos de acuerdo con los estadounidenses en lo que se 

refiere a sus planes de guerra contra China. 
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¡Ellos tampoco son tontos! Muchos no se dan cuenta de lo que están haciendo los gobiernos 
hoy. Ellos se están preparando para la guerra. Y, lamentablemente, parece que este país 

está buscando esto. Espero que ustedes puedan ver esto, puedan entender esto. Ellos están 

presionando, están haciendo cosas que quizá pensamos: “¡No! Ellos no harían eso”. Sí, ellos 

lo hacen. Por eso algunos intervendrán y harán algo al respeto. ¡Porque ellos no son tontos! 

Finlandia dice que las armas enviadas a Ucrania terminan en manos de bandas 11

criminales. 

Estupendo, ¿verdad? Como si ya no fuera suficiente toda esa publicidad negativa ahora ellos 

descubren esto. “¿Quieres decir que todas esas armas que estamos enviando a Ucrania no 
llegan a su destino?” 

Los gobiernos más fuertemente armados del mundo se están volviendo 12

explícitamente hostiles entre ellos. 

¡Vaya sorpresa! Y ellos ponen esto como titular. 

Otro artículo aquí: 

Reuters: EE. UU. y aliados intentan disuadir la guerra con Corea del Norte ahora 13

que tienen menos opciones para impedir las pruebas nucleares. Ahora que Corea 

del Norte ha desarrollado completamente sus armas nucleares y las han desplegado, 

EE. UU. y sus aliados intentan disuadir a Corea del Norte de emprender acciones 

militares. El ministro de Defensa de Corea del Sur, Lee Jong-sup, dijo la semana 

pasada que el enfoque de los esfuerzos con Corea del Norte debería cambiar y en 
lugar de intentar frenar el desarrollo de armas nucleares el enfoque debe ser 

disuadirles de usarlas. 

Y tenemos que estar muy atentos a sus movimientos porque es muy probable que sean ellos 

los que estarán involucrados en los acontecimientos anunciados por la Primera Trompeta. 
Porque puede que algún otro país haga algo bajo la bandera de Corea del Norte, para que 

parezca han sido los norcoreanos. Pero Corea del Norte está recibiendo ayuda de otras 

naciones. Ellos no están haciendo todo esto solos. Sus vecinos les han estado ayudando 

durante mucho, mucho tiempo. Y ahora ellos poseen misiles balísticos intercontinentales de 

gran alcance que pueden transportar una carga nuclear. Aunque ellos todavía no han hecho 
ninguna demostración con esos misiles. 

Otro artículo: 

Rusia prueba nuevo submarino nuclear… 14
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Y esta información fue dada a RT por un almirante de la marina rusa. ¿Por qué ellos hacen 
esto? Es alucinante las cosas que ellos dicen que poseen. Ellos dicen que poseen misiles que 

pueden ser lanzados en el océano y causar terremotos y tsunamis en ciertos lugares. Ellos 

han investigado cómo pueden hacer estallar esos misiles de manera que cause un gran 

tsunami. 

Salgamos de la OTAN 15

El descontento aumenta en toda Europa ahora que las sanciones a Rusia resultan 

contraproducentes. 

Este artículo me parece muy interesante, porque sabíamos que esto pasaría. Esto es 
exactamente lo que va a pasar. Para que Europa se vuelva más fuerte, la OTAN tiene que 

volverse más débil. Porque la OTAN no puede seguir dominando a las naciones de Europa, 

diciéndoles qué hacer. Porque esto es lo que hace EE. UU. a través de la OTAN. Y Europa 

ahora está tomando el control de su propio destino. Porque cuando EE. UU. se marcha de un 

determinado lugar ellos no suelen llevarse todo el armamento que la OTAN pueda tener allí. 
Especialmente cuando esto va en contra de sus intereses políticos. 

El teléfono de la ex primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, ha sido 16

presuntamente pirateado por espías del Kremlin. 

¿Y por qué es esto tan importante? No sé si ustedes han oído sobre esto. Ella no duró mucho 

en el cargo. Cuando estábamos en Europa para la Fiesta he oídos ciertas que dejaban claro 

que ella tenía una misión imposible entre manos y que esto no podía salir bien. Y esto fue 

exactamente lo que hizo que las cosas no saliesen bien. Y les diré por qué a medida que 

avanzamos. Algo que tiene que ver con la explosión de un oleoducto que ellos aún están 
investigando. Un oleoducto ruso. He hablado algo sobre eso en la Fiesta. 

EE. UU. insta al ejército de la India a enfrentarse a los ‘desafíos comunes`  17

Todo esto tiene que ver con la guerra. 

Nación europea advierte que la interrupción del suministro eléctrico puede 18

causar muchas muertes 
Finlandia está mucho mejor preparada para los cortes de energía que otros estados 

miembros de la UE. Aunque la nación no ha sufrido una interrupción del suministro 
eléctrico a nivel nacional desde 1974, ellos siempre han alentado a la población a 

prepararse para tal riesgo. A diferencia de sus vecinos, Suecia y Noruega, el país 

tiene pocos recursos energéticos propios y tiene que importar casi toda su energía, 

oriunda de combustibles fósiles. Se espera algo de alivio durante los próximos meses, 

cuando la nación nórdica finalmente ponga en uso continuo el reactor nuclear más 
grande de Europa en la central eléctrica de Olkiluoto, después de un retraso de casi 

14 años. 
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Y el objetivo de todo esto es sacar a la luz una cierta mentalidad que gana cada vez más 

terreno en Europa. Ellos están sufriendo. No sabemos, no podemos comprender como es 

esto. Porque aquí podemos usar electricidad durante todo el invierno. No tenemos ningún 

problema con el suministro de gas. Quizá estemos pagando un poco más en la factura de 

electricidad y gas. Pero en algunos países europeos ellos no pueden permitirse pagar 
facturas tan altas. Y muchos pueden morir de frio en el próximo invierno porque no pueden 

pagar la factura del gas. Personas mayores que no tienen muchos ingresos. Ellos están muy 

descontentos con esto. ¿Y a quién ellos culpan? Ellos culpan a este país. Porque ellos fueron 

obligados a imponer sanciones a rusia justo cuando más necesitan de gas y de petróleo. ¿Y 

quién sale ganando en todo esto? EE. UU. quiere asegurarse de que no sea Rusia, pero 
nosotros mismos. 

