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Esta es la 3ª parte de la serie de sermones El Mundo se Está Hundiendo en el Caos. Y les 

recuerdo nuevamente que esta serie de sermones tiene un subtítulo, que es: ¿Cómo de 
Preparado Está Usted? Y creo que hablaremos un poco más sobre esto al final del sermón de 

hoy. Si llego tan lejos. 

Pero debemos seguir haciendo lo que dice nuestro nombre. [Preparando para el Reino de 

Dios]. Yo quedo admirado con los nombres que hemos tenido y por qué. Nombres como 
Radio Iglesia de Dios. Porque por primera vez estábamos usando esa tecnología, la radio, 

para alcanzar al mundo. Y esto era algo muy novedoso. Esto era algo tan importante que la 

Iglesia de Dios pasó a llamarse Radio Iglesia de Dios. Hoy en día tener un programa de radio 

no es algo tan importante, pero en aquel entonces era increíble que el Sr. Herbert 

Armstrong pudiera hablar sobre las cosas que están escritas en la Biblia y demás en 
programas de radio. Impresionantes. Y la Iglesia tenía ese nombre debido a la gran 

importancia de esto.  

Y luego la Iglesia de Dios comenzó a crecer y se convirtió en La Iglesia de Dios Universal. Por 

eso yo quedo admirado con dónde estamos ahora, que nos estamos preparando para el 
Reino de Dios. De ahí nuestro nombre. Los nombres pueden tener un importante significado. 

Hemos hablado sobre esto en algunos sermones. 

La semana pasada hemos terminado la 2ª parte comentando los versículos que hablan sobre 

los dos testigos en Apocalipsis 11. Les he hablado sobre algo que Dios ha revelado más 
claramente en los primeros versículos. Así que, vamos a echar un vistazo rápido a esto 

nuevamente. Yo quedo maravillado de cómo Dios nos muestra las cosas en un determinado 

momento.  

Quisiera mencionar que en las reuniones de Dallas hemos empezado a hablar sobre esas 
cosas, pero yo pero sabía que esto no era todo, yo sabía que Dios nos daría más. Aunque yo 

no sabía exactamente cuándo o cómo. Yo sabía que iba a hablar en un sermón sobre ciertas 

cosas de las que hemos hablado en esas reuniones pero yo no sabía exactamente qué era y 

tampoco a qué esto nos llevaría. 

Pero cuando estas cosas suceden, esto me inspira, me emociona. Y estoy agradecido a Dios 

por poder compartir esto con ustedes. Dios me está mostrando lo que debo decir a la iglesia 

en los sermones y yo sé que Dios nos va a revelar más. Porque a veces Dios comienza a 

mostrar ciertas cosas pero no es el momento para hablar sobre esas cosas con la iglesia 

todavía. Hay cosas que claras con el tiempo, cosas que evidentes. 
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Esto me recuerda lo que pasó en la Fiesta de los Tabernáculos de 2005. Yo no sabía qué 
predicar en el último sermón. El sermón sobre Melquisedec. Yo no sabía que este sería el 

tema del sermón. Yo sabía que Dios iba a aclarar esto, pero yo no sabía que sería durante la 

Fiesta. Entonces todo quedó muy claro. Y lo mismo sucedió en Dallas. Lo que estamos 

hablando aquí. Porque podemos tener diferentes ideas—y ese es un buen ejemplo de eso—

sobre ciertas cosas que hemos leído en la Biblia, especialmente en tiempos pasados, y 
solemos hacer lo mismo que han hecho todos aquellos con quienes Dios ha trabajado. 

Pienso en las cosas que Cristo dijo a los discípulos en diferentes ocasiones. Especialmente lo 

que está escrito en Juan 14. Esto ha sido probablemente lo más difícil para ellos. Pero antes 

de esto Cristo había dicho algo a la mujer con la que él se encontró en el pozo. Él le ofreció 
el agua de la vida, pero ella no lo entendió. Ella no quería tener que ir al pozo todos los 

días a por agua. Hay cosas que las personas no pueden entender hasta que Dios les muestra 

esas cosas. 

Y entonces está lo que Cristo les dijo en Juan 14. Hay tantas cosas que ellos interpretaron 
como siendo algo físico. “Si me has visto has visto al Padre”. Ellos no podían comprender 

esas cosas, “¿De qué estás hablando?” Hay cosas que no podemos entender hasta que llega 

el momento para esto. Como lo del “lugar seguro”, que siempre hemos pensado que era un 

lugar físico porque Dios todavía no nos había mostrado que esto se refiera a algo espiritual. 

Y Dios nos permitió creer ciertas cosas, algo diferente y no nos mostró la verdad en ese 

entender. Dios hizo esto porque Él nos permite crecer y crecemos a través de la 

experiencia. Y después de algo tiempo Él puede llevarnos a un nivel más alto en nuestro 

crecimiento, puede revelarnos que esas cosas son de naturaleza espiritual. 

Hay muchas cosas como esta. Como lo del templo. No se trata de algo físico, debemos 

aprender que el Templo de Dios es espiritual. Pero hemos necesitado tiempo para llegar ese 

entendimiento. Y lo mismo pasa con este tema aquí. Porque muchas cosas las hemos 

interpretado como siendo algo físico. Y eso es comprensible. Nosotros vivimos de acuerdo 

con la presente verdad que tenemos. 

Vamos a leer nuevamente Apocalipsis 11:1- Entonces me fue dada una caña, semejante a 
una vara de medir, me fue dicho: “Levántate y mide el Templo de Dios y el altar, y a los 
que en él adoran. Y estas cosas tienen que venir a través de la experiencia. Y Dios nos 

permite pasar por esas experiencias para que podamos aprender esas cosas. Él podría 
simplemente decirnos las cosas. Él podría simplemente poner el conocimiento en nuestra 

mente. Pero el conocimiento sin experiencia no desarrolla una firme convicción, no 

desarrolla nuestro carácter y todas las demás cosas que van junto con esto. 

Cuando pasamos por ciertas desarrollamos la convicción de las cosas. Y debido a esas 
experiencias esto es algo completamente diferente y más significativo. Espero que ustedes 

puedan entender lo que estoy diciendo allí. 
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…mide el Templo de Dios... Hemos hablado de algunas cosas por las que hemos pasado 

desde que PKG comenzó. Todas las personas que han venido y se han ido. Personas que han 

tenido la misma mente que nosotros durante un tiempo. Al veces por poco tiempo otras 

veces por un periodo de tiempo más largo. Pero de repente esas personas dejaron de estar 

en unidad con la Iglesia de Dios. Y Dios hizo una separación. Dios nos ha bendecido al hacer 
esa separación. Y debemos aprender de esto. Hemos pasado por estas cosas y hemos 

aprendido. 

Y debido a esta medición del templo y las cosas que he abordado desde ese lugar adonde he 

estado… Yo prefiero llamarlo “campamento”. Pero he abordado esas cosas entonces. Y esto 
tiene mucho más significado debido a las cosas que sucedieron durante ese período de 

tiempo. Y después de eso Dios comenzó a revelar más sobre el hecho de que los 144.000 no 

estaban completos todavía y por qué. Y esas son cosas impresionantes. 

Pero hemos sido bendecidos en poder experimentar esas cosas. Y es debido a esa la 
experiencia que ahora tenemos una convicción y una comprensión más profundas de cómo 

Dios trabaja. Porque vemos esto en la Iglesia. Todo lo que tenemos que hacer es aprender 

de lo que sucede en la Iglesia y de cómo Dios está trabajando con nosotros. Ya sean de las 

cosas que sucedieron en la Era de Filadelfia o en la Era de Laodicea. Esta es la Iglesia de 

Dios, pero Dios ha permitido que ciertas cosas pasasen por una razón. Y podemos aprender 
de esto, podemos comprender más sobre Dios y sobre la razón por la cual Él ha hecho estas 

cosas. Es debido a lo que Él está moldeando y formando en nosotros y lo que necesitamos 

aprender. 

…y mide el Templo de Dios y el altar… Y esto tiene que ver con el sacrificio. Y a veces, esto 
comienza a revelar aún más claramente porque los que adoran en el altar tienen una 

mentalidad de hacer ofrendas a Dios. Porque para esto está el altar. Y hacer ofrendas a Dios 

implica tener una relación con Dios. Y si no tenemos una relación correcta con Dios, el 

Templo está siendo medido. Los que roban a Dios, el Templo está siendo medido. Esas son 

las señales más claras que revelan dónde están las personas en su relación con Dios. Y los 
que no están dónde deberían estar son separados. 

¡No me cabe en la cabeza que las personas puedan robar a Dios! En el libro de Malaquías se 

habla sobre esto. Y, sin embargo, esto es algo que sucedido en el pasado y sigue sucediendo. 

Esto es así. 

Y echa fuera el patio que está fuera del templo… Y “echar fuera” significa “expulsar”.  

Dios nos está revelando esas cosas para ayudarnos a entender mejor de qué se trata 

Apocalipsis 11. Y si podemos entender esto, comprenderemos mejor cuán importante es 

para Dios esta Iglesia remanente en el tiempo del fin. Porque esto es la culminación del 
perfeccionamiento de los 144.000. Este es el principal enfoque de Dios ahora y lo ha sido 
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durante 6.000 años. Dios ha estado moldeando y formando a aquellos que vendrán con Su 
Hijo para establecer Su Reino, Su gobierno en la tierra en el Milenio y en los 100 años. 

Esto nos ayuda a apreciar más la comprensión de que nuestra vida no es una vida normal. 

No vivimos simplemente como los demás en el mundo, haciendo lo que sea que las personas 

estén haciendo. Para Dios nosotros somos lo más importante en la tierra. Somos lo más 
importante para Dios. Él nos ha llamado con el propósito de moldearnos y formarnos. Y 

somos bendecidos en poder ser parte de esta fase final o del comienzo de una nueva fase de 

Su plan. Porque Dios está preparando a algunos que seguirán viviendo en la nueva era. 

¡Impresionante! 

Esto no es algo baladí. Esto es algo sumamente importante para Dios. Debemos entender 

que Dios nos ama con un amor tan increíble que nos cuesta comprender lo importante que 

estas son cosas para Dios. Lo importante que han sido todas las personas con las que Él ha 

trabajado, que han sido moldeadas y formadas para ser parte de los 144.000 o para seguir 

viviendo en la nueva era. Porque Dios ha llamado a todos nosotros para cumplir Su 
propósito. 

Y echa fuera, expulse, deshágase de esto, el patio que está fuera del templo, y no lo 
midas… Esto no debe ser medido junto con lo demás. Esto no es parte del Templo. Debemos 

ser muy claros sobre esto. En la Era de Laodicea las cosas no estaban claras. No estaba claro 
quién era parte del templo y quien no. Dios dijo eso. Cristo dijo eso. “Ojalá fueras caliente 

o frío.” Porque entonces las cosas serían claras. Y lo que está siendo dicho aquí es: “Si eres 

caliente entonces queda claro que tienes celo por Dios y Su camino de vida”. “Y eres frío 

entonces queda claro que no eres parte del templo. Así que, márchate, vete”. Pero Dios 

permitió que no fuéramos ni lo uno ni lo otro. Dios permitió que nos volviéramos tibios. Y 
Dios no acepta lo que es tibio. Por eso Él nos vomitó a todos. Él hizo una separación. Para 

que pudiésemos aprender de eso. Es impresionante como Dios ha trabajado con nosotros. 

Y echa fuera, expulse, deshágase de esto, el patio que está fuera del templo, y no lo 
midas, porque ha sido dado a los gentiles. A los que no creen. Para dejar muy claro: “Ellos 
no creen como ustedes. Ellos no creen de la misma manera. Ellos tienen sus propias ideas. 

Ellos se aferran a cosas que están mal o quieren hacer algo diferente o están criticando, 

están haciendo sea lo que sea que no está bien con Dios. O ellos están robando a Dios. Pero 

ellos no son parte del templo. Las cosas como son. Ellos no creen. Ellos no creen la verdad”. 

Y forma de expresar esto es: anticristo. 

…porque ha sido dado a los que no creen. Y ellos pisotearán la ciudad santa por 42 
meses. 42 meses. 3 años y medio. 1.260 días. Esto es dicho de diferentes maneras. Sea cual 

sea el propósito de Dios para este período de tiempo, sea lo que sea que debe cumplirse. Y 

quizá esto ya haya pasado. Pero ciertas cosas sucederían en un período de tiempo de 
exactamente 42 meses. Dios se encargaría de esto. No podemos ver o medir esto para saber 
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exactamente cuándo esto comenzó o cuándo terminó, pero sabemos que algo sucedió, que 
algo tuvo lugar, que algo “fue pisoteado”. 

Y ellos pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Y en el final del sermón de la semana he 

dicho que hay una dualidad aquí y que esto queda claro a medida que seguimos leyendo. 

Muchas cosas han sido mal traducidas porque los traductores no entienden de qué se trata, 
de qué se está hablando. Hay que entender que ellos no entienden nada de lo que está 

escrito en el libro de Apocalipsis. Tampoco nosotros entendíamos esas cosas en la Era de 

Filadelfia, en la Era de Laodicea y en PKG. Hay cosas que no sabíamos hasta que Dios las 

reveló. Cosas sobre los sellos, las trompetas, y así sucesivamente. Y poco a poco Dios nos ha 

ido mostrando esas cosas, ha ido revelando cada vez más, debido a dónde estamos y los 
tiempos en que vivimos. 

Pero no entendemos las cosas hasta que Dios nos las revela. Él tiene que revelarnos esas 

cosas en nuestra mente. Y Él hace esto a Su tiempo. 

Y ellos pisotearán la ciudad sante por 42 meses. Entendemos que la ciudad santa es 
Jerusalén. Y esto es santo, es sagrado porque ha sido apartado para uso y propósito 

sagrados. Esto se refiere a los que son parte del templo. No la os que están en el patio, 

fuera del templo. No a los que no creen. Esto aquí se refiere a la Iglesia, a algo que 

sucedería. “Ser pisoteado”. 

Y por el contexto, por lo que es dicho aquí, esto puede tener una dualidad. Y creo que esto 

es así, debido a lo que Dios nos está mostrando. Porque no podemos saber estas cosas si Dios 

no nos las muestra. Como cuando Dios nos mostró lo que significa que Josué, el Cristo, 

estaría viniendo en la carne. Durante mucho tiempo no hemos sabido lo que esto significa. 

