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Quisiera contarles algo antes de comenzar hoy. Hemos hecho una prueba de ADN para saber de 

quién descendemos y los resultados me sorprendieron bastante. De la mía mayormente. Esto 
me da buenos argumentos con esposa. Ella suele bromear de mi ascendencia alemana. ¡Y 

hemos descubierto que yo de alemán tengo 7% pero ella 11%! ¡Y me encanta contar esto a 

cualquiera que quiera escucharlo! 

También hay un par de cosas más. Yo me quedé impresionado porque pensé que yo descendía 
mayormente de alemanes que llegaron a América en 1740. Pero han pasado muchas 

generaciones desde entonces y mi linaje se ha mezclado con personas de diferentes 

nacionalidades. Yo desciendo un 34% de los ingleses y otros pueblos del noroeste de Europa. 

He estado hablando con William Milne el otro día y me pareció interesante porque yo 

desciendo un 34% de escoceses. Y también de canadienses. 16% de irlandeses, 5% de galeses, 
4% de suecos y daneses. Y los resultados de esa prueba de ADN me sorprendieron mucho.  

Muchas cosas pueden pasar en 200 años y las pruebas de ADN lo demuestran. 

Hoy vamos a continuar con la serie de sermones La Creación de la Familia de Dios. Y esta es la 
2ª parte. Y esta serie de sermones - y también la anterior - es un seguimiento de las reuniones 

organizativas de la Iglesia que hemos celebrado en Dallas en noviembre. 

Estamos hablando de esas cosas - como dice el título de esta serie de sermones, La Creación 

de la Familia de Dios - porque cada generación de la Iglesia es diferente. Las eras de la Iglesia 
de Dios, ese periodo de tiempo después de la Apostasía y ahora en PKG, todo esto es muy 

singular. Todos hemos pasado por diferentes cosas en la Iglesia de Dios. También en los 

primeros 4.000 años las personas pasaron por cosas diferentes. 

Pero todo esto es parte de la construcción del Templo. Las personas han tenido que pasar por 
muchas cosas para ser moldeadas y formadas en diferentes circunstancias en las familias, en 

el mundo, etc. Y es increíble entender que en esos 6.000 años Dios está creando Su Familia y 

que esto es lo más importante en toda la creación. Porque todo gira alrededor de ELOHIM. 

Y esto es solo el comienzo porque van a suceder muchas cosas más en el Milenio y el Gran 
Trono Blanco. La Familia de Dios será fortalecida y crecerá mucho más. Pero nuevamente, 

hemos estado hablando de cosas que son únicas para nosotros en PKG. Cosas que Dios ha 

usado para moldearnos y formarnos de una manera única. No las mismas cosas por las que las 

personas han pasado en otras épocas. Porque el propósito de Dios para nosotros es diferente 

dependiendo de la época en que vivimos. Y a menudo ha habido un propósito diferente para lo 
que Dios está construyendo. 
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Y lo maravilloso en todo esto es entender la creación de la Familia de Dios. En la primera 
parte les he mostrado un cuadro que ilustra muy bien el hecho de que muy a menudo no 

vemos la grandeza de aquello a lo que hemos sido llamados. No vemos la grandeza de nuestro 

llamado. Y nos damos cuenta de que necesitamos valorar mucho más todo esto y comprender 

que esto es lo más importante. 

Porque lo más importante es convertirnos en parte de una familia que seguirá existiendo para 

siempre, por toda la eternidad. Y eso debería maravillarnos y debería ser mucho más 

importante para nosotros que cualquier cosa física. 

Y con el tiempo vamos a entender mejor la singularidad de cómo Dios ha estado trabajando 
con el ministerio durante PKG. Porque nunca ha habido una época como esta en cuanto a las 

cosas que hemos hecho y demás. El proceso a través del cual Dios está creando, está 

trabajando, está moldeando y formando ciertas cosas que son únicas para nosotros se ha 

acelerado. 

Estamos aprendiendo esto ahora. Dios nos está mostrando esas cosas. Y para mí, siempre es 

emocionante entender el porqué de las cosas. Entender porque Dios ha hecho las cosas de la 

manera que Él ha hecho y cómo. Porque a menudo esas cosas van de la mano. Y todo esto me 

resulta inmensamente emocionante. Y espero que a ustedes también. 

He dicho lo siguiente el pasado Sabbat: “Nunca antes en la Iglesia de Dios el ministerio ha 

estado organizado como ahora en PKG”. Como acabo de mencionar. “Y hay mucho que 

aprender del cómo y del porqué (estoy leyendo lo que tengo aquí escrito en mis notas) Dios y 

Cristo nos han organizado de esta manera.” 

Hemos comenzado la presente serie de sermones con un enfoque muy específico sobre nuestro 

llamado. Y hoy vamos a continuar hablando sobre nuestro llamado y después pasaremos al 

siguiente tema. Quisiera leer nuevamente algunos versículos que hemos leído en el final de la 

1ª parte para refrescarnos un poco la memoria. 

He dicho que nadie debe sentirse inferior, poca cosa, innecesario, no deseado, o lo que sea 

que podemos pensar a veces. O pensar que nuestra vida es anodina, es común y corriente, o 

insignificante. Porque la realidad es todo lo contrario. De verdad. 

Recuerdo la primera vez que he hablado en el Club de Oratoria. Ellos me pidieron que hablara 

sobre mí persona. Pero yo no podía pensar en nada importante o destacable que pudiera 
contarles sobre mí mismo. Entonces alguien me dijo que hablara sobre nuestro llamado, que 

es lo más increíble que le puede pasar a un ser humano. 

Vamos a leer nuevamente algunos versículos. Vamos a empezar en 1 Pedro 2:1 a 4. Voy a leer 

esto rápidamente. Pedro aquí habla de cosas por las que pasamos y nos dice lo que debemos 
hacer. 
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1 Pedro 2:1 a 4 - Despojándose de toda malicia... Y la palabra “malicia” tiene que ver con 
“maldad” o “todo lo que es malo”. Y se necesita mucho tiempo para que la mente humana, 

mismo con el espíritu de Dios, llegue a comprender lo perversa que es la naturaleza humana. 

No solemos mirar la naturaleza humana de esa manera. No solemos pensar que el mundo que 

nos rodea es malo. Pero la realidad es que no hay nada de bueno en el mundo. Todavía 

estamos muy lejos de entender esto de la manera que Dios desea que entendamos, de la 
manera que necesitamos entender. Debemos entender que todos tenemos “la concupiscencia 

de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida” en nosotros. Todo esto está 

basado en el “yo”, en el egoísmo y la maldad. Esto es la maldad.  

No hay nada de bueno en nosotros. No de acuerdo con lo que Dios dice que es bueno. Debemos 
despojarnos de esas cosas. Tenemos que cambiar. Tenemos que ser diferentes. Y la principal 

manera de hacer esto es arrepintiéndonos de las cosas que vemos que están mal. 

…de todo engaño… “Practicas engañosas”. Y es muy difícil para nosotros entender que la 

naturaleza humana es engañosa. La naturaleza humana no es honesta y sincera, pero es 
engañosa. Hacemos de todo para proteger a nuestro “yo”. A veces incluso sin darnos cuenta 

de lo que estamos haciendo. Intentamos proyectar una cierta imagen de nosotros mismos que 

no es verdadera. Porque queremos que otros nos vean de una determinada manera. Es muy 

difícil para los seres humanos simplemente ser ellos mismos. 

…hipocresías... Esta es otra faceta de la naturaleza humana: la hipocresía. Yo a veces quedo 

boquiabierto cuando miro las noticias. Especialmente cuando vienen de dos fuentes opuestas. 

Hay que saber la fuente de una noticia. Y todos ellos son hipócritas. Todos ellos son 

engañosos. Siempre hay algo que no es verdadero, pero ellos no pueden ver esto. Ellos no 

pueden siquiera empezar a ver esto. 

Y unos señalan la hipocresía de los otros. Yo tengo que reírme a veces porque un partido 

señala la hipocresía del otro, lo que el otro ha hecho, y sin embargo, ellos hacen lo mismo. 

Ellos son hipócritas y están engañados. Ellos no pueden ver dónde están equivocados en las 

cosas que dicen. Esto es alucinante. ¡Increíble! 

Dios tiene que abrir nuestra mente para que podamos ver esas cosas. De no ser así nosotros 

tampoco podríamos ver esas cosas y estaríamos atrapados en ese mundo, en el Egipto 

espiritual. ¡Qué gran bendición que Dios nos haya llamado y hayamos comenzado a salir de 

Egipto! Dios abre nuestra mente y podemos ver las cosas que necesitamos ver, podemos 
entender el propósito de Dios y el llamado de Dios. 

…envidias… Celos. …y toda maledicencia. Aquí dice toda maledicencia. Y a veces es difícil 

para las personas comprender lo que están haciendo. Creo que esto es parte de la naturaleza 

humana. Es difícil para nosotros entender que lo que sale de nuestra boca muchas veces es 
crítica a los demás. Y esto es maledicencia. 
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Dejamos que esas cosas salgan de nuestra boca, juzgamos, criticamos. Y especialmente 
cuando se trata de alguien que es parte de la Iglesia de Dios, debemos tener miedo a juzgar a 

los siervos de Dios o aquellos a los que Dios ha llamado. ¡Qué horrible que hagamos esto! 

Porque no tenemos ningún derecho a hacer tal cosa. A menos que esto sea parte de nuestro 

trabajo, de la responsabilidad que Dios nos ha dado en el ministerio. Cuando se trata de algún 

pecado o lo que sea. Entonces esto es diferente. 

Continuando: …como niños recién nacidos, desead la leche pura de la palabra... Se trata de 

una actitud mental que debemos tener. Se trata de cómo necesitamos vernos a nosotros 

mismos. Siempre debemos desear lo que Dios nos da. Siempre debemos desear recibir la ayuda 

de Dios. 