Los precios del trigo suben tras el colapso del acuerdo de granos del Mar Negro. 19

Bueno, esto es solo otro artículo. 

Siguen las protestas en Irán. Manifestantes desafían las advertencias del 20

gobierno. 

El descontento es total en todo el mundo. 

Casi 8 de cada 10 estadounidenses dicen que las cosas están “fuera de control”, 21

según nuevas encuestas. 

Y es bueno que las personas vean esto. Porque lo tenemos tan fácil aquí que a menudo las 
personas ni siquiera piensan en esas cosas. Y les garantizo que después de responder a esa 

encuesta las personas simplemente volvieron a lo suyo sin dar mucha importancia a esto. 

EE. UU. dispuesto a desplegar ejército para impedir que Irán se haga con armas 22

nucleares. 

Rusia dice que EE. UU. está bajando el `límite nuclear` 23

Noruega eleva la alerta militar en respuesta a la guerra de Ucrania 24

China advierte que el posible despliegue de B-52 en Australia podría 25

desencadenar una carrera armamentista regional 

Rusia cierra el 'corredor de granos' del Mar Negro 26
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Corea del Norte avisa a EE. UU. que su respuesta a los ejercicios aliados será 27

contundente 

Corea del Norte afirma que los planes de EE. UU. para una guerra nuclear están 28

en su etapa final  
El portavoz de Corea del Norte dijo que los ejercicios eran parte de un complot para 
“provocarnos militarmente a tomar medidas represalias y quitarse la 

responsabilidad”, negando que las maniobras militares sean “defensivas”, como 

sostienen EE. UU. y Corea del Sur. 

Ellos están paranoicos. Esto es lo que el gobierno inculta en la mente de sus ciudadanos allí. 
Ellos alimentan esa paranoia en su población. Esto es más que una simple paranoia. Es 

paranoia al cuadrado, por así decirlo 

“Estamos listos para tomar las medidas que sean necesarias para proteger la 

soberanía del país, la seguridad de nuestro pueblo y nuestra integridad territorial de 
amenazas militares externas” dijo el funcionario, y agregó que “Washington pagará 

un alto precio si intenta utilizar la fuerza contra la República Popular Democrática 

de Corea”. 

Y es muy posible que esa paranoia es alimentada por un país muy grande, que está al norte 
de Corea del Norte. ¿Es eso posible? Ellos están ayudando a Corea del Norte a construir 

armas nucleares y ellos quizá alimentan esa paranoia diciendo que han descubierto planes 

secretos de EE. UU. y Corea del Sur contra ellos. Y por eso no me sorprende que ellos harán 

lo que harán. 

Otro aquí: 

Escalada peligrosa: Estados Unidos desplegará seis bombarderos B-52 con 29

capacidad nuclear en Australia. 

Tropas estadounidenses en Ucrania 30

Pentágono confirma presencia de tropas estadounidenses en Ucrania 31

Y nadie va a confirmar cuantos soldados están operando allí. Pero ellos están allí. 

Sirenas de ataque aéreo de Corea del Sur suenan después de que Corea del 32

Norte dispara misiles 
Otro aquí: 

Corea del Norte lanza 17 misiles… 33
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Un ataque sorpresa a la red eléctrica de EE. UU. podría sumergir el país en la 34

oscuridad 

EE. UU. ya no “perderá su tiempo” en conversaciones sobre el acuerdo nuclear 35

con Irán  
El lunes, el enviado especial del presidente Biden para Irán, Robert Malley, dijo que 
EE. UU. no va a “perder su tiempo” en conversaciones con Teherán para reanudar el 

acuerdo nuclear y utilizará la opción militar como “último recurso” contra Irán”. 

Me resulta muy difícil no hacer algunos comentario sobre ese tipo de cosas. Porque esas 

cosas son extremamente provocadoras. 

Moscú quiere respuestas sobre SMS que Liz Truss supuestamente ha enviado a 36

Blinken con la afirmación “It is done” (¡Listo!) momentos después de la explosión 
del Nord Stream. 

Ellos dicen que ella ha enviado ese SMS. Por eso ellos están preocupados. Los británicos 

dicen que los rusos han hackeado el teléfono de Liz Truss y han descubierto tal 

conversación. No fue una conversación larga. Ella simplemente llamó a Blinken justo 

después de la explosión y le dijo: “¡Listo!” Y algunos han sumado dos y dos y han sacado sus 

conclusiones. 

Y la verdad es que no me importa cómo ellos obtuvieron esta información. Lo que me 

interesa es la respuesta de Londres a la siguiente pregunta: ¿Envió la primera ministra de 

Gran Bretaña, Liz Truss, un mensaje al secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, 

inmediatamente después de la explosión del gasoducto Nord Stream con las palabras “It is 
done”? 

Ellos quieren una respuesta. Los rusos quieren respuestas. Ellos quieren saber quién hizo 

esto. Y según los rumores fue Reino Unido quien hizo por orden de EE. UU. 