Porque todavía no era el momento para revelarlo. Y cuando llego el momento Dios 
finalmente reveló esto a la Iglesia. Y ese es un buen ejemplo de algo que se sabía pero que 

no podía ser dado a conocer, no podía ser enseñado todavía. Porque Dios tenía un propósito 

en esto. 

Continuando. Esto también puede ser traducido de la siguiente manera: Y la ciudad santa 
los pisoteará por 42 meses. Depende de a quién se refiere esto. Esto se aplica a dos 

grupos diferentes, como veremos a medida que avanzamos. Esto es algo que debemos tener 

eso en mente: de un lado están los que no creen y del otro están los que son parte del 

Templo. Y esto puede aplicarse tanto a unos como a otros. 

Lo que estaba sucediendo es algo que siempre ha sucedido en la Iglesia de Dios. Por favor 

entiendan esto. Desde que la Iglesia empezó. No luego enseguida, luego al principio, pero 

después de un tiempo ellos han tenido que empezar a tratar con ese problema, a tratar con 

ciertas personas. Pablo ha tenido que expulsar a algunos ministros de la Iglesia. Ellos tenían 

que ser sacados de la Iglesia. Y Pablo avisó a la Iglesia que tuviera cuidado con esas 
personas. Él mencionó los nombres de esas personas, dijo a toda la Iglesia quiénes eran esas 
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personas, para que la Iglesia se alejara de esas personas y no tuviese nada que ver con 
ellas. Porque esas personas habían sido expulsadas de la Iglesia de Dios. 

Y esas cosas siguieron pasando. Por eso Juan escribió lo que podemos leer en 1, 2 y 3 Juan 

sobre el anticristo. Él dijo: “Ya han surgido muchos anticristos. Ahora podemos comprender 

de qué se trata esto. Pero Pablo habla de un individuo que sería EL anticristo. Juan 
simplemente confirma esto. Juan dijo: Esto es lo que va a suceder, pero ya hay muchos 

anticristos en la Iglesia, porque muchos que no están viviendo de acuerdo con el camino de 

vida de Dios. 

Nosotros lo sabemos. Hemos hablado sobre esto: “Muchos son los llamados, y pocos los 
escogidos”. La mayoría de las personas que han sido llamadas a ser parte de la Iglesia de 

Dios ha elegido otras cosas. Ellas no ponen a Dios en primer lugar en su vida. Ellas no luchan 

en esta batalla, no son diligentes en lo que se refiere a Dios, no desean tener una relación 

con Dios, obedecer y honrar a Dios. Elecciones, elecciones, elecciones, elecciones. Y en 

algún momento de su vida esas cosas salen a la luz. 
Estas cosas siempre han sucedido. Pero Dios señala un tiempo en que esto se intensificaría. 

“Esto siempre ha sido así”. Muchas cosas que han sucedido muestran que esto siempre ha 

sido así. 

Creo que una de las coas más claras de todo esto es que a las personas no les importa lo que 
Dios dice. ¿Y hace cuánto tiempo Dios ha dicho eso? 6.000 años. Nadie quiere escuchar. 

Nadie quiere saber esas cosas. Solo aquellos a los que Dios atrae. A los demás todo esto les 

da igual. Y esto puede ser diferente, dependiendo de la época, pero cuanto más nos 

adentramos en este período de tiempo, con la tecnología que tenemos a nuestra disposición 

y el caos que hay en el mundo, con lo desquiciado que está ese mundo, más esto empeora. 

Y a los que son expulsados les gusta burlarse. Por lo general, les gusta burlarse. Recuerdo a 

algunos que fueron expulsados de la Iglesia de Dios Universal y fundaron un grupo llamado 

“La Iglesia de Dios Galáctica” o algo así. El nombre tenía que tener algo que ver con La 

Iglesia de Dios Universal y por eso ellos eligieron eses nombres. “Intercontinental” o lo que 
sea. Esto suena importante. Pero en realidad es algo insignificante y repugnante. Ellos se 

burlaron de varias cosas. 

¿Saben cuál fue el principal problema durante años y años y años y años y años después que 

esas personas fueron expulsadas y fundaron esos grupos? ¿Saben lo que hizo el propio hijo de 
Herbert Armstrong cuando fue expulsado de la Iglesia de Dios? Era común para todos ellos 

hablar mal de la Iglesia de Dios Universal. ¡Se les iba la vida en esto! Cada vez que les 

escuchaba ellos siempre decían algo en contra de Herbert Armstrong o del ministerio, de la 

Iglesia. Ellos se reunían para celebrar la Fiesta de Tabernáculos y esto es de lo que ellos 

hablan. Porque ellos se alimentan de esto. 
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Esto es como los noticiarios de hoy en día. Yo a veces me canso de ver las noticias porque 
ellos se alimentan de carroña, de drama. Sus vidas giran alrededor de esto. Ellos no estaban 

viviendo por la verdad y no se reunían porque estaban entusiasmados con el camino de vida 

de Dios y con lo que Dios estaba mostrando en la Fiesta de los Tabernáculos. No. Ellos 

querían drama. Esto es lo que les gustaba. Y ellos compartían esas cosas entre ellos. Para 

ellos era una gran ocasión para reunirse y contarse lo que sabían. 

¡Qué vida tan miserable! Les gusta criticar a otros, encontrar fallas. Bueno, tampoco es 

difícil encontrar fallas. 2012. Es fácil encontrar fallas. No sucedió. “¿Cuándo vas a admitir 

que eres un falso profeta?” Y suma y sigue. Y a nivel físico algunos de sus argumentos son 

legítimos. O se puede pensar que son legítimos. 

Y los únicos que van a salir adelante son aquellos con quienes Dios está trabajando para 

ayudarlos a entender lo que sucedió y por qué. Esa es la única razón por la que ustedes 

siguen aquí. Ustedes han tenido que tomar decisiones en todo eso. 

Y sí, ellos tienen mucha munición. “¡Has estado en Indiana!” Ellos han estado pisoteando a 

la Iglesia. Ellos se han burlado, se han escarnecido, han criticado varias cosas, varias 

doctrinas, las verdades de las que se hablaba. Y ahora ellos se están regodeando con el 

tema de las mujeres en el ministerio de la Iglesia y todo lo demás, porque sus mentes están 

tan descarriadas que ellos no pueden comprender lo que Dios está haciendo y lo 
emocionante que es esto. 

Esas cosas siempre han sucedido, solo que en este periodo de tiempo ellas suceden de una 

manera más intensa y es más fácil de ver como siempre han sido esas cosa en la Iglesia de 

Dios, lo que pasa con los que son expulsados, lo que ellos hacen y cómo ellos hacen esas 
cosas. Es como si ellos tuviesen que vengarse o encontrar fallas en la Iglesia de Dios. Es una 

locura todo lo que ha sucedido, lo que las personas dicen y hacen. 

Por eso he comentado en algunos sermones cuando me he enterado de lo que ellos están 

haciendo en Internet. Ellos escuchan los sermones de la Iglesia de Dios. “¿A cuánto tiempo 
has sido expulsado? ¿Cinco, seis, siete años, y todavía estás escuchando sermones buscando 

que pueda usar en contra de la Iglesia de Dios? ¡Ocúpate de tu vida! ¿Por qué no disfrutas de 

tu vida? Si tanto odias esto, ¿para qué vivirlo? 

Como ese evangelista que mencioné antes, que se marchó y fundó su propio grupo. “¿Por 
qué no sigues con tu vida? Si crees que ciertas cosas van en esa dirección, ¡quédate con 

esto! ¿Por qué tanto odio? Esto es lo que se suele hacer en esas situaciones. ¿No puedes ver 

lo mal que causan las cosas que están en tu mente, en tu corazón?” 

De esto se trata lo que estamos hablando aquí. Ese es el contexto de lo que estamos 
hablando en Apocalipsis 11. 
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A continuación vamos a ver por qué todo esto tiene que ver con la medición del templo. 
Porque Dios está comenzando a darnos la respuesta a esto, está comenzando a ponerlo en 

una perspectiva que Dios quiere que entendamos ahora. Todo esto tiene que ver con la 

purificación, la limpieza del templo. Y de esto se trata gran parte de ese testimonio. No se 

trata de algo fenomenal que esas dos personas harán en el mundo. No se trata de algo que 

ellos harán para que todo el mundo lo vea, como hemos pensado. Porque ese no es el 
propósito de Dios. 

Dios va a mostrar al mundo que Él es quien está haciendo esto y Él lo hará a través de un 

grupo pequeño. No se trata de predicar al mundo. Eso ya se cumplió. Mateo 24:14. Dios hizo 

esto a través de Su apóstol, Herbert Armstrong. El mensaje del evangelio fue predicado al 
mundo de una manera grandiosa a través de programas de radio y televisión y la publicación 

de revistas. ¿Y cómo el mundo recibió ese mensaje? Solo aquellos que fueron llamados lo 

recibieron de verdad. Algunos líderes mundiales recibieron ese mensaje, pero solo hasta 

cierto punto, debido a lo que Dios estaba haciendo con ellos, debido al propósito de Dios 

con esto. 

Pero aquí Dios habla de algo que sucederá al final, justo antes de que Su Hijo regrese. Ese 

es el orden cronológico de los acontecimientos mencionados aquí. Ese es el punto en el que 

estamos. 

Versículo 3 - Y… Esta palabra debe ser interpretada en el contexto de lo que está siendo 

dicho. Porque hay otras palabras que pueden ser usadas aquí también. Como la palabra 

“entonces” que no significa que esto será exactamente en ese momento. Debemos mirar el 

contexto. Ellos podrían haber usado muchas palabras diferentes aquí, como “además” y 

“por cierto”. Pero ellos usaron la palabra “y” para expresar mejor lo que está siendo dicho. 

Y Yo daré… [En algunas versiones en Ingles ellos han añadido la palabra “poder”, pero este 

no es el caso en las traducciones en Español.] Aquí no dice nada sobre dar poder a los dos 

testigos para que ellos hagan cosas extraordinarias. Aunque muchos han interpretado esto 

de esa manera. Pero no se trata de esto. 

Y encargaré a Mis dos testigos que profeticen… Y ahí vamos nuevamente. ¿Qué significa 

profetizar? Cuando escuchamos esta palabra pensamos en las profecías de Isaías, Jeremías y 

Ezequiel sobre cosas que van a suceder. Ellos eran profetas, pero eran un tipo diferente de 

profeta, y sus profecías tenían que ver con cosas que Dios dijo que sucederían en el futuro. 
Dios ha hecho esto, pero solo en el contexto de lo que fue escrito por los profetas en 

tiempos pasados. 

La palabra profetizar aquí significa “hablar con inspiración”. Esto es lo que Dios lo está 

haciendo. Dios da a todos nosotros la capacidad de hacer esto en la Iglesia. Esa palabra 
puede ser usada para describir lo que hacemos cuando hablamos unos con otros en nuestra 

comunión. Y esto es diferente de cuando hablamos con alguien de fuera de la Iglesia, que 
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pueda estar en nuestro medio visitándonos. Porque no podemos hablar sobre el camino de 
vida de Dios con personas que no son parte de la Iglesia de Dios, pero podemos hablar sobre 

esto entre nosotros. Podemos hablar de ciertas cosas. Escuchamos algo en un sermón y 

sabemos de qué se está hablando. ¿Cómo? ¿Debido a lo que está siendo “profetizado”? 

Bueno, esa es la palabra que se suele usar. Pero esa palabra no transmite la idea de lo que 

está siendo dicho aquí. “Hablar con inspiración” es la expresión correcta. Porque hablamos 
inspirados por el espíritu de Dios. Y el espíritu de Dios está en todos ustedes. 

Y cuando hablamos unos a otros, cuando decimos algo sobre lo que creemos, ¡usted puede 

hablar sobre esas cosas porque Dios le ha dado esa capacidad! ¿Nos convierte esto en 

profetas a todos nosotros? No. La función de profeta es una función muy específica en el 
ministerio de la Iglesia de Dios, pero esto también tiene que ver con hablar con inspiración 

sobre ciertas cosas y con por qué ciertas cosas son dichas. Esto es parte del gobierno de Dios 

en la Iglesia, para que podamos aprender esto. 

Y encargaré a Mis dos testigos que hablen la verdad de Dios... Esta sería una buena 
traducción de esto. “Hablar la verdad de Dios”. Especialmente cuando se trata de expresar 

la voluntad de Dios en estas cosas. La medición del templo ha sido una obra muy importante 

en PKG. Y es algo de lo que hemos hablado mucho, desde que PKG comenzó. Los dos hemos 

hablado sobre esto. …durante mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio. Y no 

significa que esta sería la única vez que esto sucedería, que ellos podrían hablar así. Esto 
solo significa que durante 3 años y medio esto se intensificaría, y ellos mostrarían más 

humildad que nunca en el ejemplo que ellos darían. 

Y para mí no es difícil entender cuándo fue eso. Yo lo viví. Pero la obra continuó. A veces en 

una llamada telefónica de diez minutos por día, que es lo que estaba permitido, para 
discutir ciertas cosas. Porque esto fue lo que hicimos durante esos 3 años y medio. Hemos 

hecho esto antes, durante y después de ese período de tiempo. Porque esto es lo que Dios 

dice. Pero en algún momento esto ha sido más intenso y específico. Y Dios lo sabe. 

De hecho, este fue un período de tiempo único para la Iglesia de Dios. Un periodo de tiempo 
que refleja ciertas cosas que han sucedido antes en la Iglesia de Dios. Esto es algo que 

deberíamos haber hecho mucho más a menudo en la Era de Filadelfia y en la Era Laodicea, 

pero que no hemos hecho hasta ahora, en esta medición del Templo. Pero de eso se trata. 

Ese es el tema del que se habla aquí. 

¿Por qué? ¿Con qué propósito? La venida de Cristo. Ese es el punto en que estamos. Cristo 

está a punto de regresar para establecer el Reino de Dios. Esta es la culminación de todo 

eso. El libro de Apocalipsis habla sobre importantes acontecimientos que tendrán lugar, 

cosas importantes que podemos entender. 