…para que por ella crezcáis... Porque deseamos crecer. Clamamos a Dios por Su ayuda. …
ahora que ya habéis probado que el Señor es benigno. Cristo es la piedra viva rechazada 
por los seres humanos pero escogida por Dios… Pedro aquí se refiere a Cristo. Pero Dios nos 

muestra que nosotros también podemos ser parte de esto. Es increíble entender lo que Dios 
nos está mostrando aquí. Él quiere que nos veamos a nosotros mismos de esa manera y que 

entendamos lo increíble que es nuestro llamado. 

Al acercarse a él, también vosotros sois como piedras vivas… Y “también” significa que al 

igual que Cristo vamos a heredar todas las cosas. No podemos comprender esto del todo. …
también vosotros sois como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa 
espiritual y sacerdocio santo... Y estamos hablando de esto ahora porque muchas veces la 

visión que tenemos del ministerio no es correcta. Durante mucho, mucho tiempo las personas 

en la Iglesia de Dios han mirado al ministerio de la Iglesia de la manera equivocada. En la era 

de Filadelfia no teníamos mucho equilibrio en esas cosas. 

Debemos entender que Dios da a los miembros del ministerio una tarea, una responsabilidad, y 

que debemos respetar y dar oídos al ministerio porque el ministerio representa el gobierno de 

Dios. ¡Pero no debemos poner a los ministros en un pedestal! ¡Esto no está bien! Tampoco 

debemos pensar que los ministros tienen respuesta a todo, como mencioné la semana pasada. 
¡No! Los ministros no tienen respuesta a todo. ¡Ellos nunca han tenido respuesta a todo! 

Todavía no tenemos respuesta a todo. Entendemos esto. Dios sigue revelando las cosas. Por 

eso hablamos de la presente verdad. Porque las cosas cambian. Dios nos muestra más y nos 

damos cuenta de que todavía no tenemos equilibrio en muchas cosas, que no entendemos todo 

todavía. 

Como lo que está escrito en Apocalipsis 11. Pensábamos que esas cosas tendrían lugar a nivel 

físico. ¿Y cuántas cosas más pensamos que se trata de algo físico? Creo que ahora nos estamos 

acercando al final de todo esto, pero hemos tenido que cambiar nuestra manera de mirar 

muchas cosas, especialmente en PKG, porque Dios nos ha mostrado de qué se tratan 
realmente. 
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Como la comprensión sobre el Templo. La Iglesia perdió esa comprensión. El ministerio perdió 
la comprensión de que la Iglesia es el Templo de Dios. Aunque Herbert Armstrong enseñó esto 

de una manera muy clara y categórica en los últimos dos años de su vida. ¿Y qué pasó con esa 

comprensión durante la Era de Laodicea? Esto se perdió. Ya nadie hablaba sobre esto. No como 

debería haber hablado. 

… sacerdocio santo... Necesitamos entender que lo que Dios está haciendo en nosotros es 

mucho más grandioso que ser ordenado como ministro en la Iglesia de Dios. Porque esto es 

algo físico. Esto es una responsabilidad, es un trabajo que uno puede hacer durante cierto 

tiempo. ¿Pero pensar que solo por esto esa persona es mejor que los demás? No se trata de 

esto. ¡Para nada! 

Dios ha permitido que los ministros hiciesen ciertas cosas para que otros pudiesen aprender de 

esto, pudiesen ver que esa persona no estaba haciendo las cosas bien, no estaba haciendo lo 

que es correcto. He aprendido mucho a través de ese proceso, de las cosas que he visto en el 

pasado. Dios permite esto para que podamos aprender, para que podamos crecer, para que Él 
pueda moldearnos y formarnos. 

…para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Josué, el Cristo. Así 
dice la Escritura: “Miren que pongo en Sion una piedra principal escogida. Y el que cree en 
él jamás será confundido”. ¡Es maravilloso entender esto! No seremos confundidos como los 
demás en el mundo porque entendemos la verdad que nos está siendo dada a través de Cristo. 

La verdad proviene de Dios y es dada a la Iglesia través de Cristo. Así es como Dios trabaja. 

Para vosotros los que creéis esta piedra es preciosa; pero para los que no creen: la piedra 
que desecharon los constructores ha llegado a ser piedra angular... Y muchos en la Iglesia 
de Dios han tropezado con esta piedra. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, ellos han tropezado. 

Ellos se han convertido en anticristo. Y esto es alucinante. Esto parece imposible, pero es la 

verdad. 

Versículo 8 - …y piedra de tropiezo y roca de escándalo para los que tropiezan en la 
palabra... Y gran parte de esa palabra nos llega de una manera determinada. Como lo que 

está escrito en Apocalipsis 11. La luz de los candelabros y el aceite. ¿Cómo recibimos esto? 

Antes en la Iglesia de Dios muchos han pensado: “Tengo una relación directa con Dios y Él me 

ha dado la comprensión de tal y tal cosa”. Y generalmente se trata de algo diferente de lo que 

la Iglesia enseña. Esto ha sucedido una y otra vez en la Iglesia de Dios. 

…a lo cual también fueron destinados. Pero vosotros sois una generación elegida... Una 

generación elegida. ¡Qué cosa tan maravillosa ser llamados “una generación elegida”! Sea 

cuando sea que Dios nos llame. …sacerdocio real, nación santa, un pueblo especial, para 
que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó… Y la palabra “virtudes” abarca ciertas 
cosas que debemos reflejar en nuestra vida. Debemos esforzarnos por vivir lo que es correcto 

ante Dios, por dar el ejemplo correcto. 
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Vosotros, que en tiempos pasados no erais Su pueblo... Éramos como todos los demás en el 

mundo. Todos estábamos en Egipto espiritual, seguíamos nuestros propios caminos y hacíamos 

lo que nos daba la gana. Pero entonces Dios comenzó a llamarnos a salir de esto. Dios ha 

determinado que habría un grupo en diferentes épocas, especialmente cuando se trata de la 

Iglesia. Esto ya estaba determinado. Dios simplemente da forma a esto con aquellos a los que 
Él llama. Dios ya había determinado en esta última fase la Iglesia sería muy pequeña. Dios ya 

había determinado esto mucho antes de crear a los seres humanos. Es increíble entender esto 

sobre el plan de Dios. 

Las siete eras de la Iglesia. Dios no decidió esto de repente. Dios no decidió esto en los 
tiempos de Pedro, Pablo y los demás apóstoles. Juan, que iba a ser el último en escribir un 

libro de la Biblia. Y entonces Cristo y Dios decidieron que habría siete eras en la Iglesia. “La 

Iglesia va a pasar por siete eras durante los próximos 2.000 años. Tenemos que planificar todo 

esto. A la primera era la llamaremos Éfeso…”  

¡No! ¡Dios no trabaja de esa manera! Todo ya había sido planeado mucho antes. ¡Increíble! Y 

lo mismo se aplica a ese período de tiempo en el que estamos ahora. Todo ya había sido 

planeado. Este pequeño grupo. Porque Dios está dejando claro, para que no quede ninguna 

duda, que es Él quien está haciendo todo esto. Y no a través de una gran organización como la 

Iglesia de Dios Universal. Dios no iba a permitir esto. 

Porque al igual que en las batallas del Antiguo Testamento, Dios no necesita a muchas 

personas. Deberíamos recordar esa historia. Había demasiados soldados. “Hay que enviar a 

estos aquí de vuelta a sus casas”. Porque el propósito era mostrar que era Dios quien estaba 

haciendo todo aquello. Increíble. Gedeón. 300 hombres. Dios iba a mostrar: “Yo soy quien está 
haciendo todo esto. No puedes luchar contra un ejército como este. Ni mismo con los miles y 

miles de soldados que tenías antes. No podrás ganar esta batalla solo”. El ejercito enemigo 

era muchísimo más grande. Pero Dios estaba mostrando a Gedeón: “Para que no atribuyas esta 

victoria a ti mismo”. 

Es increíble cómo Dios trabaja con nuestra mente para transformarnos, para cambiar nuestra 

manera de pensar, para ayudarnos a ver lo que es correcto, para ayudarnos a ver las cosas de 

la manera correcta. Y este es un proceso increíble. De verdad. 

Pero vosotros sois una generación elegida, sacerdocio real, nación santa, un pueblo 
especial, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a Su luz 
admirable. Vosotros que en tiempos pasados no erais Su pueblo, ahora sois pueblo de Dios. 
Antes no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. 
¡Impresionante! 

Vamos a continuar en 2 Pedro. Vayamos a 2 Pedro 1:1- Simón Pedro, siervo y apóstol de 
Josué, el Cristo… Cuando yo leo esto recuerdo ciertas cosas que pasaron luego en los 
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comienzos de PKG. Yo entonces comencé a decir a las personas que yo soy un profeta de Dios. 
Mayormente a través de las cosas que yo estaba escribiendo. Y entonces un individuo, alguien 

que era parte de ministerio, me preguntó: “¿Por qué tienes que decir esto?” Yo sabía que tenía 

que decir esto a todos. Pero ese individuo me dijo: “Pero esto no tiene fundamento bíblico”. 

O algo así. 

Pero como podemos leer aquí, los primeros apóstoles y los profetas siempre se presentaban de 

esa manera. Ellos decían cuál era su función, quiénes ellos eran: “Hemos sido llamados a ser 

apóstoles”. “Hemos sido llamados a ser profetas de Dios”, o lo que fuera. Ellos debían decir 

esto a todos. “Esto es lo que somos”. ¿Significa esto que las personas lo aceptan? No. Pero uno 

tiene que decirlo. Y aquellos con los que Dios esté trabajando lo entenderán. 

Pedro escribió aquí: Simón Pedro, siervo y apóstol de Josué, el Cristo... Pedro aquí muestra 

esta jerarquía. Primero está Josué, el Cristo, que es quien guía y lidera a la Iglesia de Dios. Él 

es el Sumo Sacerdote. Y todos los demás deben servir a la Iglesia de Dios en la tierra. Él los 

puso en el ministerio con un propósito. 

… a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro 
Dios y de nuestro Salvador Josué el Cristo: Gracia y paz os sean multiplicadas por el 
conocimiento de Dios. En otras palabras, ese es el resultado. Si nos sometemos a ese proceso 

creceremos. Dios desea darnos más gracia. Él quiere darnos más y más. Su divino poder, al 
darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por Su propia gloria y virtud… A eso Dios 

nos ha llamado. Dios quiere glorificarnos, quiere darnos esa gloria. Necesitamos entender 

esto. Porque esto es algo que tiene que ser entendido como lo que es espiritualmente. 