Y si se descubre que esto es cierto no sé si los rusos van a responder de inmediato, pero 

estoy seguro de que esto va a acelerar mucho más las cosas, va a aumentar mucho más la 

tensión en el mundo y nos acercará mucho más a lo que va a pasar. 

Partidos suecos divididos respeto a la OTAN mantienen armas nucleares en el 37

país 

Y es muy probable que los alemanes se queden con esas armas. 

 ¿El país más importante de Eurasia? 38

Turquía está a punto de convertirse en el país más importante de Eurasia. 
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Quisiera leer algunos artículos sobre Turquía también. Voy a seguir con esto. Quizá algunos 
se estén aburriendo más que una ostra. Espero que no. Espero que todos nos demos cuenta 

de que a un año atrás no se podía encontrar artículos como esos aquí. Y esos artículos han 

sido publicados en un periodo de tan solo una semana. Uno tras otro. 

Las cosas se están acelerando, pero las personas en el mundo se están volviendo cada vez 
más insensibles a esto. De verdad. ¿A quién le importa lo que está pasando? Ahora solo les 

interesa el mundial de fútbol. A nadie le importa realmente lo que está sucediendo en el 

mundo, las cosas que salen en las noticias. Las personas se vuelven insensibles a estas 

cosas. Es como: “Esto no va a suceder. Los gobiernos lo tienen bajo control”. 

Líderes militares rusos se plantean usar armas nucleares, dicen funcionarios 39

estadounidenses 

Italia congela suministro de armas a Ucrania… 40

Putin avisa sobre el acuerdo de granos 41

No voy a leer otro artículo sobre ese tema. 

Alemania responde a EE. UU. acercándose a China 42

El canciller alemán Olaf Scholz tiene previsto visitar China esta semana. Este será su 

primer viaje al país asiático, en medio de crecientes tensiones entre Beijing y 

Occidente. Pero la decisión de hacer el viaje justo ahora no es casualidad. Scholz 

está enviando deliberadamente un mensaje a los EE. UU. de que Alemania no cerrará 

la puerta a la cooperación con China, ya que Washington intenta obligar a los países 
a elegir partido. 

Ellos se están rebelando un poco aquí y allá porque están más que hartos de que se les diga 

lo que deben o no deben hacer. 

El ejército sueco se prepara para la guerra y quiere drones kamikaze y artillería 43

de cohetes 

Rusia presentará 'evidencia' de que las fuerzas especiales del Reino Unido están 44

detrás de los ataques en Crimea 

Documentos filtrados revelan planes de emergencia del gobierno del Reino 45

Unido para apagones de varios días.  

Legisladores europeos llegan a Taiwán para mostrar su apoyo 46

Kim Jong Un está más cerca que nunca de una guerra total  47

 22



Otro artículo: 

“Intolerable”: Los continuos lanzamientos de misiles por parte de Corea del 48

Norte, incluidos los misiles balísticos intercontinentales, llevan a Japón al límite. 

Netanyahu y la coalición de extrema derecha logran mayoría absoluta. Primer 49

ministro Lapid reconoce derrota. 

Esto es lo que está pasando en Israel. Hay cosas que van a pasar allí también, en esa región, 

antes de que los acontecimientos anunciados por la Primera Trompeta empiecen a tener 
lugar en EE. UU. 

Corea del Sur despliega aviones de combate después de detectar 180 aviones 50

de combate norcoreanos, según ejército surcoreano 

Rusia amenaza a Noruega con romper definitivamente relaciones 51

Lo siento. No debería reírme de las cosas que ellos dicen. Pero yo a veces pienso: “¡Vaya, 

vaya, vaya!” 

Datos de la Fuerza Espacial de EE. UU. revelan que un misterioso avión chino 52

lanzó un objeto en órbita 

Y ellos han informado sobre esto en las noticias aquí en EE. UU. 

“Esto es inexplicable. No tenemos idea de qué es esto. Esos objetos se están 

moviendo de una manera que nosotros simplemente no entendemos y a una 

velocidad hipersónica. Esto es algo increíble”. Dijo Boswell, citando fuentes 

gubernamentales. 

Lo que significa que los chinos están tan más adelantados que EE. UU. que esto ya no hace 

ninguna gracia. No tenemos idea de cómo ellos están haciendo las cosas que están 

haciendo. Esto se pone cada vez peor para nosotros. Y llegará el momento en que ellos 

tendrán plena confianza de que pueden ganarnos en una guerra nuclear. 

Y esto que no hemos leído los artículos sobre sequías, hambrunas, enfermedades y las 

alarmas económicas que están saltando. Hablaré sobre esto la próxima vez. Pero es 

increíble lo que está pasando con la economía mundial. La situación no ha mejorado nada el 

último año. La situación solo ha empeorado y mucho. 

 23



He dedicado mucho tiempo a los artículos de noticias, hablando sobre cosas que pueden 
llevar al mundo a una guerra mundial, para que no nos volvamos insensibles a las cosas que 

están sucediendo en el mundo. Entendemos que vivimos en tiempos muy inciertos y que no 

podemos hacer como las personas en el mundo, en este país, a las que no les importa lo que 

está pasando. Ellas no toman esas cosas en serio. No les asusta lo que pueda pasar.  

Porque ellas no tienen respuestas para lo que está pasando. ¿Y qué pasa con nosotros? Esas 

cosas deben hacernos sobrios. Deben ayudarnos a estar mejor preparados mentalmente, 

espiritualmente, a acercarnos más a Dios, a clamar más a Dios. 

Y a medida que avanzamos en esta serie de sermones, algo que debemos entender muy bien 
es que no tenemos control, no comprendemos del todo las cosas que pueden tener lugar 

antes de los acontecimientos anunciadas por la Primera Trompeta o incluso durante ese 

período de tiempo. Sólo sabemos lo más básico. Sabremos cuándo ciertas cosas comiencen, 

pero hay cosas que pueden suceder antes que van a sacudir a las personas y que conducirán 

a lo que va a suceder aquí. Solo sabemos lo más básico y eso es todo. 