Y esto también tiene que ver con la construcción del templo. Ahora sabemos que esto fue 

interrumpido cuando algunos renunciaron a su corona. Dios nos avisó sobre esto mucho 
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antes. Hemos leído esos versículos muchas veces. Pero esto representa, de manera 
dramática, lo que pasaría en el tiempo del fin. Y ese periodo de tiempo se ha cumplido 

mientras yo estaba en la cárcel y también cuando estaba bajo arresto domiciliario. Porque 

eso tenía que cumplirse durante ese período de tiempo. [1.260 días]. Y yo no sé 

exactamente cuándo ese período de tiempo comenzó y cuándo terminó, pero esto de lo que 

se habla aquí se ha cumplido en el punto más importante de ese periodo de tiempo. 

Es impresionante entender que la obra de moldear y formar los 144.000 fue interrumpida en 

este período de tiempo y que entonces Dios comenzó a trabajar con otros. 

Versículo 4 - Estos son los dos olivos... ¿Y qué representa esto? Podemos leer lo que está 
escrito sobre esto en Zacarías y en otros lugares en la Biblia y pensar que esto tiene que ser 

algo aparatoso. ¡Pero no! Esto no es así. Si entendemos como Dios trabaja en la iglesia y en 

nuestras vidas. Esto es algo grandioso, sí, pero no es algo a nivel físico. Esas son cosas que 

podemos interpretar de la manera equivocada. Hasta que Dios revela de qué se trata. 

Y para mí es impresionante entender de qué se tratan estas cosas. Se trata del gobierno de 

Dios. Así es como Dios trabaja. Se trata de los sermones que fueron dado en el pasado para 

mostrar cómo Dios... Pienso en los sermones que nos han llevado a esa comprensión. Yo no 

había planeado esto, pero Dios comenzó a mostrarme esto en Dallas y ahora Dios nos está 

mostrando más claramente de qué se trata todo esto. 
Dos olivos. Los olivos producen aceite. De eso se trata. Así es como recibimos lo que Dios 

nos da. Como los que dicen: “Herbert Armstrong fue un gran maestro”. Así es como Dios les 

dio el aceite. Ellos llamados a través de esto. Así fue cómo les llegó el aceite, porque así es 

como Dios… Esto nos enseña cómo el espíritu de Dios trabaja. Y el espíritu de Dios trabaja a 

través de la estructura de Su gobierno. Esto es algo que las personas no han entendido. Ellas 
no han entendido la primera verdad que Dios ha restaurado en la Iglesia a través de Herbert 

Armstrong. Algunos pueden hablar sobre el gobierno de Dios pero no comprenden realmente 

de qué se trata y cómo esto funciona. Una cosa es hablar sobre el gobierno de Dios. Pero 

otra cosas es entender que el gobierno de Dios en la Iglesia es jerárquico. No como los 

gobiernos del mundo. Porque si podemos ver a Dios en esto entonces podemos entender 
cómo Dios trabaja. 

…y los dos candelabros… Luz. Los candelabros son usados para alumbrar. Y hay que poner 

aceite en un candelabro, en una lámpara. Ahí es de donde viene la verdad. Y [Laura y yo] 

representamos eso. Dios usó un hombre y una mujer para representar eso en el tiempo del 
fin. En cosas que se intensificaron aún más mientras yo estaba ausente, en las cosas que 

ella hizo, en las cosas de las que ella habló durante ese período de tiempo. ¡Impresionante! 

Estos son los dos olivos y los dos candeleros que permanecen delante del Dios de la 
tierra. Eso es cierto. Eso es lo que significa, “permanecer delante del Dios de la tierra”. 
Como aquellos a través de los cuales Dios está trabajando en Su gobierno. Ahí es de donde 

viene esto. De eso se trata. Esto nos explica cómo Dios trabaja, algo que debemos entender. 
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No se trata de hacer algo muy importante, que esté por encima de cualquier otra cosa que 
haya sucedido en 6.000 años con el pueblo de Dios. Dios simplemente enfatiza esto ahora 

para revelar ciertas cosas sobre Dios, sobre la Iglesia de Dios, sobre el gobierno de Dios y 

sobre el espíritu de Dios. Y sobre cómo Dios trabaja en la Iglesia. 

Yo no sé de otra época en la que la importancia de esto haya sido tan enfatizada como 
ahora. El hecho de que nadie puede saber la verdad o seguir en la verdad si no la recibe a 

través de los apóstoles de Dios. Gobierno. El flujo del espíritu de Dios. Y, o bien tenemos 

esa luz en nuestra vida porque viene de Dios, porque es la verdad de Dios, es Su palabra, o 

no la tenemos porque la rechazamos. Esto es así de sencillo.  

Y aquí tenemos esa palabra nuevamente. Y si alguien... ¿Cuál es el contexto aquí? ¿A quién 

se refiere esto? ¿De qué se está hablando? Y si alguien quiere hacerles daño… ¿Y saben lo 

que pensamos que significa esto? Debido a lo que es dicho después. Pensamos que alguien 

en el mundo intentará matar a los dos testigos. Y puede que haya personas que quieran 

hacer esto, pero esto no es de lo que se trata. Pero eso no es de lo que se trata. Como si 
hubiera una gran conspiración contra los dos testigos. Porque ¿saben que pasa? Si el 

gobierno o alguien quiere hacernos daño, ellos nos harán daño. Dios tendría que intervenir 

de una manera milagrosa para impedírselo. Pero no se trata de esto. 

Aquí la expresión “hacer daño” significa simplemente “hacer maldad, actuar de manera 
perversa”. Y les puedo decir honestamente que han sido muchos los que han hecho maldad, 

han actuado de manera perversa conmigo. Y con ella también. Han sido muchos los que han 

actuado de mala fe con ambos en la Iglesia de Dios. Algunos han sido muy malvados y 

perversos con nosotros, nos han hecho cosas odiosas, repugnantes, cosas despreciables. 

¡Cosas realmente despreciables a veces! 

Y aquí Dios simplemente está diciendo: “¿Quiénes son estos?” “¿Quiénes son estos en ese 

contexto aquí?” Deberíamos saberlo. Esto tiene que ver con la medición del templo. Y esto 

se refiere a los que son expulsados. Porque ellos pueden hacer cosas realmente 

despreciables. Ellos son los que pueden hacer cosas extremadamente malvadas y 
despreciables contra el pueblo de Dios. 

Y esto es lo que dice aquí. Esto se refiere a lo que iba a pasar con los dos testigos en la 

propia Iglesia de Dios en el final de la presente era. Cosas que han pasado a lo largo del 

tiempo. Porque esto no es nada nuevo. Pero Dios ahora está mostrando que esto se ha 
intensificado durante ese periodo de tiempo, justo antes de que Su Hijo regrese. Esto sigue 

pasando. Caín mató a Abel. Y nada ha cambiado. Las personas aborrecen el camino de vida 

de Dios. Y mucho más si ellas han estado directamente vinculadas a esto a nivel físico. Pero 

espiritualmente en lo que respecta a Abel, porque él fue el primero. 

Y si alguien quiere hacerles daño… Si alguien les hace maldades, actúan de manera 

perversa contra ellos. …fuego… ¡Y esto no significa que ellos echaran fuego por la boca y la 
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nariz como los dragones! ¡Aunque puedo tener mal aliento a veces! No se tratan estas cosas. 
Se trata de juzgar. El fuego representa las pruebas y las cosas que ponen a las personas y a 

prueba. Esto tiene que ver con el juicio. Esas cosas siempre tienen que ver con el juicio. 

Esto se refiere a ciertas cosas en las que los dos testigos están involucrados cuando se trata 

de algunas personas en los alrededores de la Iglesia. No puedo decir “en la Iglesia” porque 

las cosas llegan a un punto en el que esas personas ya no son parte de la Iglesia de Dios. 

Y si alguien quiere hacerles daño… Alguien que es parte de este grupo. …juicio saldrá de 
su boca. A través de lo que ellos dicen. Esto ha pasado una y otra vez. Yo he perdido la 

cuenta de las veces que he predicado sobre cosas de ese tipo. Yo no sé cuántas veces hemos 

hablado sobre ciertas situaciones y personas. Y gran parte de esto tiene que ver con juzgar. 

Como ahora. Estamos pasando por una situación en la que tengo que juzgar algo. Porque 

discutimos, hablamos sobre esas cosas. Y no siempre quiero escuchar sobre esas cosas, pero 

hablamos sobre eso. (Así es mi naturaleza humana). Y llega un momento en que hay que 

tratar con ciertas cosas. Porque esto sigue pasando. Y en cada caso yo espero que las 
personas puedan arrepentirse y cambiar, que ellas no hagan cosas despreciables, no sean 

viles. Pero esto es lo que pasa a veces. 

Y tenemos que juzgar esas cosas cuando ellas suceden. Si alguien llega al punto de querer 

hacer daño, el juicio vendrá sobre esa persona. Y he hablado sobre eso en muchos 
sermones, sobre lo que pasa a esas personas, sobre cosas muy desagradables que han 

pasado a esas personas. 

…y consumen a sus enemigos. Así habrá de morir cualquiera que intente hacerles daño. 
Cualquiera que intente hacerles maldades, que actúe con maldad hacia ellos. Y esto puede 

ser a nivel espiritual. Hemos hablado sobre ciertas cosas que han sucedido a algunas 
personas en la Iglesia de Dios en el pasado. A tal punto que yo no sé si esas personas serán 

resucitadas para vivir una segunda vez. Este es otro tema. 

Esto puede referirse a si ellos serán resucitados en el Gran Trono Blanco o no. O al final del 

Gran Trono Blanco, si ellos no han cambiado ciertas cosas en su vida. Juicios, juicios, 
juicios. Dios dijo que habrá un juicio. De esto se trata. Esas personas serán juzgadas y esto 

no será nada agradable. 

He empleado mucho tiempo estudiando lo que está escrito en Apocalipsis 11. Y esto ha sido 

muy difícil porque muchas cosas han sido muy mal traducidas. Cuando las personas no saben 
lo que están traduciendo - y la verdad es que ninguno de los que tradujeron la Biblia sabia 

esas cosas – ellas usan palabras que no podemos entender lo que ellas significan, de qué va 

todo esto. Hasta que Dios lo revela. Y esto es lo que está pasando ahora con lo que está 

escrito en el capítulo 11 de Apocalipsis. Y para mí esto es inspirador y emocionante. 

Dios ahora está revelando cosas sobre dos testigos que la Iglesia nunca ha sabido. Dios nos 

está dando una comprensión muy clara sobre esto ahora. Esto es como revelación de que no 
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existe algo como un lugar de seguridad en Petra. No existe un lugar físico donde las 
personas estarán durante 3 años y medio. Y lo mismo está pasando ahora con la 

comprensión sobre los dos testigos. Esto se refiere a la Iglesia en el tiempo del fin y a 

nuestro papel como los dos testigos. No se trata solo de nosotros, se trata de la Iglesia. Esto 

representa a toda la Iglesia y lo que estamos haciendo. 

Herbert Armstrong solía hablar sobre la obra que Dios le había encargado. Y todos en la 

Iglesia eran parte de esa obra. Algunos estaban más directamente involucrados que otros en 

las cosas que la Iglesia ha hecho en diferentes épocas. Pero toda la Iglesia ha apoyado esa 

obra, ha participado en esa obra. Todos éramos parte de esa obra. Todos hemos apoyado esa 

obra orando por ella y haciendo cosas por el estilo. 

Y esto aquí es representativo para PKG, para lo que estamos haciendo, lo que estamos 

viviendo, lo que estamos experimentando ahora en la Iglesia. De esto se trata. 

Versículo 6 - Estos testigos tienen poder… Y esta palabra significa autoridad. De eso se 
trata. No se trata de tener algún tipo de poder especial, como echar fuego por la boca. Se 

trata de autoridad. Se trata del gobierno de Dios. Esto es muy claro. 

Estos testigos tienen autoridad para cerrar el cielo… “¡Oh!” …de modo que no llueva... Y 

es como si en algún momento ellos van a hacer para para que no llueva. ¿Y dónde ellos van 
a hacer esto? ¿En todo Estados Unidos? ¿Dejará de llover en todo el mundo? ¿Se trata de 

esto? No. No. No. No. No. Esa expresión tiene que ver con el crecimiento espiritual. Esto se 

refiere a lo que es espiritual con respecto a la Iglesia. Los que no son parte de la Iglesia no 

tienen lluvia. Ellos tienen sequía. 

¿Los que son parte de la Iglesia? La Biblia habla sobre lluvias en abundancia. Y esto significa 
que podemos crecer. Y yo podría citar muchos versículos del Antiguo Testamento sobre esta 

sequía y también muchas cosas que Cristo dijo sobre esto en diferentes pasajes de la Biblia. 

Deberíamos recordar esas cosas. Como lo que está escrito en el libro de Amós sobre una 

gran hambruna. Ahora comprendemos que esto se refiere la Iglesia. Esto se refiere a lo que 

iba a pasar en la Iglesia de Dios y no a lo que iba a pasar en el mundo. 

Sí, esas cosas también suceden en el mundo a nivel físico. Debido a como está el mundo 

ahora. Cosas anunciadas por los Truenos. Pero esto aquí es otro asunto. Esto se refiere a lo 

que ha pasado en la Iglesia. Esto tiene que ver con la medición del templo. Esto tiene que 

ver con los que son parte de la Iglesia y con los que ya no son parte de ella, los que ya no 
creen y tienen que ser expulsados de la Iglesia. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. 

Porque la Iglesia de Dios estará purificada, estará limpia antes de que Cristo regrese. 

¡Impresionante! 

Poder para cerrar el cielo. ¿Cómo sucede eso? Esto ya ha pasado en la vida de esas personas. 
Dios da a las personas mucho tiempo para arrepentirse y cambiar, para tomar decisiones. 

Pero llega un momento en que esas personas tienen que ser expulsadas de la Iglesia de Dios. 
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Y esto no es fácil. Y a partir de ese momento esas personas dejan de tener acceso al 
espíritu santo de Dios y punto. Ellas ya no pueden escuchar, ya no pueden comprender nada 

espiritualmente. Y Dios da autoridad a Su Iglesia, a Su gobierno, para hacer esto. Así es 

como Dios trabaja. 