…y virtud... En otras palabras, aquello que comienza a vivir en nosotros, aquello a lo que nos 
sometemos cuando nos arrepentimos y cambiamos en nuestra manera de pensar sobre cómo 

queremos vivir y cómo debemos vivir. A eso Dios nos ha llamado. Hemos sido llamados a 

cambiar. Pero es Dios quien nos glorifica, quien nos ensalza. No nosotros mismos. No tenemos 

que ensalzarnos. 

Muchos en la Iglesia han ensalzado a sí mismos en el pasado. Y muchos se han marchado de la 

Iglesia de Dios debido a esto. También en PKG. 

…por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas... Cosas que no podemos 

comprender del todo. Mucho nos fue dicho sobre lo que vamos a recibir. … para que por ellas 
fueseis hechos participantes de la naturaleza divina… Juntamente con Cristo. Esto viene de 

Dios, se trata de la naturaleza de Dios. 

No la naturaleza humana. ¡Gracias a Dios! Queremos deshacernos de todo lo que tiene que ver 

con la naturaleza humana. Y solo nos desharemos totalmente de esa naturaleza cuando 
estemos muertos. Para mí esto puede ser muy pronto. Esto es algo que nos pasa a todos. Pero 

pronto el gobierno de Dios, el Reino de Dios estará aquí. Primero serán solo los 144.000. Pero 
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otros serán añadidos cuando el Milenio termine. Y otros más cuando los 100 años terminen. 
Entonces ELOHIM estará completo. La creación de la Familia de Dios, de ELOHIM, estará 

concluida. Y esta es la herencia que nos espera. ¡Impresionante! 

Comenzamos a recibir algo de esto cuando Dios nos llama. Recibimos una parte de Dios en 

nuestra mente. Deberíamos maravillarnos con esto. El reino angélico, en todos esos miles de 
millones de años, no sabemos cuánto tiempo. Si podemos comparar esto a años terrestres. La 

tierra ni siquiera existía cuando todo comenzó. ¿Cómo medir eso? No lo sabemos. ¿Tanto 

tiempo? Pero ellos no tenían el espíritu de Dios habitando en ellos. 

¡Es increíble ser parte de una creación que tiene esto! Mismo siendo físicos, tenemos una 
parte de la mente de Dios en nuestra mente. Así es como todo comienza. Somos como bebes, 

como un feto que se está desarrollando en el útero de una madre.  

…habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Esto es un 

proceso. Y hasta que estemos donde tenemos que estar esto también es una batalla. 

Versículo 5 – Y por esto mismo, poniendo toda diligencia... Esto no es algo que viene 

naturalmente. Esto no es fácil. ¡Hay que trabajar duro! ¡Hay que esforzarse! Porque vemos 

algo que es mucho más grandioso y estamos dispuestos a trabajar por eso, a luchar por eso. 

Esto se vuelve lo más importante para nosotros porque Dios es siempre lo primero en todo en 
nuestra vida. Esta es la mentalidad que debemos tener. 

Y por esto mismo, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud… Excelencia moral. 

Esto es un proceso de crecimiento. La fe significa recibir la verdad, antes que nada, para que 

podamos comenzar a creer y entender las cosas que Dios nos muestra. Porque el hecho de que 
entendamos algo y sepamos que es verdad no significa que vayamos a vivir de acuerdo con 

esto. Pero si elegimos vivir de acuerdo con lo que Dios nos muestra, esto se convierte en fe. 

La fe es la elección de vivir de acuerdo con lo que Dios nos muestra que es verdad. 

Porque muchos entienden la verdad, pero nunca vienen a la Iglesia de Dios. Esas personas 
pueden entender la verdad, ellas saben que esto es la verdad, pero ellas no dan el siguiente 

paso. Su familia, su trabajo o lo que sea les impide dar el siguiente paso. Ellas hablan sobre la 

verdad con sus parientes, con su cónyuge pero simplemente no pueden dar el siguiente paso. 

He conocido a muchas personas que no han podido dar el siguiente paso. He hablado con 

personas cuya mente Dios había abierto a la verdad, pero que no fueron capaces de dar el 
siguiente paso. Ellas eligen no dar el siguiente paso. Y esto es algo que comienza luego 

enseguida, en muchos casos. 

Dios nos ha dado la capacidad de creer y hemos elegido creer. Y entonces empezamos a hacer 

cambios en nuestra vida. Empezamos a vivir de acuerdo con lo que Dios nos muestra. 
Empezamos a arrepentirnos porque vemos el pecado en nuestra vida. Esto es lo que nos es 
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dicho que debemos hacer. Nosotros creemos esto. Si queremos crecer tenemos que 
arrepentirnos. 

La excelencia moral se produce cuando comenzamos a vivir de acuerdo con lo que es 

verdadero. ¡Y es impresionante cuando empezamos a vivir de acuerdo con la verdad! Porque 

Dios nos da la capacidad de tener algo en nosotros que es maravilloso. Carácter, excelencia 
moral, esto es lo que significa esta palabra. 

…y a la virtud el conocimiento... Todas estas cosas van juntas. Estas cosas fortalecen unas a 

otras y siguen desarrollándose y creciendo. …y al conocimiento, templanza… O dominio 

propio. Porque si elegimos cambiar, entonces no dejamos que las cosas de la vida nos dominen 
pero nos esforzamos por dominarlas. No dejamos simplemente que las cosas nos sucedan 

debido a nuestra naturaleza, porque estamos cediendo a la naturaleza humana. ¡Todo lo 

contrario! Estamos aprendiendo a tomar el control de nuestras vidas. 

Estamos aprendiendo a ser responsables. Aprendemos a aceptar nuestra responsabilidad 
personal. De esto se trata. No culpamos a nadie más por las decisiones que tomamos. ¿Cuántas 

personas en este mundo siempre culpan a otros por las cosas horribles que están pasando en 

su vida? “La culpa es de fulano o mengano.” La culpa nunca es de ellas mismas.  

...y a la templanza la paciencia, a la paciencia la piedad, y a la piedad el afecto fraternal. 
Esas son cosas que nosotros experimentamos en la Iglesia de Dios. Aprendemos a comenzar a 

hacer cosas que nunca habíamos hecho antes, porque antes Dios no estaba en nuestra vida. 

Pero ahora nos esforzamos por hacer lo que es correcto.  

…el afecto fraternal... Esto es muy parecido a philia, al amor fraternal. 

Por eso yo quedo admirado de que un cierto grupo piense que el amor philia es lo máximo. 

Ellos están perdiendo el tren porque ágape está muy, muy, muy por encima de philia. Ese es el 

tipo de amor que debemos esforzarnos por tener. Iglesia de Dios Ágape es mucho mejor que 

Iglesia de Dios de Filadelfia. ¡Ellos quieren volver al pasado y quieren ser conocidos por el 
amor fraternal que tienen! ¡Ellos no entienden que esto es algo de naturaleza espiritual! No es 

tan difícil entender esto. Bueno, para los que tienen el espíritu de Dios. 

…y al amor fraternal ágape. Crecemos en estas cosas. Dios nos da más de Su ser, de Su 

mente. Podemos acercarnos más a Él porque tomamos decisiones correctas, aprendemos a 
juzgar las cosas desde la perspectiva correcta y estamos cada vez más en unidad con Dios. Se 

trata del amor de Dios. ¡Qué bonito es esto!  

Porque si estas cosas están en vosotros... Y con nosotros. Más nos vale que estas cosas estén 

desarrollándose en nosotros. Más nos vale que estemos creciendo en estas cosas. De lo 
contrario estamos errando el blanco. …y abundan... Estas cosas no solo deben estar en 
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nosotros y crecer en nosotros, pero también deben abundar, deben florecer, deben 
incrementar en nosotros. Y esto es un proceso continuo. 

…no os dejarán estar ociosos, ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Josué el 
Cristo. En otras palabras, usted está haciendo las cosas correctas, usted va a seguir creciendo 

y aprendiendo, Dios va a seguir enseñándole. Porque nunca llegaremos a un punto en el que 
hayamos aprendido todo y nos hayamos graduado. Ni mismo cuando estemos en ELOHIM nos 

habremos graduado. Vamos a seguir aprendiendo por toda la eternidad. 

Pero el que no tiene estas cosas es ciego… No vemos bien. Nos quedamos ciegos. Si nos 

faltan estas cosas, si no tenemos estas cosas, esto revela algo espiritualmente. …y tiene la 
vista muy corta, habiendo olvidado… Y para olvidar algo primero hay que saberlo. Pedro aquí 

habla a la Iglesia de Dios. Y la realidad es que esto es lo que ha pasado a la mayoría de las 

personas que han sido llamadas a la Iglesia de Dios. Ellas se han quedado ciegas.  

Esto es lo que pasa. … habiendo olvidado… Esas personas ya no recuerdan, ya no saben las 

cosas. Ellas ya no pueden saber las cosas porque para esto se necesita el espíritu de Dios. Y sin 
el espíritu de Dios no podemos aferrarnos a la verdad. Esto es lo que pasa a las personas por 

ahí. Y las personas que están dormidas no pueden saber o recordar las cosas. Ellas intentan 

aferrarse a algo que tenían en el pasado, pero sin el espíritu de Dios todo es superficial, no 

hay vida. Hasta que Dios los despierte espiritualmente. Otros han perdido la comprensión de 

las cosas por completo. Ellos ni siquiera intentan aparentar que tienen esa comprensión. Ellos 
querían quemarlo todo. Ellos querían deshacerse de todo. 

…habiendo olvidado que fueron limpiados de sus antiguos pecados. ¡Qué cosa tan horrible! 

El perro vuelve a su vómito. 

Versículo 10 - Por tanto, hermanos, tanto más sed diligentes… Esto no es algo que hacemos 

naturalmente. Tenemos que trabajar en ello. …y esforzaos por hacer… ¡Hacer! Esto implica 

que tenemos que trabajar. …firmes vuestro llamado y elección... Esto es lo que queremos. 