Muchas cosas que sucederán nos tomarán por sorpresa. No me gusta decir “con la guardia 

baja”, pero seremos pillados por sorpresa, seremos impactados por ciertas cosas. Pero esto 

no debería pillarnos con la guardia baja espiritualmente. Esto es lo que estoy tratando de 

dejar claro. Ciertas cosas van a suceder de una manera diferente a lo que pensamos. No 
podemos saberlo. Dios no va a mostrarnos esto. Dios no nos está mostrando esto todavía. 

Sólo sabemos lo más básico. Y muchas cosas no van a suceder de la manera que pensamos. 

Es mejor ni siquiera pensar en esto porque simplemente no lo sabemos. Y no es prudente 

especular sobre lo que sucederá entre ciertos países o cuando, etc. Simplemente 
manténganse en guardia, prepárense. 

En la primera reunión en Dallas hemos estado discutiendo los posibles escenarios para el 

caso de que algo sucediera a mí, a Laura o a ambos. Y les estoy hablando sobre esto pero 

quiero dejar muy claro que yo no creo que esto vaya a suceder. ¿De acuerdo? Yo no creo que 
eso vaya a suceder antes de que todo termine, antes de los acontecimientos anunciados por 

la Primera Trompeta. Después pueden pasar ciertas cosas. Pero hasta entonces, mientras 

podamos reunirnos en el Sabbat y en los Días Sagrados, estaremos aquí. Pero eso está en las 

manos de Dios. 

Pero es bueno pensar en los posibles escenarios. Por eso hemos estado hablando sobre esto. 

Porque en el peor de los casos esto es algo que podría hacer temblar a la Iglesia. Y debemos 

pensar en qué otras cosas podrían suceder. ¿Hay otras cosas que podrían hacer temblar a la 

Iglesia? No esto, pero otras cosas. Y la respuesta es sí. Dios puede permitir que suceda algo 

que haga temblar a la Iglesia. No debemos pensar que esto no puede suceder. Y tenemos 
que estar preparado mentalmente para sea lo que sea que pueda suceder. 
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No deberíamos ser tomados por sorpresa como sucedió durante la Era de Laodicea. De eso 
se trata todo esto. Debemos estar en guardia. Debemos estar preparados. Debemos estar 

listos para cualquier cosa que venga. Debemos mantenernos firmes, anclados, con pies en la 

tierra. Sabemos qué va a pasar primero, sabemos el orden de las cosas, sabemos cómo 

deben ser las cosas. Porque estamos convencidos de ello. Pero la realidad es que no todos 

en la Iglesia están convencidos de esto. Esta es la verdad. 

Por eso yo me estremezco solo de pensar en qué pasaría si algo me sucede. No piensen que 

las cosas irían sobre ruedas. Muchos que me están escuchando hoy no permanecerán firmes. 

No solo unos pocos, pero muchos. Esa es la verdad. Oren para que eso no suceda, por el 

bien de la Iglesia. Espero que todos entiendan esto. Espero que todos entienden por qué. 
Espero que a medida que avanzamos en esta serie de sermones esto quede más claro para 

rodos. 

Porque esto depende de nuestra convicción, de que creemos, si lo estamos viviendo. He 

dicho que en el sermón del pasado Sabbat Beth dijo ciertas cosas sobre el gobierno de Dios 
en la Iglesia que yo sé que muchos no entendieron. Porque yo miro el espíritu del asunto. 

Estoy siendo muy sincero con ustedes. Ella tocó de lleno el espíritu del asunto. Y el mensaje 

del sermón vino de Dios. Esto es algo que debe quedar muy claro. Porque esto va de la mano 

con el tema del que estamos hablando aquí. 

¿Cómo puede uno saber eso? Uno no puede saber esto por uno mismo. Dios tiene que darlo a 

uno. 

En la primera reunión hemos hablado sobre los posibles escenarios. Y por eso quería 

mencionarlo de antemano. Porque si pasa algo que sacude a la Iglesia estaremos listos, 
estaremos preparados. No solo físicamente, pero más nos bale estar preparados mental y 

espiritualmente también. Debemos entender lo que eso significa. Este es el principal 

propósito de esta serie de sermones. 

Y en esa reunión he hecho una pregunta que voy a repetir aquí. ¿Qué es lo más importante 
que todos necesitarían si ocurre algo que haga temblar a la Iglesia? En esa reunión hemos 

hablado sobre lo que pasaría con la iglesia si algo sucediera a mí, a mi esposa o a ambos. 

¿Qué necesitaríamos? ¿Qué necesitaría la Iglesia? ¿Qué tenemos que hacer? Debemos 

permanecer en unidad de espíritu. Porque se trata de estar enb unidad de espíritu con Dios 
y tener la convicción de que entendemos todo lo que Dios nos ha dado y aferrarnos a esto 

con todo nuestro ser. Nada debe hacernos temblar. Pero yo a veces escucho comentarios que 

las personas hacen sin pensar. ¡A veces las personas dicen tantas tonterías, tanta necedad! 

Todos hacemos esto de vez en cuando. Permitimos que la porquería salga por nuestra boca y 
no por donde debe salir. Así es la vida. Pero tenemos que estar más en guardia con lo que 

sale de nuestra boca. Y también con lo que sale del otro lado. Solo estoy siendo claro. Esto 
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es algo natural. Pero no debería ser natural cuando se trata de lo que decimos. No debemos 
decir cosas que apestan. Y esas cosas apestan porque no están en unidad con el gobierno de 

Dios, porque los que dicen esas cosas no creen lo que Dios nos ha dado. Porque de ser así 

ellos nunca dirían tales cosas. Ellos nunca dirían algo que ni está en unidad con el gobierno 

de Dios en la Iglesia. Esto es así de sencillo. 