Por eso he dicho, creo que fue en Dallas, que solo hay una persona que puede decirle a 
alguien: “Estás expulsado de la Iglesia de Dios.” Porque esta tarea no le incumbe a nadie 

más en el ministerio de la Iglesia de Dios. Solo hay una persona que puede tomar hacer 

esto. Y esa decisión es tomada después de que dos de nosotros lo hemos discutido. 

…de modo que no llueva mientras estén… Mientras ellos estén hablando sobre la verdad 
que Dios les está dando, mientras ellos estén hablando de la voluntad de Dios. Esas personas 

no van a recibir esto. Ellas ya no pueden recibirlo porque ya no tienen el espíritu de Dios. …
y tienen autoridad para convertir las aguas en sangre. ¡Guau! ¿Y en qué pensamos cuando 

leemos esto? Quizá pensemos en lo que Cristo hizo cuando él transformó agua en vino. O 

quizá pensemos en lo que sucedió en los tiempos de Moisés, en Éxodo. Pero no se trata de 
eso. 

Pero debido a que está escrito que alguien puede recibir perdón si se arrepiente. Porque 

hay que discernir esto también. Y Dios está involucrado en esto. Es Dios quien da ese 

discernimiento. Y si una persona se arrepiente, esto significa que ella acepta la sangre de 
Cristo. De eso se trata. Y esto es algo increíble. 

…autoridad para convertir las aguas en sangre… Porque eso es lo que sucede cuando a una 

persona se le permite volver. Dios entonces da esa oportunidad a esa persona porque ella se 

ha arrepentido. Dios derrama Su espíritu santo sobre esa persona nuevamente. Esta lluvia, 
por así decirlo. Y esa persona puede volver a la comunión de la Iglesia de Dios, puede ser 

parte del templo nuevamente. ¡Qué cosa tan increíble! Esto es lo que significa lo que dice 

aquí. 

Esto se refiere a cosas que ahora podemos entender en la Iglesia de Dios. Cosas que la 
Iglesia no entendía del todo en la Era de Filadelfia y tampoco en la Era de Laodicea. Cosas 

que no eran practicadas en la Iglesia de Dios. No de la manera que son practicadas ahora. 

Yo siento que somos muy bendecidos porque ahora podemos mirar estas cosas de una 

manera más equilibrada. Sabemos cómo Dios trabaja. Sabemos que Dios ama a Su pueblo y 
que Su deseo es que todos nos arrepintamos. Pero la realidad es otra, porque algunos no se 

arrepienten. Y los que se arrepiente, Dios les da autoridad. ¡Impresionante! 

¿Por qué? Las cosas como son. Esto lleva a las personas a un punto en el que ellas están de 

acuerdo con la bendición de tener la mente de Dios obrando en sus mentes, en sus vidas. 
¡Impresionante! Porque esto nos lleva a estar en unidad con Dios, a entender a Dios, a 
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entender lo que Dios nos da y por qué. Y cómo aplicarlas en nuestra vida. Eso es lo que 
aprendemos. Aprendemos cómo aplicar el camino de Dios en nuestra vida. 

…y para herir la tierra con toda clase de plagas... Cada herida. Cada azote. Y no se trata 

del planeta tierra. Se trata de cualquier lugar donde esté el pueblo de Dios, la Iglesia. Herir, 

azotar, golpear. Y digo golpear porque esto ha sido gran golpe para ellos. Aunque ellos no 
podían comprender esto. Estar separados del Cuerpo de Cristo no es algo baladí. De eso se 

trata. 

No se trata de plagas. No se trata de los Truenos. Aunque esto es un símbolo de algo que 

también ha sido revelado. Pero eso no es de lo que se trata. Se trata de medir el templo. Se 
trata de aquellos que están o no están en el templo. Se trata de cómo ellos se comportan, 

de lo que hacen en su vida. Y esto sigue, como veremos. 

…con cada golpe o herida tantas veces como quieran. En otras palabras, cuantas veces 

ellos crean necesario. Esto no es algo que se tome a la ligera. Esto es algo que se toma muy 
en serio. Entendemos lo importante que es esto. Y siempre hacemos esto con amor. Nuestro 

deseo es que las personas se arrepientan. Hacemos esto para dar a las personas la 

oportunidad de arrepentirse. Pero esto es una elección que cada persona debe hacer. 

Aprendemos cómo Dios trabaja, cómo Dios ha trabajado es esos 6.000 años, y debemos 
aprender cómo aplicar esas cosas. Debemos aprender a juzgar de manera justa. Esa es la 

época en que vivimos. De todas las épocas, deberíamos poder hacer eso mejor que nunca. 

Y en el versículo 7 algo nuevo es añadido al contexto, porque esto se refiere a lo que va a 

pasar en el tiempo del fin, cuando estos dos testigos hayan concluido su tarea. Cuando PKG 
haya llegado al fin. De eso se trata. 

Y aquí nos es dado un resumen de lo que ha ocurrido durante todo este tiempo, desde que 

comenzó la medición del templo hasta este acontecimiento al final. Esto es a lo que 

conducen esas cosas. Aquí en contexto comienza a cambiar un poco, ya que aquí se habla de 

lo que tendrá lugar en el futuro, de a qué conduce todo esto, dejando claro de qué se trata 
todo esto y hacia dónde esto nos lleva. 

Versículo 7 - Y cuando… Y esa palabra significa “sea cuando sea”. …hayan terminado, 
concluido, su testimonio… Porque en un determinado momento esta tarea quedará 

concluida. Esto se cumplirá. Esto significa que ellos “cumplieron su testimonio”. Esa es la 
palabra, la misma palabra. …la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá 
y los matará. Y no hay nada de naturaleza espiritual en eso. Esto es lo que es. Su tarea 

quedará concluida. Su trabajo no terminará hasta que ellos se hayan ido. Eso es lo que está 

siendo dicho aquí. Y aquí también se habla de un ser que estará involucrado en esto más al 

final. Sea lo que sea que esto signifique.  
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Aquí en este versículo es dicho que Satanás es quien va a matarlos. Y podemos pensar que el 
siguiente versículo todavía se refiere a los dos testigos. Pero esto es un gran error. Hay cosas 

que no podemos saber hasta que Dios las revela. Y cuando llega el momento Dios entonces 

nos dice: “No. Esto es lo que esto significa”. Porque queda claro que los que han traducido 

esto no sabían de qué se trata. Ellos simplemente lo tradujeron de acuerdo con lo que ellos 

pensaban que entendían por el contexto. Pero la realidad es que ellos no sabían nada sobre 
lo que Dios iba a hacer en el final de la presente era. Pero nosotros estamos pasando por 

esto ahora. Dios nos ha estado mostrando lo que hemos estado experimentando. 

¡Impresionante! 

Sus cadáveres quedarán tendidos en las calles de la gran ciudad... Y hemos visitado 
Jerusalén en diferentes ocasiones porque yo pensé que, por la razón que sea, se suponía 

que debíamos estar allí. Y la verdad es que aprendimos mucho en esos viajes. Porque 

cuando uno tiene el espíritu de Dios es una experiencia única pasar por ciertas cosas que 

resaltan ciertos puntos de su vida de una manera que no sería lo mismo si no fuera por eso. 

Pero hemos hecho esto pensando que allí era donde esto terminaría. 

¡No! No se trata de la ciudad de Jerusalén, un lugar físico que ellos llaman ciudad santa. La 

verdad es que no hay nada que sea santo o sagrado en esa ciudad. He dicho antes que lo 

único sagrado que ha estado allí en los últimos tiempos ha sido cuando estábamos de visita. 

Nosotros y los Harrell. Hemos ido los cuatro allí. Y eso fue todo. Todo lo demás era profano, 
en cuanto a lo que estaba sucediendo en la vida de las personas. 

… que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto… Esto no se refiere a la ciudad de 

Jerusalén, a un lugar físico. ¿A qué se refiere esto entonces? …donde también nuestro 
Señor clavado en un madero. Aquí queda claro que sí, aquí se está hablando de Jerusalén, 
pero no de la ciudad de Jerusalén, un lugar físico. Y debemos entender de qué se trata 

esto. Se trata de la Jerusalén espiritual, como veremos a continuación. 

Sabemos que espiritualmente Sodoma y Egipto se refiere a aquellos que no llevan el nombre 

de Jerusalén espiritualmente, que no están en el templo. Porque la Iglesia de Dios es la 
Jerusalén espiritual. Y los que no son parte de la Iglesia, los que están fuera del templo, 

como hemos leído en el comienzo, ¿qué son? Queda claro que ellos son anticristo. Que muy 

claro que ellos están en contra de Dios, están en contra de Cristo. Queda claro que ellos 

están en contra de la verdadera Iglesia de Dios. Queda muy claro que ellos están en contra 

de aquellos que de verdad son parte de la Iglesia de Dios. Lo que pasa es que ellos no 
entienden esto. 

Y quizá algunos de ellos no piensen que están en contra de la Iglesia de Dios. Ellos tampoco 

entienden que están en contra de Dios y de Cristo. Porque muchos de ellos justifican lo que 

están haciendo porque piensan que todavía son parte de la Iglesia de Dios. Ellos adoptaron 
un nombre diferente o se unieron a un grupo que tiene un nombre diferente y piensan que 

todavía son parte de la Iglesia. La Iglesia de Dios es algo de naturaleza espiritual. Y esto es 
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un resumen de lo que dice aquí, de quiénes son esas personas de las que se habla aquí. Ellos 
no están en el Templo de Dios. Ellos no son parte de la santa Jerusalén, de la Jerusalén 

espiritual. 

 Y volviendo al versículo 8, quisiera señalar algo aquí. A algunos esto les parecerá 

interesante, pero a otros no tanto. Esto es como los números. Para mí los números tiene 
mucho significado, me inspiran. Como los números de los que hablaremos más adelante. 

Pero es increíble como esta palabra es usada aquí. Porque esta es una palabra que solo 

puede ser traducida correctamente si el traducir conoce el contexto de lo que está siendo 

dicho. Esta palabra significa “lo mismo”. Y esto puede referirse tanto a un sustantivo 
masculino, como a un sustantivo femenino singular o plural. Y esto solo se puede saber por 

el contexto. Usted tiene que entender de quién se está hablando. Esta palabra significa “lo 

mismo”, pero ellos la han traducido de esta manera porque piensan que saben cuál es el 

contexto, piensan que esto se refiere a determinadas personas. Nosotros también podemos 

cometer ese mismo error si no tenemos cuidado, si no sabemos de qué se está hablando 
aquí. Espero que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. Porque esta palabra es usada 

unas cuantas veces aquí. Hablaremos sobre esto. 

Versículo 8 - Y los mismos cuerpos... Sus cuerpos muertos... Y esto es algo interesante 

porque en el idioma griego la palabra aquí usada no significa “cadáver”. Hay palabras que 
pueden ser traducidas como “cadáver”, pero esa aquí no es una de ellas. Esa palabra 

significa simplemente “cuerpo”. Y no es usada muchas veces aquí. Pero es necesario saber 

qué significa esta palabra y de qué se está hablando aquí. En griego esa palabra significa 

“cuerpo caído”. 

Pero debido a la forma en que esa palabra es usada en diferentes pasajes del Nuevo 

Testamento, debido al contexto, se les ocurrió que esta palabra también puede significar 

“un cadáver”, “un cuerpo muerto”. Y esto no se aleja mucho del significa real de esa 

palabra griega. Pero ellos no entendieron el contexto de lo que está siendo dicho aquí en 

Apocalipsis y simplemente lo tradujeron de esa manera. Es fácil entender cómo ellos 
llegaron a esta conclusión, pero su conclusión es equivocada. 

Vamos a mirar esto nuevamente: Sus cuerpos quedarán tendidos en las calles de la gran 
ciudad... Y esto es lo que solíamos pensar en la Era de Filadelfia, en la Era de Laodicea y 

después de esto. Pensábamos que esas dos personas serían muertas en Jerusalén y sus 

cadáveres quedarían tendidos allí durante tres días y medio. Y que después de esto ellos 
serian resucitados. ¡Pero no se trata de esto! ¡Para nada! ¡Impresionante! 

…que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto... ¿Y a qué se refiere esto? Sabemos 

que “cadáveres” no es la traducción correcta de la palabra usada aquí. 

Esa palabra significa “caído” o “caer”. Eso es lo que significa. 
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Hay un pasaje en la Biblia en el que se usa la palabra “cadáver” y puede a entender mejor 
lo que está siendo dicho aquí. Voy a leerlo. Se trata de la narración sobre cuando Juan el 

Bautista fue decapitado. Marcos 6:27 - Inmediatamente el rey envió a uno de la guardia y 
mandó que fuera traída la cabeza de Juan. Este fue, lo decapitó en la cárcel y llevó su 
cabeza en un plato; la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Cuando 
sus discípulos oyeron esto, fueron y tomaron su cuerpo, y lo pusieron en un sepulcro. El 
resto de su cuerpo que había quedado tendido allí. De eso se trata. Significa “caído, 

tendido”. Sí. El cuerpo de Juan el Bautista se había caído. Su cabeza estaba en un lugar y su 

cuerpo en otro. Pero esta palabra significa “caído”, como podemos entender por el 

contexto aquí. Ellos tomaron el resto del cuerpo y lo pusieron en una tumba. 

Esta palabra griega significa “caído, tendido, caer”. Y esta palabra es usada pocas veces en 

el Nuevo Testamento. Y cuando los traductores de la Biblia llegaron al libro de Apocalipsis la 

idea que ellos tenían es que esa palabra debe ser traducida como “un cadáver”. Pero aquí 

no. En Apocalipsis 11 no. 

Apocalipsis 11: 8 – Y los mismos… Hay que entender el contexto. Hay que saber a qué se 

refiere aquí. Hay que saber quiénes son estos “los mismos”. …caerán en las calles de la 
gran ciudad. ¿Quién ha caído en la plaza de la gran ciudad? Los que han sido expulsados de 

ella, los que han sido echados del templo. Ellos han caído. Ellos se han apartado de las 

calles, de los caminos de la gran ciudad. 