Queremos llegar al punto en el que Dios pueda decirnos: “Ahora Yo te conozco”. Y entonces 

podremos recibir el sello de Dios. Eso es lo que significa esa elección en este caso. Elegidos 
para ser parte de Su Familia. Porque el hecho de haber sido engendrados del espíritu de Dios 

no es ninguna garantía de que vayamos a ser parte de la Familia de Dios. Porque muchos que 

han sido engendrados del espíritu de Dios nunca serán parte de la Familia de Dios. Y esto es 

muy triste. Esto es algo horrible, algo que da miedo. 

…porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. No tenemos que preocuparnos. Si nos 

esforzamos por vivir estas cosas, por desarrollar estas virtudes y por estar cerca de Dios. 

Debemos entender que esto viene de Dios a través de Josué, el Cristo, a todos nosotros. 

¡Increíble! 

Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de 
nuestro Señor y Salvador Josué, el Cristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre 
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estas cosas… Es decir, debemos recordar nuestro llamado. Debemos comprender nuestro 
llamado. Nos hemos quedado cortos en lo que a esto se refiere como Iglesia. Hemos 

comenzado a perder esta comprensión durante la Era de Laodicea. Porque ahí es donde 

comenzó todo esto. Como esas personas que invierten mucho dinero intentando dar 

continuidad a publicaciones como La Pura Verdad o Las Buenas Nuevas que teníamos en el 

pasado. Esas personas no entienden que Herbert Armstrong concluyó esa obra. Ellas piensan 
que si invierten mucho dinero en estas cosas más personas se unirán a su grupo. Ellas no 

entienden que es Dios quien tiene que llamar a las personas a Su Iglesia. ¡Y Dios no está 

llamando a nadie ahora! Yo miro lo que está pasando ahora y quizá Dios esté atrayendo a una 

o dos personas aquí y allá, pero Dios no está llamando a las personas a Su Iglesia en estos 

momento. Hace mucho tiempo que Dios no está llamando a nadie. Dios llamó a muchos entre 
2005 y 2008. Y poco antes y después de esto por supuesto. ¿Cuál fue la respuesta a eso? Dios 

los llamó. 

No fue gracias a un libro que fue publicado. No fue por la publicidad que hemos hecho ni nada 

de esto. Hemos publicado ese libro. Dios nos dio la capacidad de hacer esto. Pero fue Dios 
quien llamó a todas esas personas. Ese era el propósito de todo esto. ¡Impresionante! 

Yo miro las cosas de esa manera y me doy cuenta de esto. Como ahora. Me resulta muy difícil 

tomar ciertas decisiones porque me doy cuenta de que Dios no está llamando a nadie a Su 

Iglesia en estos momentos. Y quizá haya una razón para que ciertas cosas sean publicadas, 
pero en estos momentos esa puerta no está abierta. La verdad es que todas las puertas siguen 

cerrándose una detrás de otra. Pero está bien. Aprendemos de eso también. Debemos 

esforzarnos por hacer lo que podamos donde podamos porque no siempre sabemos el porqué 

de las cosas. Dios no siempre nos revela esto. Y hay un ser al que esto tampoco ha sido 

revelado. Y hay razones para esto. 

Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis... Y 

esto es algo que no se puede decir de la Era de Laodicea. Porque entonces muchos no sabían 

esas cosas. Esas cosas se habían perdido. Nadie enseñaba en los sermones sobre nuestro 

llamado. Nadie recordaba a las personas que esta es la única manera en que cualquier persona 
puede venir a la Iglesia de Dios. Dios tiene que llamarnos. El espíritu de Dios tiene que 

atraernos. A veces tenemos que ser arrastrados porque pataleamos y chillamos: “¡Aaaaah!” 

Porque no queremos renunciar a nuestra naturaleza humana carnal. 

… y estéis afirmados en la presente verdad. Sea lo que sea la presente verdad cuando Dios 
nos llama. Esta es la presente verdad. Y algunas cosas cambian con el tiempo porque Dios 

agrega ciertas cosas y aclara otras. Porque muy a menudo recibimos las cosas a nivel físico, las 

miramos físicamente, y solo más tarde Dios nos muestra que se trata de algo espiritual y nos 

muestra donde está en equilibrio en las cosas. 

Porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, de incitaros con 
amonestación: Sabiendo que brevemente tengo de dejar mi tabernáculo, como nuestro 
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Señor Josué, el Cristo, me ha mostrado. Cristo mostró a Pedro que su vida estaba llegando al 
fin. Y él escribió en 2 Pedro que sabía que le quedaba poco tiempo porque Dios le había 

mostrado esto. 

Debemos ver (espiritualmente) y abrazar nuestro llamado, que es único e inigualable. Porque 

no podemos entender esto sin el espíritu de Dios. ¡Es asombroso saber quiénes somos! 
Debemos entender lo que Dios nos ha dado y valorarlo muchísimo. Porque al darnos esto Dios 

nos muestra cuanto Él nos valora. Es Dios quien nos enaltece al engendrarnos de Su santo 

espíritu. No hace falta que hagamos esto nosotros mismos. Dios tiene un plan para nosotros. 

Algún día seremos parte de ELOHIM. Y no podemos siquiera comenzar a comprender lo 

grandioso que será entonces. Pero la naturaleza humana es propensa a enaltecerse. Y esto es 
algo enfermizo. El orgullo, la altivez, las personas no ven a sí mismas como deberían verse. 

Hablaremos sobre esto más adelante. 

Las personas no ven lo que necesitan ver. Ellas no ven lo grandioso que es que Dios nos llame. 

Porque si tenemos equilibrio en esto, en nuestra mente, no pondremos a nadie en un pedestal. 
No pondremos a las personas por las nubes, de una manera desequilibrada. Equilibrio. 

Debemos tener equilibrio en esas cosas. Y no solo esto, también debemos tener equilibrio 

espiritualmente. Porque si no tenemos el espíritu de Dios, no tendremos equilibrio en nada. 

Antes muchos en la Iglesia solían dar mucha importancia, de una manera muy insensata, al 
hecho de que alguien fuera parte del ministerio de la Iglesia de Dios. Algunos ponían a los 

ministros por las nubes de una manera que no deberían haber hecho. Esto es algo que viene de 

la mente carnal. Esa manera de pensar errónea proviene de la mente carnal. Y queremos 

deshacernos de esa mente carnal porque esa mente no piensa de la manera correcta, no 

piensa con sensatez, no ve las cosas desde la perspectiva correcta, en lo que se refiere a 
nuestro llamado. 

Antes muchos en la Iglesia solían dar mucha importancia, de una manera muy insensata, al 

hecho de que alguien fuera parte del ministerio de la Iglesia de Dios. Nuestro llamado, ser 

parte de ELOHIM, es algo muchísimo más importante que ser miembro del ministerio de la 
Iglesia. Ser engendrado del espíritu de Dios es mucho más importante. Debemos hacer lo que 

nos es dicho aquí al principio. Debemos agregar la fe, la virtud y todo lo demás al 

conocimiento. Debemos crecer en esas cosas. Esto es lo más importante. 

  

Quisiera leer una definición de la palabra valorar. En este caso aquí esta palabra significa: 
tener en alta estima. Y esto está bien cuando se trata de respetar el cargo que una persona 

ocupa, porque entendemos cómo funciona el gobierno de Dios. Ahí es donde está el equilibrio 

en esto. Pero muchas personas valoran esto, piensan que esto es algo muy importante y lo 

quieren para ellas.  

Hay un ser que quería mucho esto y creó mucho caos y causó mucha destrucción. Es increíble 

lo que sucedió debido a esto. Y debemos aprender que esto es algo que está muy mal. 
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Y muchos han deseado esto, han querido mucho esto para sí mismos. Y esto es exactamente lo 

que hizo Satanás. Él quería esto para sí mismo. ¡Qué mente! “Esto es algo que pertenece a 

Dios, pero yo lo quiero para mí”. Y su mente se pervirtió. Él se ensoberbeció pensando que era 

más digno de esto que Dios. Él pensó que sabía más que Dios, que era mejor que Dios. 

Yo estoy muy entusiasmado porque Dios nos está dando un entendimiento más profundo de 

estas cosas, nos está mostrando esto de una manera que nunca habíamos entendido antes. No 

en el grado que deberíamos entender y con el enfoque que deberíamos tener. Y tampoco con 

el equilibrio que esto conlleva. Hemos pasado por muchas cosas en la Era de Filadelfia, en la 

Era de Laodicea y ahora en PKG. Esas cosas han estado sucediendo y las personas no entienden 
de qué se trata todo esto y lo importante que es esto. Las personas tampoco entienden por 

qué Dios ha elegido hacer las cosas de una manera diferente ahora que hemos llegado al final 

de todo esto. 

Es por esa misma razón que estamos hablando aquí. Para revelar estas cosas para que 
podamos entender cómo y porqué, y que esto es lo más importante. 

Voy a leer esto nuevamente: Muchos han deseado esto, han querido mucho esto para sí 

mismos. Esas personas creen que ser parte del ministerio es más importante que ser 

engendrados del espíritu santo de Dios. 

Aquí vemos una gran diferencia en estos dos enfoques, visiones o prácticas. Esto lo que vemos. 

Así es como pensamos. 

Y muchos han cometido el gran error de pensar que ser miembro del ministerio es algo que da 
prestigio. No se me ocurre una mejor manera de expresar esto. Ser miembro del ministerio da 

prestigio a una persona. Algunos ministros han querido que otros piensen de esa manera sobre 

ellos. “Nosotros estamos aquí arriba en esta plataforma comiendo en platos de porcelana, con 

camareros sirviéndonos con paños blancos sobre sus brazos.” ¡Como en un restaurante con 3 

estrellas Michelin! “¿Desea más café, señor?” 