Todo lo que decimos debe estar de acuerdo con Dios y con Cristo. Porque tenemos la 

convicción, sabemos cómo Dios trabaja con nosotros. Sabemos por qué sabemos las cosas 

que sabemos. Todo lo que Dios hace tiene una estructura, es según un método. ¡Y si no 

somos parte de esa estructura estamos separados del espíritu de Dios! 

Esto me recuerda ciertas cosas que sucedieron en los tiempos de la Iglesia de Dios 

Universal. ¡Algunos pensaban que podían tener una relación especial con Dios a parte de la 

Iglesia! Algunos ministros cayeron en esta trampa, por así decirlo. Y es horrible que algo así 

pueda pasar. Pero pasa. Esta ha sido historia de la Iglesia desde que ella fue fundada, en el 

año 31 d.C. 

No mucho tiempo después de esto Pablo tuvo que lidiar con algunos ministros que habían 

hecho ciertas y tuvieron que ser expulsados de la Iglesia. Y es muy triste cuando las cosas 

llegan a ese punto. Pero si no tenemos la misma mente, si no estamos en unidad, Dios se 

encarga de eso, de una manera o de otra, afortunadamente. 

Creo que he mencionado en las reuniones, o en un sermón, que una de las cosas que Dios ha 

dejada muy claro en Su Iglesia es que cuando Dios me muestra que debo tratar un asunto, 

yo tengo que hacer esto enseguida. Y si tengo que expulsar a alguien lo hago enseguida. 

Esto no solía ser así en los tiempos de la Iglesia de Dios Universal. Pero no yo titubeo si 
tengo que expulsar a alguien. Da igual quién sea. Si alguien hace algo que está mal y tiene 

que ser expulsado de la Iglesia de Dios, que así sea. 

Debemos estar agradecidos a Dios por eso. ¡Dios nos ha bendecido mucho! Porque entonces 

el Cuerpo de Cristo es fortalecido. 

Siempre hablamos sobre esto en la época del Pesaj. Debemos entender muy bien lo que 

Pablo dijo a la Iglesia. Un poco de levadura leuda toda la masa. Basta solo un poco de esto 

para hacer daño al Cuerpo de Cristo. Y cuanto antes podemos deshacernos de esto, mejor es 

el Cuerpo de Cristo. Porque al deshacernos de esas cosas nos hacemos más fuertes, somos 

más perfeccionados. Esto es algo espiritual. 

Todo lo que decimos debe estar de acuerdo con Dios y con Cristo, con todo lo que nos ha 

sido dado a través de aquellos con quienes Dios y Cristo trabajan más directamente en la 

Iglesia. En estos momentos somos Laura, Audra y yo. Ese es el papel que Dios nos ha dado en 

Su Iglesia, en el Cuerpo de Cristo. Y si entendemos esto tenemos una cierta mentalidad, 
porque entendemos cómo Dios trabaja en nuestra vida. 
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Y quisiera mencionar esto para que estemos más en unidad. Porque a veces las personas 
juzgan las cosas de una manera que no deben hacer. Algunos abusan de esto. Por eso ahora 

en la Iglesia ya no tenemos “associeted elders”, pero simplemente “elders”. Porque algunos 

pensaban que los “elders” o los “sénior elders” eran más importantes que los “associeted 

elders”. ¡Y esto es un problema para algunos! Esto ha pasado también en PKG. No una o dos 

veces, pero muchas veces. Tampoco tenemos a “sénior evangelistas”. Todos ellos son 
simplemente “evangelistas”.  

1 Corintios 1:10 - Os ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Josué, el Cristo, 
que habléis todos una misma cosa... Y si pudiéramos hacer esto siempre, al cien por cien, 

sería increíble. Pero esto nunca ha existido en la Iglesia de Dios. Ahora estamos más cerca 

de esto que nunca. En gran parte porque somos muy pocos y podemos escuchar todos el 
mismo sermón. Yo sé lo que es dicho en los sermones porque, o bien predico yo o uno de los 

evangelistas. Nadie aquí predica o enseña por su cuenta, como sucedió en el pasado. Porque 

si mantuviéramos esa misma estructura hoy, mismo siendo tan pocos, con el tiempo 

comenzaríamos a desviarnos porque n tenemos la capacidad para supervisarlo todo. Esto es 

algo espiritual. Necesitamos hacer esto porque seguimos siendo seres humanos. Las cosas 
como son. 

Os ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Josué, el Cristo, que habléis todos 
una misma cosa... Eso significa que estamos en unidad. No estamos hablando de algo 

diferente. Y cuando escuchamos algo en un sermón, como el pasado Sabbat, todos debemos 
estar de acuerdo con lo que escuchamos. Y si hablamos con otros al respeto todo lo que 

decimos debe estar de acuerdo con lo que escuchamos. Y cuando esto sucede es 

emocionante, es gratificante. …y que no haya entre vosotros divisiones… Porque cuando 

no hablamos lo mismo hay división. 

La semana pasada Audra tuvo que enviar una carta a una persona y espero que esa persona 

responda de la manera debido a lo que le fue dicho. Yo pedí a Audra que se encargara de 

esto ella misma. Yo leo lo que ella escribe y es como si yo mismo lo hubiera escrito. He 

dicho a la Iglesia antes, al ministerio, que ella tiene más comprensión que todos ellos. Y sé 

que algunos no lo creen del todo, pero yo sé que esta es la verdad. 

Ella escribe algo y es como si yo lo hubiera escrito. Porque esto viene del espíritu de Dios. 