Esto se refiere a los caminos de Dios, los caminos de la santa Jerusalén. Ellos han caído, 

ellos han sido, expulsados del templo. Y todo esto en el contexto de dos testigos y su 

responsabilidad de administrar el gobierno de Dios en la Iglesia de Dios, para limpiar el 

Cuerpo de Cristo, para hacer limpieza en el templo y medir el templo, discernir en qué 
casos alguien tiene que ser expulsado, guiados por el espíritu de Dios. 

Esto siempre una parte muy importante de nuestro trabajo. Y desde que todo esto comenzó 

cientos de personas han tenido que ser expulsadas del Cuerpo de Cristo. ¡Increíble! Esas 

personas han caído. 

Así que, esto no se refiere a los dos testigos. Esto se refiere a “ellos”. Ese es el contexto. 

Ellos son “los mismos” mencionados aquí. Pero primero hay que saber quiénes son “ellos” 

para poder entender a qué se refiere “los mismos”. Lo que es dicho aquí no se refiere a dos 

personas que van a morir física o espiritualmente, pero a todos los que han caído. “Las 
calles”, el camino de vida según el cual debemos vivir, los caminos que debemos seguir en 

Jerusalén, la gran ciudad. Porque esa es la ciudad a la que se refiere aquí. 

…que es llamada Sodoma y Egipto... ¿Puede haber algo peor que esto? Pienso en los que 

fueron despertados. Dios les dio la oportunidad de volver. Como cuando Dios llama a una 
persona. Pero ellos tenían mucha ventaja porque habían sido parte de la Iglesia de Dios en 

la Era de Laodicea. Dios entonces despertó a esas personas y les dio la comprensión de que 
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la Iglesia había pasado por una apostasía, que todos habíamos quedado dormidos, que todos 
nos habíamos vuelto tibios. Ni fríos, ni calientes, pero tibios. Viviendo en esa área gris 

donde nunca deberíamos haber estado. Empezamos a volvernos negligentes. No estábamos 

alerta, no estamos en guardia como deberíamos haber estado. Como podríamos haber 

estado. O como Dios nos ordena estar. Todos hemos hecho esto. 

Y entonces Dios nos dio la oportunidad de ver la verdad nuevamente. ¿Y que alguien se 

vuelva en contra de la verdad? Seré muy claro con ustedes. Sodoma y Egipto describen muy 

bien lo que esas personas han hecho espiritualmente. Porque no hay algo más atroz que una 

persona pueda hacer a nivel espiritual en esos 6.000 años. Volverse en contra la verdad 

justo ahora. Después de que su mente haya sido abierta para ver la verdad nuevamente, 
después de haber sido despertado del sueño espiritual en el que estaba. ¿Y no seguir 

adelante? 

¡Esto es algo que me duele muchísimo! Yo siento un inmenso dolor cuando pienso en esas 

cosas. Y la imagen de algunas de ellas se me viene a la mente mientras digo esto. Persona 
que eran parte de las congregaciones de la Iglesia en el noroeste del país, en el sur del país, 

en esta región aquí. Personas que antes se reunión con nosotros en un sótano, pero que 

ahora ya no están. Todas esas personas que eran parte de las congregaciones de Detroit y 

Toledo. La gran mayoría de ellas se ha marchado de la Iglesia de Dios. Y las personas en las 

congregaciones en el oeste del país... Esto ha pasado una y otra vez.  

No se puede dar esto a nadie. No se puede vivir esto por nadie. Cada persona tiene que 

tomar sus propias decisiones en cuanto a lo que quiere. Y quién podría querer más si 

pudiera... De todos modos. 

El contexto aquí es lo que estamos presenciando al final de esta era. Yo no tengo palabras 

para describir lo increíble que es ser parte de la medición del templo, de la limpieza del 

templo, justo antes de la venida de Cristo. ¡Esto es algo tan bonito, tan impresionante! Ahí 

es donde Dios quiere que cada uno de nosotros estemos espiritualmente. Y debemos 

asegurarnos de esto. Porque nadie que haya sido parte de la comunión de la Iglesia y se 
haya marchado va a seguir viviendo en la nueva era. ¡De esto podemos estar seguros! Dios 

me ha mostrado esto muy claramente una y otra vez. Y esto es lo que significa el fuego del 

que se habla aquí: juicio. 

Esas personas no van a seguir viviendo en el Milenio si ellas se arrepienten. Ellas tendrán 
que esperar hasta el Gran Trono Blanco. Y luego habrá llanto y rechinar de dientes. Y quizá 

a algunos Dios no les va a permitir siquiera eso. Dios juzga el espíritu y la mente de las 

personas, donde las personas están. 

El contexto de lo que es dicho en el versículo 8 es realmente increíble. No se trata de dos 
testigos. Aquí no dice que ellos serán muertos en algún lugar. Y ciertamente ellos no serán 

muertos en la Iglesia, en las calles. Ni siquiera tenemos un edificio. Alquilamos los lugares 
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donde nos reunimos. Nada de esto va a pasar a nivel físico en Israel. Así que no hay que 
preocuparnos por esto. 

Porque para ser sincero con ustedes, ha sido una carga pensar que esto es lo que iba a 

pasar. Yo lo tomé con calma, pero me preocupaba por ella. Pero gracias a Dios que esto no 

es lo que va a pasar. ¡Impresionante! 

Pienso en todas esas personas que son consideradas parte de Sodoma y Egipto. Creo que 

esto no se refiere solamente a aquellos que han estado en PKG. Voy a leerles la 46ª Verdad. 

Porque han pasado muchas cosas antes de esto, que también tenían que ver con ese 

testimonio, con la tates de los dos testigos. Y esto también tiene que ver con esta verdad. 

46ª (25ª) Verdad - La Iglesia de Dios - PKG es la única organización con la que 
Dios está trabajando en este tiempo del fin como remanente de la Iglesia, que era 
mucho más grande antes de la Apostasía. 

¡Increíble! 

Dios siempre ha trabajado a través de una jerarquía de gobierno, especialmente en 

este tiempo del fin. En la Era de Filadelfia la Iglesia de Dios tenía un apóstol, y este 

apóstol era el líder de la única organización a través de la cual Dios estaba 
trabajando como Su Iglesia.  

La iglesia de Dios Universal. Tenía que haber una organización a nivel físico a través de la 

cual se pudiera trabajar. 

Y también hoy la Iglesia de Dios es liderada por un apóstol. 

Impresionante. ¿Y qué pasa con todos los demás? ¿Qué pasa con…? ¿Son ellos parte de esto 

de lo que se está hablando aquí? Ustedes lo descubrirán a medida que avanzamos. Esto es 

parte del contexto, de lo que es dicho en Apocalipsis 11. Impresionante. 

 El versículo 8 nuevamente: Los mismos han caído en las calles de la gran ciudad, que 
espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue clavado a 
un madero. Y... Esto aquí es un poco más difícil, debido a la palabra “y” aquí ¿A quién se 

refiere esto? A los que han caído. El contexto sigue siendo el mismo aquí. …gente de los 
pueblos y de las razas y de las lenguas y de las naciones... Y no se trata de enormes 

cantidades, como quizá podríamos pensar. Esto no se refiere a las personas del mundo. Esto 

se refiere a los que eran parte de la Iglesia de Dios Universal. Hemos sido bendecidos 

porque cuando Satanás arrojó por sus fauces agua como un río, para que la corriente la 

arrastrara al pueblo de Dios en todo el mundo, quedamos unos pocos aquí y allá. Unos pocos 
en Nueva Zelanda, en Australia, en lugares donde antes había congregaciones de la Iglesia 

de Dios. Unos pocos en Europa, unos pocos aquí, unos pocos en Canadá. No éramos muchos. 
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…y naciones mirará los… A los mismos. Hay que saber a quién se refiere la palabra “los” 

aquí. …los que han caído por tres días y medio... La palabra “los” aquí se refiere a las 

mismas personas que son mencionadas más adelante en el versículo 10. 

Y esas personas, gente, no son parte de los que han caído. No se trata de ellos. Aquí es 

dicho lo que los caídos van a hacer. Dios va a hacer algo único al final. Y Dios lo está 
dejando muy claro. 

Aquí dice que …gente de los pueblos y de las razas y de las lenguas… En los lugares donde 

antes había congregaciones de la Iglesia de Dios, que estaba por todo el mundo. …los 
mirará… A los que han caído. …por tres días y medio… Voy a leer esto primero y después 
explicaré lo que dice aquí. …y no sufrirán ni dejarán que sus cadáveres… Este versículo ha 

sido muy mal traducido. … sean colocados en tumbas.  

Voy a empezar con la palabra tumbas. La palabra aquí usada en griego no significa 

“tumbas”. Esa palabra puede ser traducida como lápida o algo que marca una tumba donde 
está alguien. Esa palabra significa más bien memoria, recuerdo. Es una palabra que tiene 

que ver con la idea de recordar o recordar algo. 

Y en este caso aquí, cuando se habla de tumbas o sepulcros, las personas suelen poner 

lápidas o marcan un lugar determinada donde se puede ir para recordar a alguien que ha 
muerto. La Biblia menciona lugares donde estaban los sepulcros de algunos profetas. 

También es dicho sobre el rey David: “Su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy”. Se 

trata de un lugar donde las personas pueden ir para recordar a alguien. Como un 

monumento, una estela. Un lugar donde ir y recordar, pensar el alguien: “Sí, el rey David”. 

Entonces, de nuevo, se trata de un monumento, una estela. Y esto es un poco difícil, pero 

se refiere a estas personas. …gente de los pueblos y de las razas… Esto quedará más claro 

a medida que avanzamos. Por eso no me gusta adelantarme o ir demasiado rápido. Pero 

quiero mostrarles a quien se refiere esto aquí: …los mirará por tres días y medio y no… Y 

esto se refiere a un período de tiempo determinado. Bueno, hay un período de tiempo del 
que se habló anteriormente, el período de tiempo durante el cual los dos testigos van a 

estar vestidos de cilicio. Humildad, ser humilde, ser humillados ante todos debido a lo que 

sucedió. Ser un reflejo de algo aquí que se debe observar en ese período de tiempo. Los que 

eran parte del templo han mirado esto de otra manera y los que no eran parte del templo lo 

han mirado de otra manera. Y esto es comprensible. 

Ellos ni siquiera necesitaban escuchar el resto. Como el hecho de que las mujeres son 

ordenadas para servir en el ministerio de la Iglesia de Dios. Esto ya no era sabido. Pero 

especialmente ciertas cosas que Dios nos ha dado desde entonces, como lo que Dios nos ha 

dado en la última Fiesta de los Tabernáculos. Ellos no tuvieron que enterarse de esas cosas 
para criticarnos y considerarnos como muertos. Pero esto es dicho de una manera muy 
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difícil de entender aquí. Esto es como un clavo más en el ataúd de todos los que han sido 
parte de PKG o están en uno de los grupos que están dispersados. 

De esto se trata. 2012 y lo que paso después. Ese período de 3 años y medio. Sea lo que sea 

ese período de 3 años y medio. Todo es parte de eso. Está en su mentalidad. “Ellos no 

deben ser recordados”. No hay una estela para ellos en el sentido de cómo ellos piensan 
sobre nosotros o sobre la Iglesia. Ellos piensan: “Ellos se han ido. No tenemos que pensar en 

ellos nunca más. Y tampoco en lo que ellos hayan dicho.” Algunos han dicho esto en el 

pasado. Es como: “Tal vez esto va a suceder”. 

Esto aquí se refiere a una gran separación en la forma de pensar sobre lo que va a pasar. 
Porque la realidad es que nadie en ninguno de los grupos que están dispersados quiere tener 

algo que ver con nosotros. Solo si Dios tiene un propósito específico para llamar a alguien de 

esos grupos. Solo así esto podría suceder. Pero en cuanto a lo que ellos creen y lo que saben 

hasta este momento, ellos están tan perdidos que es imposible que ellos puedan desear ser 

parte de la Iglesia de Dios - PKG. Todo lo contrario. Ellos nos desprecian, se burlan de 
nosotros. Y podemos entender por qué. 

Versículo 10 - Los habitantes de la tierra se alegrarán, harán fiesta… Ellos estarán muy 

contentos. …e intercambiarán regalos… Y es interesante cómo esto es dicho aquí. Y esto 

depende de cómo ellos piensan, de qué hacen, y de cuántos pueden ser. Porque pueden ser 
pocos o muchos. 

Pero esto he dicho lo que dije antes sobre el altar. La palabra que aquí es traducida como 

“regalos” significa más bien “ofrendas, ofrecer, sacrificar”. No se trata de intercambiar 

regalos. ¡Para nada! Esto tiene que ver con su forma de pensar hacia Dios, con dónde ellos 
creen que Dios está y dónde ellos creen que Dios está trabajando. 

Es como si ellos ya no recordasen que han sido parte de PKG algún día. Ellos dan sus 

ofrendas a otros y están más convencidos que nunca de que lo que están haciendo está 

bien. Por si hubiera alguna duda. Y les digo que muchos han dudado, han tenido dificultades 
con las cosas que han escuchado. Hasta que esas cosas sucedieron. 

Y no se trata de personas de todo el mundo. “Ellos están muertos en Jerusalén, en las calles 

de Jerusalén”. No se trata de esto. Se trata de la Iglesia de Dios. Y eso es lo que tenemos 

que entender. Y usted entenderá esto más claramente si usted se recuerda cual es el 
contexto. Se trata de la Iglesia de Dios. Se trata de cómo Dios ha estado trabajando con 

nosotros desde que PKG comenzó. De esto se trata. Los dos testigos representan a todo el 

del Cuerpo de Cristo, a toda la Iglesia de Dios. Y se trata de lo que Dios está haciendo en la 

Iglesia. 

…porque estos dos profetas habían sido un tormento para los habitantes de la tierra. Los 
que se han marchado de la Iglesia son atormentados. Algunos se enfadan e intentan 

encontrar fallas, algo que esté mal. Como el grupo que siguió a Garner Ted cuando él fue 
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expulsado de la Iglesia de Dios. Ellos tenían que encontrar algo que justificara lo que ellos 
estaban haciendo. Y ellos quedaron atrapados en esto. Porque ellos nunca iban a poder 

volver a experimentar lo que habían experimentado antes en la Iglesia de Dios. Y eso es un 

tormento par la mente de las personas a nivel espiritual. 