¡Cuánta necedad pensar que somos más importantes que los demás! “Ustedes están comiendo 

en platos de papel, pero ¡miren a nosotros aquí!” Lo siento, pero no podemos olvidar esas 

cosas. Esas cosas están mal y debemos sacar toda esa basura de nuestra mente. Porque esto es 

puro veneno. De verdad. Esto es veneno 

Y los que antes eran parte de la Iglesia de Dios Universal saben a qué me refiero. Saben que 

estas cosas son muy venenosas. Porque esto no está bien. ¡Estas cosas no agradan a Dios! Estas 

cosas son horribles y muy pervertidas. Y esto es algo que debemos entender muy bien. 

No queremos ser culpables de estas cosas. Necesitamos entender de dónde vienen estas cosas 

y dónde está el equilibrio en todo esto. ¡Prestigio! ¡Sí, hombre! Como si los ministros fuesen 
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mejores que los demás. ¿Hay personas que son mejores que otras? ¿Es eso lo que Dios enseña a 
Su Iglesia? ¿O Dios nos enseña que somos una familia, que somos hermanos y hermanas? Hasta 

que esta diferencia ya no exista. Porque en la Familia de Dios no habrá diferencia de género, 

hombre o mujer. Y estamos trabajando con ese fin, por supuesto. 

Hay mucho que aprender sobre esto. Creo que en la siguiente parte, cuando comencemos a 
señalar ciertas cosas aún más directamente, podremos aprender de estas cosas y crecer. Cada 

uno de nosotros debe examinar a sí mismo. Porque de eso se trata. Tenemos que examinar 

nuestros pensamientos. Tenemos que comparar la manera cómo pensamos ahora y la manera 

cómo pensábamos en el pasado. Porque debemos mirar las cosas a la luz de lo que Dios está 

haciendo. Debemos ver a nosotros mismos de la manera cómo Dios nos ve. Debemos entender 
cómo Dios quiere que miremos unos a otros y también a Él y a Cristo. 

Romanos 8:26 - Y asimismo también el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no 
sabemos orar como conviene... A veces esto pasa. Y esto también puede ser una batalla en la 

vida. Pero aprendemos que Dios solo quiere que seamos nosotros mismos con Él. Él quiere que 
nos abramos con Él y que oremos a Él por las cosas que nos pasan. Sí. Él ya lo sabe, pero Él 

quiere que compartamos con Él nuestros pensamientos, lo que nos está pasando en la vida; 

tanto las cosas pequeñas como las cosas importantes. 

A veces las personas no quieren orar por las cosas pequeñas de la vida. El otro día yo estaba 

poniendo azulejos en una pared y pedí a Dios que me ayudara a hacer esto de la manera 
correcta. Yo pedí a Dios que me diera la habilidad de hacer esto. Y puede que esto no sea algo 

importante, pero yo quería hacerlo bien. Yo entonces pedí a Dios que me ayudara.  

Y a veces es como: “¡Vaya! ¿Por qué orar por algo de tan poca importancia? Estás ocupando el 

tiempo de Dios con nimiedades”. Nada que pueda pasarnos es una nimiedad para Dios. Somos 
Sus hijos. Y debemos ser como niños. Dios es nuestro Padre. Debemos ver a Dios como nuestro 

Padre. Debemos pedirle ayuda con sea lo que sea. Debemos pedirle que nos muestra en qué 

dirección debemos ir. Debemos pedirle que nos corrija y nos muestre la mejor manera de 

hacer las cosas. Tanto las cosas importantes como las cosas pequeñas. No importa. Dios quiere 

que compartamos nuestra vida con Él. Esto es lo que Dios quiere. Él quiere que le pidamos 
ayuda en todo. Increíble. 

…pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inexpresables. No sé si 

ustedes alguna vez han estado en una situación en la que ustedes no sabían cómo orar. Estoy 

seguro de que ustedes han pasado por esto. Uno no sabe qué decir o como decirlo. A veces 
esto nos pasa cuando estamos pasando por pruebas y dificultades. Y lo que ustedes tienen que 

hacer entonces es agradecer a Dios por la vida que ustedes tienen, por todo lo que Él les ha 

dado y pedir a Dios que les ayude en esa prueba, en esa dificultad, en lo que sea. Hay cosas 

que tenemos que aprender con el tiempo. 

A veces pasamos por algo y solo más tarde entendemos por lo que hemos pasado. Podemos 

aprender de las cosas más adelante, porque hay ciertas cosas en las que tenemos que crecer. 

 14



Esto fue lo que sucedió cuando pasó lo de la Apostasía. He sufrido mucho tratando de 
entender lo que estaba pasando… 

Pasamos por varias cosas y seguimos clamando a Dios y nos esforzamos por hacer lo que es 

correcto. Y Dios sigue guiándonos. Porque todo lo que es bueno, correcto, duradero y sensato 

tiene que venir de Dios. Y pase lo que pase en nuestra vida, así es como esto funciona. Sea 
cual sea la lucha, la batalla. 

Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu... Dios hace esto. 

Dios sabe lo que hay en nosotros. Él conoce nuestros pensamientos. Esa esencia de espíritu 

que Él ha dado a cada uno de nosotros está conectada con nuestra mente humana y nos da la 
capacidad de entender las cosas, de saber las cosas. Dios sabe exactamente dónde estamos en 

nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo. Y Él también sabe si estamos estancados. Y Su 

gran deseo es que respondamos a Él de una manera cabal, que nos sometamos a Él para que 

podamos crecer cada vez más, para que podamos ser transformados. Pero esto depende de 

nuestras elecciones. 

Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu porque intercede 
por los santos según la voluntad de Dios. El espíritu de Dios es único. Si nos sometemos a 

Dios, si deseamos el camino de vida de Dios, el espíritu de Dios nos ayuda a lidiar con nuestra 

mente, con nuestros pensamientos. Porque el espíritu de Dios nos lleva a estar de acuerdo con 
la voluntad de Dios. 

Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman… En 

otras palabras, seguimos las instrucciones que Dios nos da y hacemos las cosas que acabamos 

de leer en Pedro. Nos esforzamos por tener una relación correcta con Dios. Oramos a Dios. 
Estamos deseosos de estar cerca de Dios. Valoramos el hecho de que Dios nos haya llamado. 

Valoramos nuestro llamado. Estamos agradecidos a Dios por esto. Agradecemos a Dios todos los 

días de nuestra vida por la oportunidad de ser parte de la Familia de Dios. 

¿Y cuál es el resultado de esto? Nuestro bien. De eso se trata. Todo es para nuestro bien. 
Puede que usted no crea que todo lo que está sucediendo en ese momento es para su bien, 

pero lo es. Solo debemos someternos al proceso. Podemos aprender de ello. Podemos crecer 

debido a ello. Si podemos aprender de algo, si podemos crecer debido a algo, si podemos 

acercarnos a Dios debido a algo, si nuestra mente puede ser transformada debido a algo, 

entonces ese algo es algo estupendo. Es para nuestro bien. 

Cada vez que nuestra mente puede cambiar un poquito más esto siempre es bueno. Así es 

como el espíritu de Dios trabaja. ¡Impresionante! 

Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman… 
Esta es la condición, el requisito. No todos aman a Dios. Pero ellos no comprenden que no 

aman a Dios. Cuando las personas no están de acuerdo con algo que Dios da a Su Iglesia y 
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piensan que ellas están en lo cierto en un asunto o que la decisión que la Iglesia ha tomado no 
fue sabia, no fue buena. O cuando las personas no están de acuerdo con el hecho de que una 

determinada persona haya sido ordenada para servir en el ministerio o con lo que sea. 

Las cosas suceden en Iglesia de Dios y las personas tienen malos pensamientos al respeto, pero 

ellas no reconocen que sus pensamientos son erróneos. Ellas no reconocen que ellas en 
realidad no aman a Dios cuando hacen esto. Porque Dios no es lo primero para esas personas. 

Porque si Dios siempre es lo primero para nosotros y entendemos cómo Dios trabaja en 

nuestras vidas, vamos a ceder a ese proceso y vamos a aprender de ello. Y esto no significa 

que todo a nuestro alrededor será perfecto todo el tiempo, pero podemos aprender de ello, 

podemos crecer debido a ello. 

Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman…Antes en la Iglesia cuando las 

personas estaban pasando por una determinada prueba ellas a veces pensaban: “Esto no es 

para mi bien. ¿Por qué tengo que pasar por esto?” O “¿Por qué esto está pasando a mí? Yo soy 

parte de la Iglesia de Dios. ¿Por qué Dios no me ha sanado?” He oído este tipo de cosas muchas 
veces en el pasado. 

La Iglesia ha experimentado muchas cosas en lo que respeta a la sanación y debido a esto 

hemos ganado más comprensión y hemos aprendido más sobre Dios. Recuerdo lo que pasó a 

una determinada familia en la Iglesia. Ellos eran nuevos en la Iglesia y la primera vez que ellos 
pidieron la unción para uno de sus hijos el niño fue sanado enseguida. Y esto sucedió un par de 

veces más, pero con el tiempo era menos frecuente o Dios no intervino de la misma manera 

en otras ocasiones. Y para esa familia esto fue un gran batalla: “¿Por qué Dios ya no nos sana 

como al principio?” 

El punto es que aprendemos de esas cosas. Si Dios interviniera por todo por lo que oramos, si 

todo fuera perfecto, fuera fácil, ¿qué aprenderíamos? Si Dios resolviera todos nuestros 

problemas, todas nuestras batallas, nos sacara de los números rojos o de todos los problemas 

en los que nos metemos los seres humanos. Pero gracias a Dios que las cosas no funcionan de 

esa manera en la Iglesia de Dios. Aprendemos de las cosas por las que pasamos. 

Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han 
sido llamados de acuerdo con Su propósito. ¡Es increíble que Dios nos haya llamado! ¡Es 

increíble que estemos sometiéndonos a Dios, que estemos creciendo en este camino de vida, 

que estemos trabajando para llegar a ser parte de los selectos. Elegidos. Esto significa ser 
elegido por Dios. Él eligió llamarnos. Y lo que hacemos con ese llamado, si nos arrepentimos, 

si estamos creciendo, si valoramos nuestro llamado, las elecciones que hacemos, esto es lo 

que determina si seremos elegidos más adelante, si recibiremos el sello de Dios. Esto es algo 

que depende de nosotros y solo de nosotros. Esto depende de nuestra respuesta a Dios. Esto es 

nuestra elección. 
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Por eso yo a veces quedo anonadado cuando pienso en la cantidad de personas que han tirado 
esto a la basura debido a las elecciones que han hecho, debido a las cosas que ellas han 

hecho. 