Tenemos la misma mente. ¡Y esto es impresionante! Yo antes solía bromear con ella 

diciendo: “¡Tenga paciencia, pequeña!” (¡Y quizá esto no le haga mucha gracia ahora!) Pero 

es como si yo mismo estuviera escribiendo. Pero no todos pueden tener eso. No todos tienen 
esto. Esto viene del espíritu de Dios y depende de cómo el espíritu de Dios está trabajando 

con una persona. 

Pero era necesario decir algo a una persona, un tema que tiene que ver con el gobierno de 

Dios en la Iglesia, con el ministerio. Esa persona había hecho algo y quedó claro por sus 
comentarios, por su respuesta, que esa persona no entiende que era algo que solo un 

miembro de ministerio puede hacer. No importa lo que esa persona piensa que escucho o 
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cómo lo interpretó, sus lo que ella hizo es algo que solo un miembro del ministerio puede 
hacer. 

Y, lamentablemente, esa persona no acató la amonestación al cien por cien. Las cosas como 

son. Yo sé que esa persona se ha arrepentido, pero no con pleno entendimiento. Porque 

solemos interpretar las cosas con base en nuestras propias experiencias, en lo que 
pensamos. Y por eso muchas veces, en nuestra relación con los demás en la Iglesia de Dios, 

juzgamos las cosas con base en lo que pensamos. Y debido a esto a veces nos cuesta mucho 

escuchar algo porque la capacidad para escuchar tiene que venir de Dios. Esto es algo 

espiritual. 

Por eso he mencionado el sermón del pasado Sabbat. Porque no todos escuchamos lo mismo 
el pasado Sabbat. Yo le digo que no todos escucharon lo mismo que yo escuché. Estoy siendo 

sincero con ustedes. Yo la escuché lo hablando sobre el gobierno de Dios, mencionando 

cosas que fueron dichas por el gobierno de Dios en la Iglesia, de una manera que me recordó 

a Herbert Armstrong, me recordó el amor y el respeto que yo siento por él y por la manera 

cómo Dios lo estaba usando. Y no todos tienen esto. No todos pueden ver esto. 

Uno de los escenarios del que hemos hablado es que necesitamos estar en completa unidad 

por si ocurre algo que puede hacer temblar a la Iglesia de Dios. No podemos dejar que nada 

nos haga temblar, nos sacuda a tal punto que nuestra fe se tambalee. La fe es una cuestión 

de lo que creemos. Todos debemos creer lo mismo. Todos debemos estar profundamente 
convencidos de todas las verdades que Dios nos ha dado. Esto debe estar siempre en nuestra 

mente y en nuestra vida. 

Pienso en algunos que se marcharon en 2008. No recientemente pero en ese entonces. Fue 

tan increíble lo que sucedió con personas que entendían y creían que habíamos pasado por 
una apostasía, que entendían quién era el hombre de pecado, el hijo de perdición y creían 

esto. ¿Y qué paso con esas personas? Ellas se marcharon de la Iglesia de Dios y se unieron a 

otras organizaciones que no creen en ninguna de esas cosas. Ellos no pueden entender esas 

cosas. ¿Y qué sucedió con la mente de esas personas? Ellas se separaron de Dios. Ellas ya no 

pueden tener lo que tenían antes. Ellas buscan otras cosas en las creer. Y esto es algo 
horrible. 

Pero todos debemos creer lo mismo. Por eso todos debemos hablar lo mismo. Esto es algo 

que me llamó mucho la atención cuando Dios me ha llamado a Su Iglesia. En todas las 

congregaciones que yo iba todos hablaban lo mismo sobre lo que sabíamos hasta entonces. 
Cantamos los mismos himnos y recibimos lo mismo de los himnos. ¡Esto para mí era algo tan 

increíble! 

Y todos deben esperar a ver qué pasa. Si algo sucede la transición tendrá lugar de una 

manera ordenada. Tenemos que esperar a ver qué sucede. Porque Dios nos lo mostrará. Si 
algo sucede que y quedamos un poco confundidos, esperen hasta que Dios nos muestre lo 

que está pasando. Porque Dios lo hará, pero a Su tiempo. Puede que tengamos que esperar 
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algún tiempo. Después de la Apostasía, tuvimos que esperar algún tiempo antes de que Dios 
nos mostrara lo que había pasado. Y Dios no nos mostró todo de golpe. Él nos permitió 

entender ciertas cosas primero y solo después Él empezó a mostrarnos más. Y hemos ido 

construyendo sobre lo que Dios nos mostraba. Después de tres años y medio, finalmente 

estábamos listos para seguir adelante como Su Iglesia remanente. ¡Es impresionante como 

Dios ha trabajado con nosotros! 

Así que, pase lo que pase en el futuro, en la Iglesia o en el mundo, no debemos especular. 

Porque es muy peligroso especular sobre lo que puede pasar, sobre quien va a hacer qué. 

Especialmente si se trata de la Iglesia de Dios. “¿Dará ella otro sermón?” Sí. Y más que eso. 

No es sabio especular sobre esas cosas. ¿Por qué hablar sobre esto? ¿Cree usted que no es 
peligroso hacer esto? ¿Cree usted que está bien hacer ese tipo de preguntas? ¿Por qué no 

esperar a ver lo que Dios hace? De esto se trata. Esta es la Iglesia de Dios. No es mi Iglesia. 

No es la Iglesia de nadie. La Iglesia pertenece a Dios y a Cristo y a nadie más. Les 

pertenecemos. ¡Qué bonito es esto! Pero tenemos que saber cómo seto funciona, cómo Dios 

trabaja con nosotros, para que haya unidad. 