Cuando una persona no tiene respuestas para algo, cuando las cosas no quedan claras, esto 
es un tormento para la mente de esa persona. Y si esa persona escucha ciertas cosas que 

tienen un poco de sentido pero ella no hace lo que le es dicho, no lo acepta, porque ya ha 

decidido seguir donde está, esto es un tormento para su mente. 

Todos los que son expulsados de la Iglesia de Dios, todos los que se marchan de la Iglesia de 
Dios, nunca, nunca, nunca estarán en paz. Algo horrible pasa con la mente de esas 

personas. Ellas destruyen su propia mente. Esto es lo que ellas hacen. Y esto es un 

tormento. Esto es una maldición. Esto es falta de cordura. Porque entonces suceden cosas 

que esas personas ya habían experimentado otras veces. 

Como cuando la Apostasía tuvo lugar en la Iglesia. Lo que la mayoría de los grupos quería 

era tener lo que ellos tenían antes. Pero esto ya no existía. Ellos lo han intentado. Ellos se 

han esforzado mucho por tener un programa de televisión. Ellos se han esforzado mucho por 

publicar una revista. Muchos de ellos hicieron todas esas cosas. Ellos hicieron esto porque 

querían recuperar lo que tenían antes. Pero ¿saben qué? Ellos nunca han podido recuperar lo 
que tenían antes. Nunca, nunca, nunca. Porque todo esto es físico y termina por volverse 

muy protestante. O muy conservador. Una mentalidad que... Esta es otra historia. 

Pero lo que las personas experimentaron en el pasado ya no existe. De esto se trata todo 

esto. Ellas no tienen paz. En su vida solo hay tormento, dudas, inestabilidad. No estamos 
hablando solo de drama. Esto es algo diferente, porque es algo que sucede en la mente de 

una persona. Cuando una persona no tiene respuesta para esas cosas, ella se siente 

miserable. Esto es muy difícil. Algo que uno no tiene que experimentar para saber cómo es. 

Uno lo sabe porque comprende que esto es lo que sucede. 

Las personas hacen las cosas más alocadas porque están atormentadas espiritualmente. Y 

para nosotros esto es algo que es difícil de comprender. Si podemos comprender cómo es 

tener una relación con Dios y ser inspirados espiritualmente, quizá podemos comprender, 

con cierto entendimiento, qué es lo que pasa con nuestra mente, con la esencia espiritual 

que está en nuestra mente, cuando esa relación con Dios se rompe. 

Los que han caído, los anticristo, los que han dicho “no” a Dios, a Cristo, que han elegido 

algo diferente. Personas que cometen adulterio y se marchan de la Iglesia de Dios. personas 

que han hecho cosas atroces. Sea lo que sea. Yo podría darles una lista enorme de cosas que 

dan asco y les entran ganas de vomitar solo con pensar que esas cosas pueden pasar en la 
Iglesia de Dios. 

 23



Yo creo que fue entonces que yo comencé a aprender que en tales casos es imperativo 
expulsar a esas personas del Cuerpo de Cristo. Porque estaba muy claro que ellas no eran 

parte del Cuerpo de Cristo. Personas que abusan de niños. Mentes enfermas, pervertidas. 

Es difícil comprender lo que las personas hacen con su mente. Pero he recordado esto 

porque fue entonces que Dios comenzó a mostrarme que hay cosas que no deben ser 
toleradas en el Cuerpo de Cristo. 

Quisiera contarles algo que sucedió justo antes de la Apostasía.  

Había un individuo con el que estábamos tratando, ambos, que había hecho cosas atroces a 
lo largo de su vida. Ese hombre tenía tres hijas adolescentes. Y cuando yo me enteré de lo 

que él estaba haciendo yo lo expulsé inmediatamente de la Iglesia de Dios. No fue necesario 

mucho tiempo para darme cuenta de lo que estaba pasando. “Tú no perteneces a la Iglesia 

de Dios. Todo lo contrario. Hay que proteger a todos de ti, porque estás enfermo. ¡Eres un 

pervertido enfermo!!” 

Esto es algo muy pervertido ¿verdad? Yo expulsé a ese individuo inmediatamente. Peo 

entonces yo recibí la visita de un ministro que servía en la sede de la Iglesia. Ellos me 

estaban presionando para que yo permitiera que ese individuo volviese a la Iglesia porque él 

había amenazado con demandarme, con demandar a la Iglesia. Él dijo que yo le había 
tratado mal al no permitir que él tuviera comunión con la Iglesia de Dios. Y los que 

trabajaban en la sede de la Iglesia decidieron tomar cartas en el asunto. Y no sé si ellos 

estaban preocupados o no, pero yo simplemente les dije que mientras yo fuera el ministro 

de la congregación ese hombre no volvería a la comunión de la Iglesia de Dios, no volvería a 

acercarse al pueblo de Dios. 

Da igual qué pecado una persona ha cometido que le separa de la Iglesia de Dios. ¡Porque 

todo pecado es malo! Lo que las personas hacen a su propia mente. Ellas están 

atormentadas y no saben por qué. Ellas viven atormentadas debido a lo que han hecho con 

la oportunidad que les fue dada en la Iglesia de Dios. 

Así que, no se equivoquen. Hay personas que sonríen, que dicen que todo está bien en su 

vida. Como ha pasado esta semana con una persona que ha visto a alguien que se ha 

marchado de la Iglesia de Dios y ahora es parte de uno de los grupos que están dispersados. 

Muchos de ellos dicen: “Tienes que venir a nuestro grupo”. Ellos hablan de lo bien que les 
van las cosas. Pero si su mente está abierta a la verdad, usted lo sabe. 

Lo que esas personas han hecho con la verdad… Su mente está atormentada. Como la mente 

de Satanás y los demonios. Ellos están atormentados. Ellos no pueden tener lo que quieren. 

Ellos viven en tormento. Uno de ellos especialmente. Satanás. Su tormento aumenta a 
medida que el fin se acerca. Dios ha estado revelando más sobre lo que les va a pasar. Dios 

no les había dijo esto antes. Satanás dijo a Adán y Eva: “Ciertamente no moriréis”. Porque 
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jamás se le paso por la mente que un día él dejará de existir. Pero ahora le fue dicho: “Sí. 
Eres un ser espiritual, pero vas a morir. Tu existencia está llegando a al fin. Pronto dejarás 

de existir”. 

Y por favor entiendan que cuando una persona se marcha de la Iglesia de Dios ella hace 

daño a su mente. Nuestra mente puede ser sanada, puede ser fortalecida, puede volver a 
crecer espiritualmente. Y esto es algo increíble, es algo muy bonito. Pero cuando una 

persona se vuelve en contra de la verdad y se aferra a algo diferente porque prefiere el 

pecado, elige el pecado, esa persona vive en un tormento. Esto es diferente de antes que 

esa persona fuera llamada. Porque todos los pecados que esa persona ha cometido antes de 

esto - sean cuales sean los pecados que esa persona haya cometido - le fueron perdonados 
entonces. 

Dios le perdonó todas esas cosas y les dio Su favor, Su ayuda y bendiciones y le permitió 

experimentar algo nuevo y único. Y si después de todo esto esa persona se marcha de la 

Iglesia de Dios su vida se convierte en un tormento.  

Nuevamente, la historia de los dos profetas, los dos testigos, no se trata de lo que va a 

pasar en Jerusalén. Ellos tampoco van a hacer cosas extraordinarias y debido a esto las 

personas van a matarlos. O que ellos van a hacer ciertas cosas y otros van a sufrir en su 

lugar. Es como... No quiero hablar sobre esto. 

Podemos pensar de manera muy física a veces. Y esto aquí es espiritual. Esto se refiere al 

pueblo de Dios. Esto se refiere a la Iglesia y de lo que va a pasar en el tiempo del fin. Eso se 

refiere a una limpieza que tendrá lugar en el templo antes que la presente era llegue al fin. 

Y cuanta más verdad Dios nos da, mayor es el tormento de los demás. 

Con esto voy a concluir esta parte. 

Pero pienso en esas personas. Cuando aquí se habla de un tormento, llegará el momento 

cuando todos los que están dispersos serán atormentados más que nunca en su vida. Y esto 
será cuando ellos sean confrontados con una realidad en la que ellos no han creído. 

Principalmente el hecho de que estamos viviendo en el fin de la presente era. 

Principalmente el hecho de que estamos en el tiempo del fin. 

Llegará el momento en que ellos tendrán que enfrentarse a la realidad y tendrán que 
reconocer: “No sabíamos la verdad. No hemos creído la verdad. No sabemos qué es la 

verdad”. Hablaré sobre esto el próximo Sabbat. Les estoy dando algo en lo que pensar. 

Hoy quisiera terminar leyendo algunos artículos que han salido en las noticias. No estaba en 

mis planes hacer esto pero ayer he cambiado de idea y he dicho: “No. Tengo que hacerlo”. Y 
cuando yo comencé a echar un vistazo a los artículos, les digo que fue como si se me cayera 

encima una tonelada de ladrillos. Así de impactado he quedado con las cosas que han salido 
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en las noticias en la última semana. Esto es absolutamente asombroso. Los Truenos están 
retumbando cada vez más fuerte. ¡Como jamás habíamos oído! Espero que todos estén 

escuchando los Truenos alto y claro. Y seré sincero ustedes. No estoy diciendo que esto es lo 

que va a para, pero no me sorprendería para nada si las cosas empiezan mañana. 

Así de cerca estamos. Así de importante es lo que está pasando en estos momentos. 
¡Estamos muy cerca ahora! Tan cerca que da miedo. No sé de qué otra manera puedo decir 

esto. Porque da miedo pensar que las cosas pueden comenzar a cualquier momento. 

Y quisiera decirles algo más. Las primeras cuatro Trompetas… No sé si debo hablar sobre 

esto ahora. Pero los acontecimientos anunciados por las primera cuatro Trompetas no tiene 
por qué referirse específicamente a los Estados Unidos. Esto también puede referirse a Gran 

Bretaña. Efraín y lo que les va a pasar. Dios está comenzando a mostrarnos una imagen más 

clara de ciertas cosas que van a suceder. Y lo importante para nosotros es la presente 

verdad en esas cosas. He dicho que hay cosas que van a suceder de una manera diferente a 

lo que esperamos o a lo que pensamos. Estén preparados para esto. Las cosas can a suceder 
y lo sabremos cuando ellas sucedan. 

No se aferren a la idea de que si las cosas todavía no han empezado a suceder en los EE.UU. 

entonces no puede suceder. [Hablando del regreso de Cristo el próximo Pentecostés] Porque 

podemos estar mucho más cerca de lo que pensamos. Las cosas podrían empezar a suceder 
en otro lugar, en territorios de Efraín y Manasés. Muchas cosas comenzaron con Efraín. Así 

que, las cosas pueden comenzar con ellos y no con nosotros. 

Y algo que también es importante. Este país posee un enorme arsenal de armas nucleares y 

las usará. Pero hay una alianza que nos va a atacar de una manera que nos va a paralizar. Y 
esto es lo que anuncia la Quinta Trompeta. Y podemos estar seguro de que esto sucederá en 

este país. Debido a lo que este país está haciendo con Europa. 

Antes del sermón he escuchado a algunas personas hablar sobre eso. Y ya había escuchado a 

otros hablar sobre esto también. Pero la semana se cumplió algo que hay que señalar. Y la 
fecha de hoy también es increíblemente importante. El miércoles 14 de diciembre se 

cumplieron 14 años desde que sonaron las Trompetas y los dos testigos comenzaron 

oficialmente su testimonio. ¡Impresionante! ¡Y miren de lo que estamos hablando justo 

ahora! Dos ciclos de siete años completos. 

Y hoy, el 17 de diciembre, se cumplen 28 años desde que ocurrió la Apostasía. 

Impresionante. Cuatro ciclos de siete años. Interesante. Porque el tiempo es un factor muy 

importante. Los marcadores tienen mucho significado. Y yo creo con todo mi ser que esta 

semana ha sido una semana muy importante. Y quizá no podemos comprender esto ahora. 

Debemos estar sobrios, debemos estar en guardia, debemos preparados. Como el subtítulo 
de esta serie de sermones: ¿Está Usted Preparado? 
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Voy a leer los artículos que tengo aquí y voy a comentar algunos de ellos. Da igual si nos 
pasamos con el tiempo. Y todo esto sucedió en tan solo una semana. Esto es tan exagerado 

que yo no sé cómo describirlo. Las cosas que las personas dicen, las cosas que las personas 

hacen. Si miramos dónde estamos, cómo las personas y las naciones están presionando unas 

a otras.  

Estados Unidos da luz verde a los ataques ucranianos dentro de territorio ruso – 1

The Times. Estados Unidos ha dado tácitamente a Ucrania el visto bueno para lanzar 

ataques de largo alcance contra objetivos dentro del territorio ruso - informó The 

Times el viernes, citando fuentes. Parece que el Pentágono ha cambiado su postura 

sobre el asunto, ya que aparentemente ya no le preocupa tanto que tales ataques 

puedan escalar el conflicto. 

Su postura ha cambiado una y otra vez, pero ahora ellos parecen estar espoleando a Urania 

a hacer esos tipos de cosas. ¿Cómo cree usted que Rusia va a tomar todo esto? A medida que 

pasa el tiempo y con lo que sucedió esta semana yo pienso: “¿Qué haría una persona que 

tiene esa mentalidad? Yo lo sé. Ellos están acorralando el oso. Y para todo hay un límite. Y 
ese oso va a atacar. 

Otro artículo: 

Paquete de ayudas de defensa para Ucrania supera los 20 mil millones de 2

dólares. Y ahora se anunció un nuevo paquete de 279 millones de solares. Esto 

significa que el Pentágono sacará armas de sus propias reservas para enviarlas a 

Ucrania para cumplir con su promesa de este nuevo paquete, a pesar de que los 

funcionarios de defensa han estado expresando su gran preocupación por la 

disminución de existencias de armas y equipamientos tan necesarios para proteger y 
defender a Estados Unidos. 

Somos tan necios. Si sabemos que la guerra está a la vuelta de la esquina, no es muy listo 

de nuestra parte jugar con esas cosas. Y creo que hay alguien jugando con mucho más 

astucia que Occidente en ese tablero de ajedrez. 