Porque a los que Dios antes conoció… Y aquí es de donde los protestantes y otros grupos 

religiosos sacan la absurda idea de la predestinación. Algunos grupos son conocidos 
principalmente por sus ideas sobre la predestinación. Es como si diera igual lo que decidamos 

porque todo ya está predestinado. Como si fuéramos robots. ¿Por qué esforzarse entonces? 

¿Por qué esforzarse por cambiar? “Ven como eres. Dios te conoce. Así que simplemente ven 

como eres. Dios ya sabe que eres un desastre. Y está bien que sigas siendo un desastre porque 

Dios nos ama a todos.” Toda esa basura, ese montón de tonterías. Las personas no cambian 
porque tienen todos esos sentimientos almibarados y confusos. Y a veces hay un espíritu 

involucrado en eso. Y no es el espíritu de Dios. 

Por eso las personas vuelven. Ellas vuelven a esos grupos y comienzan a hablar de una manera 

confusa, vaga. Yo lo llamo protestantismo. Nada de esto es verdad. Todas esas cosas son 
falsas. Las personas hacen esto para sentirse bien con ellas mismas. Ellas hablan de esas cosas 

y predican las buenas novas… Ellos ni siquiera lo llaman “buenas novas”.  

¿No está usted feliz por haber sido llamado a salir de toda esa falsedad? Todas esas cosas que 

ellos han inventado, que no son verdad. Esas personas no son ellas mismas. Ellas fingen ser 
quienes no son, intentan proyectar una cierta imagen a los demás. Por eso yo aborrezco las 

cosas que salen en la televisión. Esto es cada vez más repugnante. Yo a veces veo ciertas cosas 

y pienso: “¡Que asco! ¡Por favor!” Pero ellos no pueden evitarlo. 

Porque a los que Dios antes conoció, también los… Y “predestinó” no es la traducción 
correcta aquí. La traducción correcta es “determinar de antemano”. Este es el plan de Dios. 

Dios tiene un plano, un trazado. Como lo que pasó durante la Era de Filadelfia. Dios había 

determinado de antemano que la Iglesia llegaría a tener unos 90.000 miembros bautizados. 

Increíble. Dios determina esas cosas de antemano. Esto estaba predeterminado. Dios 

simplemente lo cumplió. 

Todos los períodos de tiempos ya han sido determinados de antemano. También ese periodo de 

tiempo en el que estamos ahora. Dios ya había determinado que la Iglesia no iba a tener miles 

de miembros ahora. ¿Y cómo lo sabemos? Vemos la evidencia de esto. ¿Cuántos somos ahora? 

Esta es la evidencia. Si usted sabe dónde está la Iglesia de Dios, entonces usted puede ver la 
evidencia de esas cosas, de lo que ha sucedido. 

Por eso todos estos grupos por ahí deberían saber que nunca llegarán a tener 144.000 

miembros. Porque ellos creen que deben llegar a tener 144.000 miembros para que se cumpla 

lo que está escrito en la Biblia. Ellos deben tener esa cantidad de miembros, de lo contrario lo 
que ellos creen no podrá cumplirse. 
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¿Entienden ustedes lo que estoy diciendo? Porque no estoy seguro... Espero que todos lo 
entiendan. Y estamos en diferentes niveles en nuestra comprensión de esas cosas. Pero esto es 

lo que ellos enseñan en algunos de los grupos que están dispersados. Porque esto es lo que se 

enseñaba antes. 

Y los que todavía piensan de esa manera creen que la Iglesia tiene que crecer mucho y tener 
muchos más miembros. Y como ellos no saben cómo lograr esto, ellos hacen todo lo que 

pueden para crecer y tener más miembros. Y yo pienso: “Miren la evidencia”. ¿Y cuál es la 

evidencia? Desde que ellos empezaron ellos no han crecido. Esos grupos tiene cada vez menos 

miembros. Y se separan. ¿Qué está pasando? 

Porque a los que Dios antes conoció, también determinó de antemano que ellos serán 
hechos conformes a la imagen de Su Hijo… Y no será una enorme cantidad de personas. Una 

multitud incontable. No serán millones. Dios ya había determinado de antemano que serán 

144.000. Y Dios ha estado llamando a las personas de diferentes épocas para cumplir esto. 

Dios trabaja con esas personas, las moldea y las forma para lograr esa cantidad. 

…también determinó de antemano… Dios determinó esto con un propósito. …que ellos serán 
hechos conformes a la imagen de Su Hijo… Ahora es nuestro turno para ser hechos conforme 

a la imagen de Su Hijo, para llegar a ser como Cristo, para que nuestra mente sea 

transformada y nuestra vida cambie. …para que él sea el primogénito entre muchos 
hermanos. Y muchos más vendrán. Y a los que Él determinó de antemano, a éstos también 
llamó... Dios tiene que llamarnos. Esto no se refiere a individuos específicos pero al lugar que 

esos individuos ocuparán. En el caso de los 144.000, Dios va a cumplir esto. Y quizá en ciertas 

eras de la Iglesia Dios ha llamado a menos personas. No sabemos lo que Dios ha determinado 

de antemano. 

Podemos mirar ciertas cosas que sucedieron en la Era de Filadelfia y darnos cuenta de que no 

todos los que eran parte de la Iglesia habían sido llamados por Dios. Algunas personas estaban 

en la Iglesia por su cónyuge o algún pariente. Pero para aquellos que fueron llamados, 

aquellos con los que el espíritu santo de Dios estaba trabajando, solo había una manera en 
que ellos podían ser parte de ese grupo. Dios los había llamado. Ellos tuvieron que ser atraídos 

a esto. Dios los llamó.  

…y a los que llamó, también los justificó… Esto es parte del proceso. Porque si nuestros 

pecados no pueden ser perdonados Dios no puede trabajar con nosotros. Todo esto es parte 
del proceso. Hemos sido llamados. Dios busca justificarnos para poder trabajar con nosotros. 

Tenemos que ser limpiados del pecado. Porque hasta que no estemos limpios de pecado Dios 

no puede habitar en nosotros. ¡Es impresionante entender esto! 

…ya los que justificó, a éstos también glorificó… Otra parte del proceso. A lo largo del 
tiempo diferentes personas han recibido el sello de Dios en la Iglesia. Y antes de esto también. 

Pero especialmente desde que la Iglesia fue fundada, en los últimos 2.000 años. Y pensar en lo 
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que les espera... Ellos serán resucitados para estar en la Familia de Dios, en ELOHIM, por toda 
la eternidad. 

Ya hemos hablado de todo lo que necesitábamos hablar sobre nuestro llamado. Dios quiere 

que entendamos nuestro llamado. Dios quiere que entendamos que nuestro llamado es lo más 

grandioso que Dios nos ha dado. Porque ese llamado implica elecciones de nuestra parte. Dios 
nos muestra la verdad y si tomamos las decisiones correctas podemos ser bautizados. Entonces 

recibimos la imposición de manos. Y en ese momento Dios nos engendra de Su espíritu santo. 

Dios pone Su espíritu en nuestra mente y entonces nuestra mente puede comenzar a ser 

transformada. Podemos empezar a cambiar. ¡Es inmensamente increíble poder ser parte de 

esto! 

Pero lo que pasa muy a menudo es que damos más valor a otras cosas. ¿Ser ordenado para 

servir en el ministerio es más importante que nuestro llamado? ¡Pamplinas! Esta es la 

respuesta. ¡No! ¡Nuestro llamado es mucho más importante! Todos somos parte de la Familia 

de Dios. Todos hemos sido engendrados del espíritu de Dios. Y esto es lo más grandioso de 
todo. Y lo que suceda en ese período de tiempo en el Cuerpo de Cristo está en las manos de 

Dios. Pero debemos aprender de esto. Debemos comprender lo que está sucediendo. Debemos 

comprender lo que está pasando y cómo pensamos al respecto. 

Dios ahora nos está revelando que en la Era de Filadelfia, en la Era de Laodicea y durante gran 
parte de PKG no hemos pensado de una manera equilibrada sobre cómo estábamos 

organizados. Y me refiero al ministerio. 

Es importante que entendamos esto, porque este es el siguiente de tema del que vamos a 

hablar. Debemos tener una determinada mentalidad, una determinada manera de pensar. 
Porque la realidad es que esto ha sido un gran pecado en la Iglesia de Dios. Las personas han 

pensado que ser miembro del ministerio es algo prestigioso. Y muchos han deseado ser 

miembros del ministerio justamente por eso. ¿Por qué? No hay nada de malo en desear algo. 

La Biblia dice que podemos con cualquier cosa que Dios pueda darnos. Pero la pregunta es: 

¿Damos un valor indebido a esto? ¿Miramos esto de una manera desequilibrada e insensata, 
dando a esto la importancia equivocada? Porque esto es lo que muchísimas personas han hecho 

en el pasado. Y la realidad es que tenemos que mirar de la manera correcta y dar la 

importancia debida a las cosas que Dios nos ha dado. Dios quiere que seamos sensatos, 

equilibrados y espiritualmente sanos. 

 Yo iba a empezar con el siguiente tema pero creo que lo voy a dejar para la próxima semana. 

Pero el sermón no ha terminado todavía. He estado leyendo algunos artículos de noticias esta 

mañana. Artículos que fueron publicados recientemente, en el mes de enero. No estaba en 

mis planes hablar de las noticias en los sermones. La última serie de sermones sería la última 

vez que yo iba a leer artículos de noticias. He hecho esto porque necesitábamos ver cómo está 
el mundo en estos momentos. Pero la verdad es que yo creo que es bueno que sigamos 

hablando de las noticias. Yo quedo boquiabierto con lo que está pasando ahora. ¡De verdad! 
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Espero que todos estemos atentos a lo que está pasando. Espero que no nos estemos volviendo 

insensibles a esas cosas hasta el punto de pensar que todo esto es normal. Puede que esto sea 

normal para esos tiempos, pero esta normalidad no es sana. Este mundo está enfermo. Y esto 

solo empeora. Esto está empeorando cada vez más rápido. Y espero que todos veamos que las 

cosas se están poniendo muy feas y muy rápidamente. Debemos estar más en guardia que 
nunca. Debemos estar más alertas que nunca. Debemos estar más preparados que nunca para 

lo que va a pasar. 