Sin especulaciones. Sin desacuerdo. No me gusta tener que hablar sobre esto una y otra vez, 

pero este mismo hecho nos muestra algo muy importante. Algunos no estaban de acuerdo 

con las pautas que he dado en el tema del COVID porque todavía no habíamos aprendido las 

lecciones que debemos aprender. No habíamos aprendido lo que significa estar en unidad. 
Alguien tiene que tomar una decisión por el bien del Cuerpo de Cristo. Y sea cual sea esa 

decisión, debemos estar totalmente convencidos de que esta es la manera en que Dios está 

trabajando con Su Iglesia. Y si no estamos convencidos de esto, ¿por qué estamos aquí? Pero 

si estamos convencidos de que así es cómo el espíritu de Dios trabaja en la Iglesia, de que 

así es cómo Dios ha estado trabajando con nosotros, de todas las pruebas que tenemos de 
eso, entonces esto debería ser suficiente para nosotros. ¡Porque si no podemos ver esto 

entonces estamos realmente ciegos! 

El ministerio de la Iglesia ya no podía ver la prueba de que Herbert Armstrong era el apóstol 

de Dios. Ellos perdieron esto. Y unió piensa: “¿Cómo puede pasar algo así?” ¿Puede esto 
volver a suceder? ¡Oh sí! 

Así que, nada de especulaciones, desacuerdos, discordias o rumores. Los rumores surgen 

cuando las personas comienzan a hablar unas con otras en las congregaciones y dicen algo 

diferente a lo que fue dicho. ¿Por qué? ¿Es eso lo que todos creemos? ¿Estamos todos en 
unidad? ¿Es eso algo que ya ha sido enseñado en la Iglesia? Porque si no es así, debemos 

tener mucho cuidado. Porque solo hay una manera en la que Dios da a Su Iglesia algo nuevo, 

nuevas verdades. Esto siempre ha sido así, desde que Pedro empezó a predicar. 

Y quizá usted piense: “¿Por qué él está insistiendo tanto en esto?” Porque aún no estamos 
sonde debemos estar. Todavía no estamos donde debemos estar. Estaremos donde debemos 

estar cuando ya no tengamos que dormir. Estaremos donde debemos estar cuando ya no 
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tengamos que dormir una siesta. Estaremos donde debemos estar cuando ya no sintamos 
dolor. Estaremos donde debemos estar cuando seamos espíritu. Hasta entonces, seguimos 

siendo físicos y tenemos que estas batallas. Ninguno de nosotros es perfecto. Cometeos 

errores. Somos seres humanos y hacemos cosas de las que tenemos que arrepentirnos. Y hay 

diferentes niveles en eso, dependiendo de nuestra relación con Dios. 

En las reuniones que tuvimos en Dallas hemos hablado principalmente de asuntos muy 

básicos que debemos considerar como parte de nuestra tarea de estar en guardia, de estar 

alerta. Hemos hablado de lo que debemos hacer para estar mejor preparados si sucede algo 

que pueda sacudir a la Iglesia. 

Como Iglesia tenemos que considerar los posibles escenarios para que no ser pillados por 
sorpresa, con la guardia baja espiritualmente, para que no seamos sacudidos por nada que 

pueda suceder a la Iglesia o pueda hacer temblar a la Iglesia. Eso también se aplica al 

liderazgo de la Iglesia de Dios, ya que esta es una de las cosas más importantes a considerar 

a medida que avanzamos. Porque si podemos entender ese escenario, entonces todo lo 

demás encajará en su lugar. Espero que todos entiendan esto. 

Si usted puede entender eso, entonces usted comprende que debe estar preparado para lo 

que sea que pueda suceder. Porque los mismos principios y respuestas se aplican a todo lo 

que pueda suceder. También quisiera decirles que hay que considerar algunos posibles 

escenarios. Hay cosas en las que ustedes tienen que pensar. Esto es una cuestión de tener 
sabiduría. Voy a leer lo que he escrito aquí. 

El primer tema del que hemos o hablado en esas reuniones tiene que ver con el liderazgo de 

la Iglesia. Hemos hablado sobre lo que cada uno debe hacer si algo sucede a mí, a Laura o a 

ambos. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Con base a lo que está sucediendo en el 
mundo sabemos que no estamos muy lejos ahora. Pero aún no lo sabemos. 

Y, como he dicho antes, yo no creo que algo em vaya a suceder, pero sería muy necio de mi 

parte no hacer nada para preparar a la Iglesia para cualquier lo que pueda pasar. 

Herbert Armstrong y su hijo, Garner Ted, nunca viajaban en el mismo avión. Esta fue una 

decisión que ellos tomaron antes que Garner Ted se marchara de la iglesia de Dios. Porque si 

algo sucediera a uno de ellos, el otro seguiría al frente de la Iglesia de Dios. En ese 

entonces la idea era que si algo sucedía a Herbert Armstrong, Garner Ted tomaría su lugar. 

La Iglesia estaba de acuerdo con esto y la transición seria sin problemas. Pero entonces 
ciertas cosas sucedieron y esa idea fue descartada. 

Así que, debemos estar preparados para el peor de los escenarios. Y esto es sabio de nuestra 

parte. También quisiera mencionar que desde el año pasado he estado trabajando para 

optimizar el ministerio y que ahora tenemos menos ministros en las congregaciones. Esto 
puede cambiar en el futuro, pero no creo. Depende de cómo Dios guie a la Iglesia. Yo no lo 

sé hasta que Dios me muestra en qué dirección debemos seguir o qué debemos hacer. 
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Vamos a hablar sobre esto más detalladamente para que todos puedan comprender algunas 

cosas asombrosas que Dios hizo con respecto a lo que sucedió en la Iglesia, especialmente 

del 2005 al 2008, y después de esto también. Hemos pasado por muchas cosas en un período 

de tiempo relativamente corto. Aunque miramos atrás y 2008 parece hacer sido a bastante 

tiempo. Pero la verdad es que no ha pasado mucho tiempo desde entonces. 