Otro artículo: 

Rusia busca obtener cientos de misiles balísticos de Irán en una alianza de 3

defensa completa, según fuente de Reino Unido 

Y un poco más adelante hablaremos de lo que sucedió el final de la semana, cómo se siente 

Rusia sobre ciertas cosas, porque ellos saben que sus existencias también están 

disminuyendo. Ellos ahora van a usar las armas de Irán. Y ellos van a pagar muy poco por 

esas armas. Y de paso Irán no formará ser una amenaza para ellos. 
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Hay personas que ya lo tienen todo planeado para el final de esta era. Ellos saben muy bien 

lo que van a hacer. Dos naciones para ser más específico. 

Presidente Xi Jinping aboga por comercio de petróleo en yuanes en la cumbre 4

del Golfo en Riad 

En Arabia Saudita. Y esta semana todos están hablando de un cambio geopolítico que está 

ocurriendo de golpe. Y esto es parte de lo que tiene que pasar. Y a Estados Unidos esto no le 

cae muy bien, porque el petrodólar pierde terreno. ¿Y en qué estado queda nuestra 

economía? 

Cualquier movimiento de Arabia Saudita para deshacerse del petrodólar provocaría 

un sismo político. Riad ya había amenazado con esto para hacer frente a un cambio 

de la legislación estadounidense que expondría a los miembros de la OPEP a 

demandas antimonopolio. La creciente influencia de China en el Golfo perturba a 
Estados Unidos. 

Les diré algo: si ustedes siguen un poco las noticias y ven cómo este país está presionando a 

otros países, las cosas que este país está haciendo para presionarlos, esto es realmente 

asombroso. Y ellos están más que hartos de esto. Por eso ellos quieren distanciarse de este 
país y hacer estos cambios. Ellos están hartos de todo esto. El mundo está harto de todo 

esto. Podemos ver que esto es lo que está pasando en el mundo. Y esto es realmente 

asombroso, pero necesario para que esta era llegue al fin. Y cuanto antes mejor. 

Dmitri Medvedev amenaza veladamente utilizar los medios de destrucción más 5

poderosos contra Occidente 

No sé cuán velado esto ha sido. 

Dmitri Medvedev, el expresidente ruso, hizo una amenaza velada contra Occidente 
cuando habló de utilizar ‘os medios de destrucción más poderosos, basados en 

nuevos principios. Dmitri Medvedev, el expresidente ruso y actual número dos del 

Consejo de Seguridad del Kremlin, confirmó el domingo 11 de diciembre que Moscú 

está construyendo el medio de destrucción más poderoso, basado en nuevos 

principios… 

Espero que ustedes hayan encontrado algo sobre esos nuevos principios en las noticias de la 

semana pasada. El principio del que ataca primero. Eso es exactamente a lo que él se 

refiere. 

…y lanzó una amenaza velada de usarlos contra Occidente usando como excusa la 

guerra en Ucrania  
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Es como si las personas no pudiesen aceptar que esto es una amenaza. Él lo dice 

abiertamente lo que ellos piensan hacer. 

Medvedev escribió en su canal oficial de Telegram: “Perros rabiosos 

pseudoucranianos con apellidos rusos, ahogándose con su saliva tóxica, declaran que 
su enemigo se encuentra dentro de las fronteras de Rusia, desde el oeste hasta 

Vladivostok. No hay cura para la rabia”. 

Él es el segundo al mando, en el poder. ¿Y cree usted que los dos no están sincronizados en 

su discurso? 

Esto se está poniendo mucho más difícil para nosotros: nuestro enemigo no solo está 

atrincherado en la provincia de Kiev, en nuestra Pequeña Rusia natal, pero está en 

Europa, América del Norte, Japón, Australia, Nueva Zelanda y en varios otros lugares 

que juran lealtad a los nazis modernos”, continuó. 

Ellos están alimentando a sus ciudadanos con esas ideas. Y muchos rusos creen esto. No 

todo. Pero esto es lo que está pasando en el mundo. Ellos siguen alimentando esas ideas y 

usan esto como excusa para hacer lo que están haciendo. Aunque los rusos no creen esto del 

todo.  

Por eso estamos aumentando la producción de medios de destrucción más 

poderosos… 

Y más adelante en ese artículo queda claro a qué él se refiere. 

…incluyendo aquellos basados en nuevos principios… 

  

Ellos ya habían dicho que van a adoptar el principio del que ataca primero. Un principio 

usado por Estados Unidos. Porque si Estados Unidos hace esto ellos también pueden hacerlo. 

…concluyó Medvedev, sin detallar qué implican estos 'nuevos principios', pero quizá 

él se refiere a las armas hipersónicas de nueva generación que Moscú afirma haber 

desarrollado en los últimos años. 

Eso es solo una parte de lo que ellos poseen. 

Otro titular: 

Rusia y Occidente han llegado al punto de confrontación y tendremos que vivir 6

con esto. Dmitri Peskov, secretario de prensa del presidente ruso, ha declarado que 

la relación entre Rusia y Occidente ha llegado al punto de confrontación, y tendrán 
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que vivir en estas condiciones. “No vamos a retroceder. Ya hemos llegado al punto 
llamado 'enfrentamiento'. Y tenemos que estar centrados, tenemos que ser 

poderosos, tenemos que tener un margen de seguridad porque tenemos que vivir 

bajo las condiciones de este enfrentamiento. 

Lo que él está diciendo es que ellos van a atacar primero. “Vamos a hacer lo que sea 
necesario para sobrevivir, para vivir seguros”. 

El viaje a Arabia Saudita de Xi Jinping y el destronamiento del atlantismo 7

Y el atlantismo [política que tiene como objetivo encumbrar la presencia de la OTAN en 
Europa] tiene que ver con ciertas cosas entre Europa y EE. UU.  

Mientras los atlantistas continúan su compromiso con un futuro moldeado por la 

escasez de energía, la escasez de alimentos y la guerra con sus vecinos que poseen 

armamento nuclear, la mayoría de los estados del Golfo Pérsico, que durante mucho 
tiempo han sido fiables aliados de Occidente, se han dado cuenta de que sus 

intereses estarán mejor asegurados si ellos cooperan con estados euroasiáticos como 

la China comunista y Rusia, que no piensan en esos términos de suma cero.  

[Suma cero es una operación matemática en la que el total de pérdidas de los participantes 
se resta al total de ganancias obteniendo, en todos los casos, un resultado de cero] 

Con la tan esperada visita de tres días del presidente chino Xi Jinping a Arabia 

Saudita la semana pasada, se está consolidando un claro cambio del estado árabe 

más estratégico del Golfo Pérsico hacia la alianza multipolar. Según de qué lado de la 
valla ideológica uno está, esta consolidación se ve con mucha esperanza o con mucho 

rabia. 

Y hay mucha rabia aquí. 

La visita de Xi contrasta marcadamente con la decepcionante reunión de 'choque de 

puños' el pasado verano entre el presidente de EE. UU. Joe Biden, autoproclamado 

líder del mundo libre, que se quedó dormido en la mesa de negociaciones y exigió un 

aumento de producción de petróleo por parte de los saudís sin ofrecer nada duradero 

a cambio. 

¿Se imaginan esto? Ellos se creen muy importantes. ¿Y que alguien les diga qué hacer? Ellos 

están hartos de esto. El mundo entero está harto de esto. Y las cosas están llegando a un 

punto crítico. Increíble. 

Por el contrario, la llegada de Xi fue recibida con salvo de cañones y aviones saudíes 

que pintaron los cielos de Riad con los colores rojo y amarillo de la bandera de la 
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China comunista. La delegación formada por líderes políticos y la elite empresarial 
de Beijing continuará con las reuniones con sus homólogos saudíes para lograr 

acuerdos estratégicos a largo plazo en los terrenos cultural, económico y científico. 

La visita culminó el viernes con la primera Cumbre Comunista China-Árabe en la que 

Xi se reunió con 30 jefes de Estado. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China 
describió el aconteciendo como “un hito histórico en la historia del desarrollo de las 

relaciones comunistas entre China y los países árabes. 

Ellos ya han elegido bandos. Ellos han estado trabajando en esto desde hace algún tiempo. 

Si bien se firmaron acuerdos por 30.000 millones de dólares entre Beijing y Riad, hay 

algo mucho más importante en juego que muy pocos han llegado a valorar 

adecuadamente. 

 Y yo digo “amen” a esto. 
Otro titular: 

Rusia puntualiza 'medida extrema' que podría tomar contra naciones de la OTAN. 8

El embajador ruso en Londres ha puntualizado la “medida más extrema” que Rusia 

podría tomar contra el Reino Unido: cortar los lazos diplomáticos con el miembro de 
la alianza militar de la OTAN. En una entrevista publicada el lunes por el periódico 

pro-Kremlin Izvestia, Andrei Kelin dijo que las relaciones entre Moscú y Londres están 

“sin duda en su momento más frio” y han estado deteriorándose durante años, hasta 

el punto de que el Reino Unido podría ser la primera nación de la OTAN con la que 

Rusia rompe lazos diplomáticos. 

Kelin dijo que las relaciones entre las dos naciones comenzaron a enfriarse en 2018, 

después del envenenamiento del exespía Sergei Skripal en Gran Bretaña. Skripal, un 

ex oficial de inteligencia ruso que actuó como agente doble para el Reino Unido, fue 

envenenado con un gas nervioso en la ciudad de Salisbury. 

Otro titular: 

¿Qué países creen que se acerca la Tercera Guerra Mundial? 9

El simple hecho de que ellos se están preguntando esto. Y todos estos artículos han sido 

publicados en tan solo una semana. Antes solían pasar meses sin que se escuchara a alguien 

mencionar la Tercera Guerra Mundial o el uso de armas nucleares. ¡Meses! Y antes de eso 

años. 

¿Qué países creen que se acerca la Tercera Guerra Mundial? Los resultados de esta 

reciente encuesta de Ipsos son sorprendentes. Según informa Nick Routley, de Visual 
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Capitalist, en los 33 países donde se realizaron las encuestas, la mayoría de los 
encuestados dijeron que creían que en los próximos años estallaría una guerra 

mundial que puede ser comparada a la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra 

Mundial entre las superpotencias mundiales. 

Las personas están empezando a darse cuenta de que algo va a suceder. 

Otro resultado digno de mención es que el 85% de las personas en los países 

encuestados creen que el mundo necesita nuevos acuerdos e instituciones 

internacionales para hacer frente a los desafíos del mundo hoy, y que es poco 

probable que las potencias mundiales respeten los acuerdos pactados por organismos 
internacionales.  

No tiene mucho caso hacer esos acuerdos si nadie piensa cumplirlos.  

Estos resultados son significativos ya que una guerra es cada vez más probable a falta 
de cooperación entre los países. 

Una cuestión de sentido común. 

Otro artículo: 

 Como los principales medios de comunicación pasan por alto el “money 10

quote”. El “money quote” es, a pesar de la muestra de solidaridad, una brecha 

entre el líder de los EE. UU. y el líder de la leal oposición europea. Los principales 

medios pasaron por alto que Francia, uno de los dos miembros más poderosos de la 
UE, insiste en que un acuerdo negociado para la guerra tenga en cuenta las 

preocupaciones de seguridad de Rusia sobre la presencia de la OTAN y las armas en 

su frontera. 

Esto se refiere al conflicto en Ucrania. 

El “money quote” fue ofrecido con un descuento. La India no está cooperando con 

las sanciones impuestas por Estados Unidos y tampoco con el aislamiento de Rusia. 

La India está mejorando y fortaleciendo sus relaciones con Rusia. Scholz se ha 

distanciado de los EE. UU. al convertirse en el primer líder del G7 en ir a Beijing para 
reunirse con el presidente Xi Jinping. Una rebelión contra la exigencia de EE. UU. de 

que nadie dialogue con las naciones que se burlan de las sanciones y la censura de 

EE. UU. contra Rusia y también contra la exigencia de que todos deben frenar a 

China, ponerse en contra de China.  

Ellos no se ponen de acuerdo en esto. Alemania decidió reunirse con China sabiendo muy 

bien la presión que EE.UU. ejerce sobre ellos. “¡No debes hacer esto!” 
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Lejos de frenar a China, Scholz llevó consigo a los principales industriales alemanes, 

incluidos los directores ejecutivos de Volkswagen, BMW, BASF, Bayer y Deutsche 

Bank. Algo aún peor es que los medios de comunicación también han pasado por alto 

en el “money quote” que Scholz no solo se atrevió a dialogar con Xi Jinping, sino que 

habló por teléfono con Putin. El 2 de diciembre él rompió con Biden y habló con 
Putin. La iniciativa fue de Scholz y fue la segunda vez en dos meses. 

Las fricciones y la tensión están creciendo a un ritmo muy acelerado. Tenemos que poder 

ver esto. 

Otro artículo aquí. Cosas necias como esta. 

El mandatario de Turquía advierte a Grecia que misiles balísticos pueden caer 11

sobre Atenas.  

Una postura firme para la OTAN. ¡Que extraño! 

El momento decisivo del mercado de valores llega con el IPC y la decisión de la 12

Fed. Pero después de un año tumultuoso en el que el índice S&P 500 registra su 

mayor pérdida anual desde 2008, los operadores de acciones están preparados para 
algo que es seguro en las próximas temporadas: más volatilidad. 

Me asombra que todavía estemos a flote. Las cosas en las finanzas están fuera de control. 

Esto es una locura. ¿Cómo responder a esto? ¿Cómo describir esto? 

Otro artículo: 

Japón decide comprar misiles Tomahawk para reforzar su defensa en medio de 13

temores de una guerra 

Y no sé a quién ellos van a comprar esos misiles ni cuándo ellos van a tenerlos. A veces hay 

que reírse de las tonterías que hacen los seres humanos, los países, los gobiernos. 

Fuerza Aérea de EEUU lanza con éxito un misil cinco veces más rápido que la 14

velocidad del sonido 

¡Por fin! ¿Qué tan rápido podremos producir estos misiles ahora? ¿Cree usted que otros 

países no saben cuánto tiempo vamos a necesitar para esto? 