Porque la situación está muy inestable y todo puede estallar en cualquier momento. Todo 

puede cambiar en un instante. Mire por donde se mire. Algo tan pequeño como una mota de 
polvo y la balanza se inclina. Pero Dios es quien controla todo esto. Dios equilibra la balanza 

en lo que está sucediendo. Dios es quien determina lo que va a pasar y cuando. Dios es quien 

determina hasta qué punto las cosas llegarán. Y Dios no va a permitir que ciertas cosas 

sucedan hasta que sea el momento, hasta que todo esté listo. 

Los gobiernos del mundo creen que ellos tienen el control de las cosas. No en este tiempo del 

fin. En otras ocasiones Dios los ha dejado seguir su camino y hacer lo que les daba la gana en 

muchos casos. Pero no ahora. Porque este es el momento más importante de toda la historia 

de la humanidad. Hemos llegado al punto más alto y ahora Su Hijo está a punto de regresar. Él 

entonces va a acabar con todos los gobiernos del hombre y va a establecer el Gobierno de 
Dios.  

Espero que todos comprendamos que los tiempos en que vivimos son los más importantes en 

toda la historia de la humanidad. Dios ha intervenido varias veces a lo largo de la historia. En 

el último año hemos leído historias sobre cómo Dios intervino en los gobiernos. Y ahora Dios 
está haciendo esto más que nunca, porque ahora esto es a nivel mundial y hay muchas 

personas en los gobiernos en el mundo en estos momentos.  

Da igual donde se mire. La economía mundial pende de un hilo en estos momentos. De verdad. 

Basta con que algo de poca importancia pase para que todo se vaya al garrete. Pero esto solo 
pasará cuando Dios lo determine. 

Es increíble entender que Dios tiene el control de todo. Pero tenemos que estar en guardia. 

Tenemos que estar atentos a estas cosas. Debemos estar preparados. Yo no sé cuándo todo 

empezará, pero yo ahora estoy más preocupado que nunca. ¡Yo veo lo inestable que están las 
cosas! Voy a leer algunos artículos que han salido en las noticias y los pondré en perspectiva. 

Para que quede claro donde estamos ahora. Para que podamos ver lo inestables que están las 

cosas. Porque a veces leemos las noticias pero… Hay muchas cosas pasando en el mundo en 

estos momentos. Y todo está cambiando muy rápido. 
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Y pienso en el enfoque. No voy a leer muchos artículos hoy. Voy a leer solo un par de artículos 
de los muchos que han sido publicados solo en el mes de enero. Han salido tantas cosas en las 

noticias en tan solo una semana que es difícil mantenerse al día. 

Putin inaugura submarino nuclear Emperador Alejandro III y lo añade a su nueva 1

flota. El presidente ruso, Vladimir Putin, estrenó el jueves su último submarino nuclear 
bautizado como Emperador Alejandro III como parte del plan de Moscú para crear una 

flota de misiles balísticos de propulsión nuclear.  

…Putin afirmó que no hay flota naval en el mundo que se pueda comparar a esa flota. 

…El Emperador Alejandro III puede transportar 16 misiles balísticos intercontinentales 
Bulava… 

¿Y por qué ellos están publicando esta información justo ahora? Ellos quieren que todos sepan 

las armas que ellos poseen. Ellos están informado al pueblo ruso sobre esas cosas ahora. El 

mundo mira lo que está sucediendo en Ucrania y piensa: “Los rusos están mordiendo el 
polvo”. Pero no. Ellos no están usando todas las armas que tienen. 

Los países de la OTAN están sacando todos los misiles, todo ese armamento y tanques que 

tienen almacenados en diferentes lugares del mundo y los están enviando a Ucrania. Yo no 

creo que Putin sea tonto. Él sabe muy bien lo que está pasando. Él sabe que la OTAN está 
agotando sus arsenales. Porque esto también sale en las noticias. Y algunos militares están 

muy preocupados debido a lo que estamos haciendo con nuestras reservas de armamentos. Y 

las fábricas de armas tampoco están aumentando la producción de estas cosas. ¡Lo que nos 

faltaba! 

“Los nuevos submarinos y buques cuentan con modernos sistemas de navegación y de 

comunicación. También tiene un hidro acústico, armas de alta precisión y sistemas 

controlados por robots” dijo Putin.  

¿Y qué es un sistema hidro acústico? Esto significa que ellos pueden navegar sin ser fácilmente 
detectados por radares. Esos enormes submarinos funcionan de una determinada manera que 

hace con sea más difícil detectarlos. Esto no es como en los tiempos de la Segunda Guerra 

Mundial, cuando los submarinos hacían tanto ruido que podían ser fácilmente detectados. Con 

ese sistema es mucho más difícil detectar a esos submarinos. Especialmente bajo el agua. 

Durante la ceremonia otro submarino nuclear bautizado como Generalísimo Suvorov, un 

pequeño portamisiles llamado Grad y el dragaminas marino Anatoly Shlemov fueron 

entregados oficialmente a la Armada Rusa. El Generalísimo Suvorov también estará 

equipado con misiles balísticos intercontinentales Bulava. 
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Esos armamentos son poderosísimos. Putin está haciendo todas esas cosas para provocar a los 
países de Occidente. “¡Los nuestros son mejores que los vuestros! ¡Tenemos más armas que 

vosotros!” 

Otro artículo:  

Putin despliega un buque de guerra equipado con misiles nucleares hipersónicos 2

imparables de 7.000 mph que será posicionado cerca de Reino Unido. El buque de 

guerra estará equipado con Mach 9 misiles nucleares Zircon hipersónicos. El Kremlin ya 

había dicho anteriormente que esa imparable arma mortal puede llevar una ojiva 

convencional o nuclear. Putin ya había alardeado antes de esos misiles diciendo que 
ellos no tienen rivales en el mundo.  

Él hizo alarde de esto y toda esa información es correcta. 

El misil hipersónico Zircon puede alcanzar una velocidad tan alta que esto impide que 
los sistemas de defensa aérea de cualquier país enemigo lo detecten a tiempo. De 

hecho, ese misil solo será detectado después de que haya alcanzado su objetivo.  

Un arma poderosísima y muy veloz. 

Esto me hace pensar en otro artículo que alguien me envió recordándome un artículo que ha 

sido publicado en junio o en julio. En ese artículo se hace la pregunta: “¿Qué ciudad crees que 

será atacada primero”. Y ellos han dicho que será Londres. Y ellos tienen sus razones para 

creer esto. Creo que fue un general quien dijo esto. Y ahora los rusos han enviado ese 

submarino cerca de las aguas territoriales de Reino Unido. Ellos han hecho esto por alguna 
razón. Ellos siguen blandiendo los sables. Y estos sables son muy grandes y hacen mucho ruido. 

Reino Unido ha dicho que va a enviar tanques a Ucrania y los rusos están avisando a los 

británicos: “Estáis jugando con las personas equivocadas”. Ellos siempre están jugando este 

juego a ambos lado, pero ahora la cosa se está poniendo cada vez más seria.  

Putin se enfurece contra Occidente en su mensaje de Año Nuevo al pueblo ruso  3

El dictador aparece fatigado en la televisión estatal acusando a las potencias 

occidentales de utilizar a Ucrania como una herramienta para destruir a Rusia y dice 

que lanzó una invasión para proteger su patria.  

Él está diciendo esas cosas a su propio pueblo, en su propio país. Pero esto revela cómo él 

piensa. Y esto es lo más aterrador. Especialmente si comprendemos las cosas que se afirman 

aquí en este artículo. 

Un ofensivo Vladimir Putin puso en curso una colisión con Occidente en su mensaje de 

Año Nuevo a su pueblo. Putin, a sus 70 años, se veía tenso y agotado mientras se dirigía 
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a los rusos por la televisión en cada una de las 11 zonas horarias del país justo antes de 
la medianoche. 

  

¿No es esto increíble? ¡Hay 11 zonas horarias de un extremo al otro del territorio ruso! 

Su mensaje también fue muy repetitivo, afirmando nuevamente que se estaba 
enfrentando a los nazis en Ucrania y que Occidente quería usar a Ucrania como una 

herramienta para destruir Rusia. Putin tosió en varias ocasiones y parecía cansado y 

deslucido al dar su mensaje… En medio de rumores sobre su mala salud y su lucha 

contra el cáncer…”  

Estos rumores están circulando en estos momentos. Si esto es cierto, teniendo en cuenta la 

situación en la que él está… Él lo sabe. Él sabe cuál es su situación y lo que él quiere lograr 

para Rusia antes de morir. Cuando una persona llega a ese punto en su vida y tiene problemas 

de salud, y si algo de esa magnitud está sucediendo, todo se vuelve más real y aterrador 

debido a su personalidad. Él podría muy bien usar esos misiles, esas ojivas, o las armas que 
tiene. 

Putin afirmó estar guiando a los rusos hacia “nuestro futuro, nuestra verdadera 

independencia. Esto es por lo que estamos luchando. Estamos luchando para proteger a 

nuestro pueblo y nuestros territorios”, dijo Putin en un llamamiento a la unidad contra 
el enemigo occidental. 

Al pueblo ruso le está siendo dicho que la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado. Porque la 

OTAN y todos los países de la OTAN están enviando armamentos a Ucrania. Y los rusos ven esto 

como una guerra que ellos están librando contra la OTAN. Y esto es cierto. ¿Y qué pasará 
cuando ese conflicto se extienda a otros países? Este será el siguiente paso. Y no se necesita 

mucho para llegar a esto. Por eso tenemos que estar preparados y listos. Debemos entender 

que las cosas pueden estallar a cualquier momento. 

Analistas rusos amenazan a Macron con un ataque con misiles: “Francia no debería 4

existir”.  