La pregunta que nos hemos hecho fue: ¿Qué pasaría si no hay un apóstol y no quedan 

profetas en la Iglesia? Creo que todos entendemos qué pasaría si no hay apóstol. Y lo 

siguiente que todos deben entender es que hay dos profetas en la Iglesia de Dios. Todos 

entendemos eso. La transición sería muy fácil ya que los dos profetas trabajarían juntos. 
Uno de ellos un poco más mayor que el otro, pero aun así ellos trabajarían con la Iglesia 

juntos y las cosas seguirían su curso. Esto sería muy sencillo. 

¿Pero qué pasaría si algo sucediera a los tres? Yo no creo que esto vaya a pasar, pero es algo 

que debemos considerar, en lo que debemos pensar. ¿Qué pasaría en ese caso? Porque 
debemos saber lo que pasaría. Debemos entender cómo trabaja Dios. La respuesta no es 

fácil, ¿verdad? ¿Hay un evangelista que sea más importante que otros? No. Todos son 

evangelistas. Y ellos tendrían que trabajar con la Iglesia todos juntos. ¿Y qué ocurriría? 

Bueno, clamen a Dios para que esto nunca suceda. Pero si esto sucede ninguno de ellos 

estaría por encima de los demás. Así es como debe ser. Porque todos ellos han sido 
ordenados para la misma función. Ninguno de ellos puede ocupar una posición más alta de 

la que tienen ahora. Y seria necesario mucho tiempo para preparar a otra persona como 

profeta o apóstol. ¿Puede esto suceder antes que termine la presente era? ¡Yo no creo que 

eso vaya a suceder y punto! 

Esto significa que esas personas tendrían que trabajar juntas, en unidad, para resolver las 

cosas. Eso podría poner a prueba a la Iglesia. 

También hemos hablado sobre cambios en la enseñanza y/en la doctrina de la Iglesia. 

Espero que todos sepan la respuestas a eso. Porque el ministerio de la Iglesia comenzó a 
perder eso en la Era de Laodicea. Todo lo que sabíamos provenía de una única fuente. Todo 

lo que entendíamos provenía de una única fuente. Debemos entender que si algo pasa no 

habrá ningún cambio en la doctrina y punto. ¿Qué haremos? Bueno, esto debería ser obvio. 

Ninguna doctrina o enseñanza cambiará. 

Después de la muerte de Herbert Armstrong el ministerio de la Iglesia empezó a descartar 

las cosas que Dios nos había dado a través de Su apóstol. Ellos no predicaban sobre las 

verdades que Dios había restaurado en la Iglesia. Y esto hizo daño a toda la Iglesia. Porque 

ellos deberían haber predicado sobre esas verdades regularmente en todas las 

congregaciones de la Iglesia para mantener a la Iglesia unida, en unidad con lo que Dios 
había dado a Su Iglesia. 
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Pero esto no fue lo que pasó en la mayor parte de las congregaciones de la Iglesia. Esto no 
fue lo que sucedió. Y esto abrió paso al espíritu de Laodicea, que se alojó más 

profundamente en toda la Iglesia. Por eso hemos tenido una apostasía. Porque las personas 

perdieron el enfoque que Dios trabajó y Cristo tanto se esforzaron para dar a la Iglesia a 

través de Herbert Armstrong. Y Herbert Armstrong trabajó mucho para enseñar y establecer 

esas cosas en la Iglesia de Dios. 

Cuando yo miro hacia atrás y pienso en nuestra historia, yo sacudo la cabeza y pienso: 

“¿Cómo ha podido esto pasar en la Iglesia de Dios? Debería haber sido obvio para todos lo 

que estaba pasando. Recuerdo los programas de actualización en los que ellos decían al 

ministerio cómo preparar sermones. Ellos nos dijeron que debíamos tomar como ejemplos 
los sermones de los ministros de las iglesias del mundo. Algo que ellos llaman homilética. No 

hace falta buscar esa palabra. 

¡Esto fue algo horrible! Porque los ministros ya no buscaban la inspiración del espíritu de 

Dios para los sermones. Ellos ya no estaban enseñando lo que habíamos aprendido a través 

del apóstol de Dios. Algunos ya ni siquiera mencionaban esas cosas. Y tampoco mencionan el 
nombre del apóstol de Dios. Solo uno de ellos, que yo estoy seguro de que siguió hablando 

del apóstol de Dios y enseñando las cosas que habíamos aprendido de é. Pero los demás 

jamás mencionan su nombre. 

Espero que todos ustedes entienden que esto fue lo que permitió que el espíritu de 
Laodicea se alojara cada vez más profundamente en la Iglesia. Nunca debemos olvidar esas 

cosas. Pienso en un artículo publicado en el libro El Tiempo se está acabando, ilustrado con 

una secuoya muy grande y muy vieja. ¿A qué debemos aferrarnos? De eso se trata. Debemos 

aferrarnos al tronco del árbol. Ese árbol es tan ancho que uno no puede abrazarlo. Las 

sequoias son árboles enormes Pero debemos aferrarnos a esto con todas nuestras fuerzas y 
con todo nuestro ser, porque ahí es donde está todo lo que Dios nos ha dado, todas las 

verdades las verdades que Dios nos ha revelado a lo largo del tiempo. 

Vamos a parar por aquí hoy. Tenemos mucho en qué pensar, a considerar, cosas que debemos 

entender. Siempre tenemos mucho trabajo que hacer, y Dios nos está mostrando cómo ser 
perfeccionados y volvernos aún más fuertes. ¡Qué gran bendición!
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