Schiff: la economía de Biden es un desastre. 15
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Y si un demócrata dice eso... Por supuesto que algunos de ellos se están preparando para 
postularse para la presidencia y es fácil entender por qué ellos dicen ciertas cosas. 

Continuando: 

Queda claro que los estadounidenses están en dificultades. Peter [Schiff] señaló la 
caída de la tasa de ahorro y el vertiginoso aumento de la deuda de las tarjetas de 

crédito. 

Este es otro tema importante. Nadie se ocupa de estas cosas.  

Los estadounidenses han gastado todo el dinero que tenían y ahora están en 

bancarrota. Las deudas de las tarjetas de crédito han alcanzado un récord histórico. 

Los estadounidenses están teniendo dificultades para comprar alimentos y pagar la 

factura de la electricidad. 

Bueno, nadie diría esto porque los restaurantes y otros lugares están abarrotados. Y sí, no 

pasará mucho tiempo y ellos estarán al límite. Las personas han estado confinadas debido al 

COVID y ahora ellas quieren recuperar en tiempo perdió, quieren viajar y hacer a todo tipo 

de cosas. “No sabemos lo que puede pasar. Así que, vamos a divertirnos” ¡Que triste! 

Creo que la tasa de inflación es en realidad el doble de lo que el gobierno dice. 

¿No es esto increíble? ¿Que un miembro del partido gobernante diga esto? 

Otro artículo: 

Pentágono brinda apoyo tácito a los ataques con drones por parte de Ucrania en 16

territorio ruso. El Pentágono ha aprobado tácitamente los ataques por parte de 

Ucrania dentro del territorio ruso y ya no se preocupa por las consecuencia de esas 

operaciones, que podrían llevan a una dramática escalada del conflicto. Esto es lo 
que ha informado The Times el pasado viernes, citando fuentes anónimas del 

Ministerio de Defensa de EE.UU. La posición de Estados Unidos parece basarse 

únicamente en el hecho de que, hasta este momento, Rusia no ha respondido a los 

ataques a su territorio con armas nucleares o atacando a países de la OTAN. 

¡Qué comentario tan deprimente! ¿Sienten ellos algún tipo de satisfacción con eso? ¡Ellos 

siguen presionándolos, siguen golpeando al oso, hasta conseguir lo que quieren! Y lo que 

ellos quieren en una guerra. 

Continuando: 
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Si bien es posible que EE. UU. ya no tema una escalada, los funcionarios rusos han 
advertido categóricamente contra el envío de armas de largo alcance a Ucrania por 

parte de EE. UU. El secretario general de la OTAN, Hans Stoltenberg, reconoció el 

viernes que existe una “posibilidad real” de una guerra entre la OTAN y Rusia, que 

podría convertirse rápidamente en un conflicto nuclear, pero insistió en que, a pesar 

del riesgo, Occidente debe seguir enviando armas a Ucrania. 

Y lo más demencial en todo esto es que si ellos siguen hablando de una guerra nuclear y no 

pueden hacer mucho más que difundir esas cosas en sus propios medios, ¿qué les queda? 

Una guerra nuclear. 

Estados Unidos está listo para enviar baterías antiaéreas Patriot a Ucrania si hay 17

una gran escalada 

Todos los días sale algo sobre esto en las noticias. El mundo se ha vuelto loco. El mundo ya 

está profundamente sumido en el caos. 

La administración Biden está ultimando los preparativos para enviar el sistema de 

defensa antimisiles Patriot a Ucrania y podría anunciar el envío esta semana, según 

dos funcionarios estadounidenses y un alto funcionario de la administración, escribe 

CNN. Los tres funcionarios dijeron a CNN que solo están esperando la aprobación del 
envío. 

Si se aprueba el envío, esto podría ser un punto de inflexión en el conflicto y puede 

llevar a una confrontación directa entre las potencias que poseen armas nucleares 

dado que los Patriots serían los misiles de mayor alcance enviados a Ucrania hasta el 
momento. 

Y quizá los rusos no acepten esto. Quizá ellos digan: “Esta es la línea roja y la has cruzado. 

¿Estás enviando esos misiles a Ucrania ahora? Bueno. Te lo advertí. No has escuchado.” ¿Tan 

cerca podríamos estar? Por supuesto que sí. 

Putin prepara misiles nucleares Yars que pueden alcanzar tanto a los EE. UU. 18

como al Reino Unido. El tirano ruso Vladimir Putin ha reiterado su amenaza nuclear 

contra Occidente y al parecer se prepara para el uso en combate de un misil nuclear 

que es capaz de alcanzar tanto a los Estados Unidos como al Reino Unido. Las 
imágenes publicadas el miércoles muestran la instalación de un enorme cohete ruso 

Yars en un silo en el complejo militar de Kozelsk en la región de Kaluga al suroeste 

de Moscú. El misil balístico intercontinental tiene un alcance de 7.500 millas y fue 

instalado en una plataforma de lanzamiento utilizando una unidad especial de 

transporte y carga, según Mirror. 

 35



El complejo de misiles Yars tiene una capacidad 12 veces mayor que la bomba que 
destruyó Hiroshima, informó el periódico ruso Komsomolskaya Pravda. Según los 

informes, Rusia ha estado exhibiendo sus armas nucleares antes del Día anual de las 

Fuerzas de Misiles Estratégicos, que se celebra el 17 de diciembre.  

Que es hoy. 

Otro artículo aquí: 

Rusia envía una advertencia a EE. UU. sobre los sistemas de defensa antimisiles 19

Patriot. El jueves, Rusia emitió una advertencia a los EE. UU. sobre el envío de los 
sistemas de defensa antimisiles Patriot a Ucrania. Es probable que Washington 

apruebe un acuerdo esta semana y envié sistemas de misiles avanzados a Ucrania, 

después de meses de solicitudes del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de que 

Estados Unidos proporcione a su país armas más potentes para derribar misiles rusos. 

Durante una conferencia de prensa el jueves… 

Si enviamos todas esas armas a Ucrania nos quedaremos sin nada. Y si hay una guerra, ¿qué 

cree usted que ellos van a usar? Armas nucleares. Porque no se puede ganar una guerra con 

ametralladoras y tanques.  

Durante una conferencia de prensa el jueves, la portavoz del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, citando a expertos, advirtió que el 

posible envío de esos sistemas a Kiev por parte de Washington podría resultar en una 

escalada del conflicto. El 13 de diciembre Estados Unidos anunció su intención de 
enviar a Ucrania una batería de defensa antimisiles Patriot. La portavoz acusó a 

Estados Unidos de seguir presionado a otros países de la OTAN al exigirles una 

contribución más significativa de su parte en la ayuda militar a Ucrania. 

  

“Nos gustaría recordarles que todas las armas suministradas a Ucrania por Occidente 
son objetivos militares legítimos para las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa y 

serán destruidas o confiscadas, como ha dicho nuestro país en repetidas ocasiones”. 

Anteriormente, la embajada de Rusia en Washington dijo que el envío de los sistemas 

de defensa antimisiles Patriot a Ucrania era una provocación y podría tener 

consecuencias impredecibles. El sistema de defensa antimisiles Patriot sería el misil 
tierra-aire más avanzado que Washington ha enviado a Kiev desde que comenzó la 

guerra. Con un alcance de más de 65 millas, el sistema puede detectar, rastrear y 

atacar drones, misiles de crucero y misiles balísticos tácticos o de corto alcance, 

según la Missile Defense Advocacy Alliance. 

Otro artículo:  
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Fuerzas Armadas del Reino Unido admiten por primera vez públicamente 20

operaciones encubiertas en Ucrania. 

Rusia sabe lo que EE. UU. y Reino Unido están haciendo. Rusia sabe que ellos están haciendo 

de todo para ayudar a Ucrania. 

Otro artículo: 

PREPARADO Y CARGADO. Putin tiene listo para combate un SEGUNDO misil 21

nuclear Yars, en medio de escalofriantes llamados a un 'ataque directo’ a 
Londres.  

Ahora, están diciendo estas cosas, quieren que se publique, están haciéndolo público, está 

en estas instalaciones, quiere que sepan dónde está. ¿Alguien va a dar marcha atrás? 

Continuando con el mismo artículo:  

Rusia tiene preparada para el combate una de sus más devastadoras armas nucleares 

por segunda vez en dos días, mientras que un importante aliado pro-Putin lanza una 

escalofriante amenaza en la dirección de Reino Unido. Esto después de las amenazas 

de un parlamentario pro-Putin y experto militar de lanzar un ataque directo a 
Londres. El teniente general retirado, Andrey Gurulev, calificó a la capital del Reino 

Unido como el “criadero de toda maldad” cuando emitió la desagradable 

advertencia. 

Otro artículo:  

Alemania firma un contrato para los F-35 que pueden transportar ojivas nucleares 22

estadounidenses. 

Otro: 

¿Quién parpadeará primero? ¿Es posible una guerra nuclear entre Rusia y EE. 23

UU.? 

Ese artículo ha sido publicado en un medio ruso. 
  

Las discusiones sobre un control más estricto de las armas nucleares han estado en 

curso durante décadas, pero recientemente han pasado a un segundo plano, y las 

principales potencias ahora lanzan amenazas directas unas a otras. A pesar de las 

obvias consecuencias catastróficas de una guerra nuclear, en la que los líderes 
mundiales han señalado repetidamente que no habrá ganadores, Moscú y Washington 

siguen afirmando que están listos para usar sus arsenales en circunstancias extremas. 
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Otro artículo:  

Comandante ruso sugiere que el uso de armas nucleares es la única opción para 24

ganar la guerra.  

Esto se ha intensificado y en tan solo una semana ellos han llegado al punto en que están 

diciendo ese tipo de cosas. 

En medio de un tenso conflicto han surgido preocupaciones sobre si Putin puede 

ordenar el uso de armas nucleares si siente que no tiene otros medios para ganar la 
guerra o si la guerra se convierte en un conflicto más grave con la OTAN. 

Alexander Khodakovsky, comandante de la milicia rusa en Donetsk, señaló durante 

una aparición en la televisión estatal que Rusia podría emplear armas nucleares para 

ganar la guerra. El video de su aparición fue traducido y publicado en Twitter por el 
reportero de la BBC Francis Scarr. Él dijo que las autoridades militares rusas se dan 

cuenta de que sus recursos “tienen sus límites”, lo que sugiere que es posible que 

ellos tengan que recurrir a las armas nucleares para derrotar a Ucrania. Todos se dan 

cuenta de que la próxima espiral de escalada solo puede resultar en la etapa nuclear 

de la guerra”, dijo Khodakovsky. 

Rusia podría desplegar armas nucleares si la OTAN cruza la ‘línea roja’ y se involucra 

directamente en el conflicto militar, dijo Khodakovsky. Hasta ahora, Occidente ha 

limitado su participación en la guerra al apoyo humanitario y militar a Ucrania, ya 

que el envío de tropas probablemente resultaría en una escalada de la guerra. Él 
admitió que Rusia carece de la capacidad para combatir contra la totalidad de las 

fuerzas la OTAN utilizando armas convencionales. “No tenemos capacidad para esto. 

Somos un país que ahora está luchando contra todo el mundo occidental y no 

tenemos los recursos para derrotar al bloque de la OTAN con medios 

convencionales”, dijo. Pero tenemos armas nucleares. Las construimos 
especialmente para tales situaciones. Así que, eso tenemos una opción. 

Y él no dijo esto sin la aprobación de Putin. Sabemos que ellos están barajando la 

posibilidad de usar armas nucleares. 

Otro artículo: 

Rusia debe prepararse para la guerra con la OTAN en 2023, dice un invitado en 25

la televisión estatal. Un invitado en la televisión estatal rusa dijo en un video que se 

ha vuelto viral que Moscú debe comenzar a prepararse para una guerra con la OTAN 
en la primavera de 2023. Konstantin Sivkov, invitado en un programa presentado por 
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Yevgeny Popov, un miembro pro-Putin del parlamento ruso, dijo que Rusia debe 
concentrarse en preparar más misiles para este conflicto. 

Y finalmente el último artículo aquí: 

Moscú acusa a Estados Unidos de participar directamente en ataques contra 26

territorio ruso”. “Según los informes, Moscú acusó a Estados Unidos y Polonia de 

estar involucrados en la preparación de ataques en territorio ruso después de que 

Ucrania lanzara ataques con drones dentro del territorio ruso este mes. Una fuente 

no identificada de una agencia de seguridad rusa dijo a TASS el viernes que los datos 

de los drones interceptados muestran la participación de ambos países en los planes 
para lanzar ataques. Las agencias pertinentes de la Federación Rusa analizaron los 

componentes electrónicos de los vehículos aéreos no tripulados [UAV] interceptados, 

utilizados por Ucrania para ataques contra objetos de infraestructura rusos, en 

particular, en Sebastopol, Crimea, Kursk, Belgorod y Voronezh regiones. Newsweek 

no ha podido verificar de forma independiente las afirmaciones. 

Hace más de una semana Ucrania lanzó ataques con drones a objetivos dentro de 

territorio ruso, incluido un ataque que alcanzó un petrolero en un aeródromo en 

Kursk. La región de Kursk limita con Ucrania, pero los ataques también se llevaron a 

cabo mucho más adentro en territorio ruso. La fuente afirmó el viernes que las 
evaluaciones de la agencia de Rusia revelaron la participación directa de los EE. UU. 

y Polonia con apoyo logístico militar al régimen de Kiev, en la preparación y 

ejecución de ataques terroristas conjuntos en el territorio de la Federación Rusa”. 

Los estaciones de control de aviones y drones fueron fabricadas por Spektreworks, 

una empresa estadounidense que programó los drones en el aeropuerto de Scottsdale 
en Arizona. 

Ellos pueden sacar esos datos de la memoria de los aparatos que fueron usados en los 

ataques.  

La fuente también dijo que las agencias de seguridad rusas señalaron que el montaje 

final y las pruebas de vuelo de los drones se llevaron a cabo en territorio polaco, 

cerca del aeropuerto de Rzeszow, que según Moscú está siendo utilizado por Estados 

Unidos y la OTAN como principal punto de suministro para las fuerzas ucranianas. 

La pregunta es: ¿Cuánto más ellos tolerarán? ¿Cuánto tiempo más ellos esperarán antes de 

hacer algo? 
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