Esto es lo que ellos están diciendo. Y esas personas están de acuerdo entre ellas en su forma 

de pensar y de hablar. Ellos piensan que son los rusos contra todos los demás. Especialmente 

contra los países de la OTAN. Ellos han estado atacando duramente a Reino Unido y ahora ellos 
están atacando a Francia. Debido a las armas que los franceses y británicos están enviando a 

Ucrania. Los rusos también han estado atacando a otros países. 

Propagandistas rusos… 

Les gusta decir esto. “Propagandistas rusos”. Pero ¿y los propagandistas estadounidenses? ¿Y 

los propagandistas de otros países? ¿O son solo los rusos que están haciendo propaganda, 
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presentando el escenario que ellos quieren que todos vean, piensen y crean? Todos mienten 
porque piensan de una determinada manera. Todos tienen su propia manera que gobernar, de 

hablar a su pueblo, de llevar al pueblo a pensar de una determinada manera. Esto es algo que 

todos los gobiernos hacen. ¡Este no es el gobierno de Dios! 

Todos los gobiernos defienden sus propios intereses. Así son las cosas en este mundo. ¿Cómo 
podría ser de otra manera? 

“Propagandistas rusos.” Yo leo esto y pienso: “¡Dijo la sartén al cazo!” No sé si ustedes alguna 

vez han escuchado esa expresión.  

Propagandistas rusos están hablando de atacar a Francia como represalia por el apoyo 

del presidente Emmanuel Macron a Ucrania en la guerra contra Rusia, según un video 

publicado el lunes por Anton Gerashchenko, asesor del ministro de Asuntos Internos de 

Ucrania.  

Y esto lo dicen personas que ocupan cargos muy importante en el gobierno. 

El video de la televisión estatal rusa comienza con la reflexión sobre un contraataque 

mientras Rusia “se sienta y espera”. Vladimir Solovyov, un conocido propagandista y 

aliado del presidente ruso Vladimir Putin, interviene y llama a un ataque preventivo en 
lugar de un contraataque. 

“Macron envía tanques a Ucrania y atacamos a Francia a modo de prevención”, dijo 

Solovyov. Andrey Gurulyov, comandante retirado del ejército ruso y actual miembro de 

la Duma rusa. Él dijo que si Francia ataca abiertamente sin temor a nada, entonces 
Francia ya está involucrada en ese conflicto. “Francia no debería existir”, dijo 

Gurulyov. ¿A quién le importaría esto?” Él también dijo que Rusia tiene suficientes 

armas como para “destruir totalmente a Francia o Reino Unido”. 

Esto es lo que ellos están diciendo. Europa está empezando a ver esto. Todo esto tiene que ver 
con cosas que son proféticas que van a suceder. Esto tiene que ver con la mentalidad de los 

europeos, de la OTAN y de ciertos países, con cómo ellos lidian con las cosas que están 

sucediendo en Rusia y sus armas nucleares. Y si las personas creen que ese conflicto se está 

acercando mucho a ese punto, no es de extrañar que su mentalidad cambie tan rápido. 

Debemos comprender que estas cosas pueden suceder muy rápido. ¡Toda esta retórica y 

clichés pueden afectar la manera de pensar de todos ellos!  

Continuando: 

Aliado de Vladimir Putin afirma que la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado y 5

hace un llamamiento a ataques nucleares 
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El propagandista de televisión Vladimir Solovyov dijo a los rusos que Moscú debería 
atacar a Occidente para disuadir a los países de la OTAN de enviar suministros a 

Ucrania, ya que los países occidentales insisten en seguir enviando ayuda.  

Ellos ven que estos países están enviando ayuda a Ucrania. Ellos saben lo que está pasando. Y 

esos países envían todas esas armas de su propio arsenal a Ucrania. Ellos están debilitando sus 
reservas. Y creo que quien está detrás de todo esto no es ningún tonto. 

Uno de los aliados de Vladimir Putin afirmó que la Tercera Guerra Mundial ya ha 

comenzado y sugirió que Rusia debe atacar a Reino Unido, Francia y Polonia con misiles 

nucleares.  

Polonia es otro país que está enviando suministros y armamento a Ucrania. ¿No cree usted que 

algo podría pasar allí y esto haga con que las cosas comiencen a suceder? 

El propagandista de televisión Vladimir Solovyov les dijo a los rusos que Moscú debería 
atacar a Occidente para disuadir a los países de la OTAN de enviar suministros a 

Ucrania. Esto mientras que Reino Unido está a punto de enviar tanques Challenger II a 

Kiev, su primer movimiento en esta guerra. Francia está enviando vehículos de 

reconocimiento AMX-10, Alemania está enviando 40 vehículos de combate de infantería 

Marder y EE. UU. prometió enviar 50 vehículos de combate M2 Bradley. Solovyov les 
dijo a los telespectadores en… 

Ellos siguen enfatizando esto. 

…las 11 zonas horarias de Rusia: “La Tercera Guerra Mundial está en curso y es una 
guerra a gran escala”. 

Si ellos piensan de esa manera, si ellos dicen abiertamente que la Tercera Guerra Mundial ya 

ha empezado, ¿qué les impide atacar a quienes ellos ven como una amenaza? Y, como ellos 

han dicho recientemente, es mejor atacar primero en lugar de esperar a que alguien los 
ataque y después responder. 

Estados Unidos alarmado por discurso de Erdogan, que insinúa que va a reunirse 6

con Assad y reanudar las conversaciones de reconciliación en Moscú. 

Erdogan dijo: “Rusia, Turquía y Siria han empezado un proceso con esta reunión de 

nuestros jefes de inteligencia y ministros de defensa en Moscú. Después de esto, si Dios 

quiere, reuniremos a nuestros ministros de Relaciones Exteriores en una reunión 

trilateral. Y entonces, dependiendo de los acontecimientos, nos reuniremos los líderes 

supremos. 
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Es muy extraño lo que está ocurriendo. Porque Turquía es miembro de la OTAN, pero no de la 
UE. Y ese escenario es una verdadera pesadilla. Porque Turquía puede compartir secretos de la 

OTAN con Rusia y otros países. Así ellos pueden conocer los planes de la OTAN. ¿Cree usted que 

esas cosas no están sucediendo, que ellos no están jugando ese juego? 

Yo siempre observo lo que hace Turquía porque según la profecía ellos van a traicionar a 
Efraín. A Manasés, a Efraín, a José, a Jacob. 

Supremo general de la Marina nipona dice sin rodeos que EE. UU. está preparando 7

el escenario para una guerra con China. 

Una noticia estupenda, ¿verdad? ¡Es estupendo que los japoneses digan esas cosas! Pero eso es 

exactamente lo que está pasando. Ellos ya lo saben. Y si tenemos en cuenta la mentalidad de 

los chinos sabemos dónde todo esto va a parar. Este mundo está a punto de explotar. Espero 

que ustedes puedan ver esto. 

Gran parte de las personas en el mundo están completamente ciegas para estas cosas. A veces 

se escucha algo sobre esto en la televisión, pero no mucho. Casi nada. Las personas no 

entienden esas cosas, no están al tanto de lo que está siendo dicho en las noticias en otras 

partes del mundo. Ellas no buscan esas cosas. Aunque deberían. ¡Qué triste! 

Rusia envía su arma más poderosa a los campos de batalla en Ucrania 8

El ejército ruso, que ha sufrido pérdidas considerables en el frente, ahora ha 

desplegado unidades adicionales del mortero más poderoso del mundo, que es capaz de 

disparar una ojiva nuclear… El mortero es capaz de alcanzar objetivos fuera del campo 

de visión con bombas que serían extremadamente difíciles, si no imposibles, de 
interceptar, explicó. 

¿Y por qué ellos están diciendo esto? Esto es exactamente hacia donde esto conduce. Las 

palabras llevan a la acción. Esto es exactamente lo que va a suceder en algún momento. 

Siniestras amenazas nucleares, militares y financieras podrían hacerse realidad en 9

2023 El mundo hoy se enfrenta a dos amenazas nucleares de proporciones nunca vistas 

en la historia. La obvia amenaza nuclear es la guerra entre EE. UU. y Rusia, que está en 

curso en Ucrania. La otra amenaza nuclear son las armas financieras de destrucción 

masiva en forma de deudas y derivados que probablemente ascienden a 2.500 billones 
de dólares. 

Unas cifras que nadie puede entender. Las personas leen esto y siguen alegremente su camino. 

Yo leo lo que está pasando con la economía a nivel mundial en estos momentos… Y es como si 
las personas viviesen en la-la-land. De verdad. Esto es mucho peor que en 2008. Esta vez la 

cosa es mucho más grave.  
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Recuerdo que el presidente Bush dijo en un discurso a la nación que estábamos al borde de un 

horrible colapso económico mundial. Y se podía ver el miedo en su cara. Él tenía miedo. Él 

estaba muy preocupado y esto era evidente por lo que él dijo, por cómo él lo dijo y por la 

expresión de su cara. Yo nunca olvidaré esto. 

Y pensar que ahora estamos mucho peor que entonces. Y todos los programas que ellos 

iniciaron entonces, los jueguecitos para sacar al país y al mundo de ese lío. Pero nada sucedió 

entonces porque no era el momento todavía. Pero ahora la cosa es tan seria que cuando esto 

explote será el fin. Y todo tendrá lugar en el tiempo de Dios. 

Todas estas cosas van de la mano. Eso sin hablar de las cosas que están saliendo a la luz 

respeto a las finanzas y cómo están las cosas. 

Voy a leer un artículo más: 

La burbuja de los precios de la vivienda ahora hace con que 2008 parezca un 10

juego de niños. 
  

Pero ¿las personas saben esto? ¿Las personas están al tanto de lo que está sucediendo? ¿O ellas 

simplemente están viviendo en la-la-land?  

Hemos pasado por esto otras veces y lo superamos. Todo está bien. 

Y seguimos jugando con el mercado de valores como si no pasara nada ¿verdad? 

Es muy triste lo que está pasando en este mundo, la mentalidad de las personas. Pero a 

nosotros esto no debe pillarnos desprevenidos. Así que, estén sobrios. 
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