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¿Ha puesto o pone usted su confianza en Dios? Esta es una pregunta que puede parecer sencilla. A 
veces podemos pensar que sí ponemos nuestra confianza en Dios, pero la respuesta a esta pregunta 
no es tan sencilla. 

Esto me hace pensar en el lema que ellos ponen las monedas y billetes de dólares de los EE.UU.: “In 
God We Trust” [Confiamos en Dios]. Pero sabemos que esto no Xene ningún significado para las 
personas. Esta es solo una frase vacía y sin significado en este país. Es triste la condición, el estado de 
este mundo y de este país. 

Pero para nosotros esta frase Xene mucho significado. Porque así es como debemos vivir. Debemos 
poner nuestra confianza en Dios. Y hay cosas en nuestra vida que reflejan si ponemos o no ponemos 
nuestra confianza en Dios. Porque en determinadas situaciones esto puede resultar ser muy di]cil. Y 
todos pasamos por diferentes cosas y en ese proceso aprendemos a desear más y más poner nuestra 
confianza en Dios.  

Pero como he dicho antes, a veces a algunos que son llamados a la Iglesia de Dios les resulta di]cil 
poner su confianza en Dios. Todos los que se han marchado o han sido expulsados de la Iglesia de Dios 
dejaron de poner su confianza en Dios mucho Xempo antes de ser expulsados. Y tenemos que pasar 
por ese proceso para entender por qué. Tenemos que preguntarnos de vez en cuando dónde estamos 
poniendo nuestra confianza, de quien dependemos, si creemos realmente a Dios en lo que estamos 
haciendo y en la manera cómo lo hacemos. Principalmente cuando nos pasa algo, cuando las cosas se 
tuercen. 

Y ahora más que nunca necesitamos poner nuestra confianza en Dios. Ese debe ser nuestro enfoque. 
Especialmente teniendo en cuenta lo que ha sido escrito en úlXmo libro La Caída de los Estados 
Unidos. 

Hemos terminado recientemente la serie de sermones El Mundo se Está hundiendo en el Caos. Y esa 
serie Xene un subXtulo que es: ¿Como de Preparado está Usted? Porque esas cosas van de la mano. 
Poner nuestra confianza en Dios es parte de esa preparación. ¿Ponemos realmente nuestra confianza 
en Dios? ¿Hasta qué grado confiamos en Dios? Porque tenemos que confiar en Dios al 100 por ciento. 
Y especialmente ahora que las cosas a nuestro alrededor, en este mundo están empeorando cada vez 
más, esto es algo que tendemos que poner en prácXca, que tenemos que ejercitar más de lo que 
hemos hecho hasta ahora.  

Las cosas que van a pasar a nivel ]sico en el mundo, a nuestro alrededor, podrán ponernos a prueba 
para ver en qué grado confiamos en Dios. Tenemos que perseverar. Tenemos que estar decididos a 
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confiar en Dios. Tenemos que buscar a Dios. tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Y si 
hacemos esto Dios nos bendecirá inmensamente. ¡De verdad! Ese debe ser nuestro enfoque ahora. 
Vamos a seguir hablando sobre las cosas que están pasando en el mundo. Y como hemos hecho en la 
serie de sermones El Mundo se Está Hundiendo en el Caos también vamos a leer y comentar algunos 
areculos de noXcias. Debemos preguntarnos si estamos realmente preparados para lo que viene. 
Porque no sabemos cuándo las cosas empezarán, pero si miramos lo que está sucediendo en el mundo 
podemos ver que estamos muy cerca ahora. Y no es necesario que Dios nos diga cuándo las cosas 
empezarán. Solo debemos estar alerta, permanecer en guardia y darnos cuenta de que las cosas de las 
que hemos hablado durante tanto Xempo ahora están en las noXcias día tras día. Todo está yendo en 
esa dirección. 

Las cosas se están intensificando cada vez más. Tengo aquí algunos areculos de noXcias que voy a leer 
y comentar. Porque ese Xpo de areculos muestra lo que está sucediendo en el mundo. Lo que dicen 
esos areculos es preocupante pero también nos da ánimos porque nos damos cuenta de que las cosas 
por las que tanto esperamos están a la vuelta de la esquina ahora y que en cualquier momento puede 
pasar algo. Y tenemos que pensar de esa manera. Ahora más que nunca. 

Y este año más que en otros años yo me pregunto si vamos a poder organizar la Fiesta de los 
Tabernáculos, planificar lugares donde las personas pueden celebrar la Fiesta. Porque es todo un 
desa]o seguir con los preparaXvos sabiendo que las cosas pueden empezar en cualquier momento. No 
sabemos cuándo, pero tenemos que mantenernos enfocados. 

Y para comenzar quisiera darles la definición de la palabra “confianza”. La palabra confianza es un 
sustanXvo. Y vamos a mirar lo que significa tener confianza en alguien o en algo. Tener confianza es 
tener seguridad en el carácter, en la capacidad, en la fuerza y en la lealtad de alguien. Y entendemos 
que para nosotros ese “alguien” es Dios. 

¿Y cómo esto se aplica en nuestra vida? ¿Es esto cierto en nuestra vida? ¿Cuánto confiamos en Dios, 
en el carácter de Dios, en lo que Él dice, en Sus promesas? ¿Cómo respondemos a lo que Él nos dice 
que va a pasar? Y me refiero a Su intervención a nuestro favor, a las cosas por nosotros que Él hace por 
nosotros, especialmente cuando ponemos nuestra confianza en Él. ¿Estamos totalmente seguros de 
esto?  

 Y creo que también es importante entender el significado de la palabra “seguro”. ¿Qué significa eso? 
“Aquello que se caracteriza por la certeza o seguridad de algo; asegurado.” Y espero que entendamos 
que todo lo que Dios dice, todo lo que Dios promete ya está garanXzado. Podemos estar seguro de 
esto. Solo depende de nosotros, de las elecciones que hacemos, lo que haremos. 

Y para nosotros, todo ya está definido. Porque cuando hemos sido bauXzados hemos entregado 
nuestra vida a Dios. Siempre volvemos a esto. Hemos dicho a Dios: “Mi vida es Tuya.” Y Dios puede 
hacer con nosotros lo que Él quiera, como parte de Su propósito y Su plan. Y sea lo que sea que Él 
permita pasar en nuestra vida, por más di]cil que sea, es bueno para nosotros. Porque nuestra vida 
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está en Sus manos. Él es quien nos moldea y nos forma. Él es quien sabe lo que es necesario para 
transformar nuestra mente. Y no solo para transformar nuestra mente, pero también para cumplir el 
propósito al que Él nos ha llamado, lo Él ha planeado para nosotros. Dios quiere que seamos parte de 
Su Familia. Él Xene un lugar reservado para nosotros en Su Familia. Y no sabemos cuál es ese lugar. 
Porque todos, todos somos únicos. Y es increíble entender lo bendecidos que somos en poder ser 
parte en algo tan increíblemente grandioso. 

Hemos entregado nuestra vida a Dios. Y mismo si la perdemos, nuestra vida pertenece a Dios. Espero 
que entendamos esto muy bien, con todo nuestro ser. Estamos seguros de esto. Lo sabemos con toda 
seguridad. Da igual lo que nos pase. No tenemos que preocuparnos. Tampoco tenemos que 
preocuparnos por las personas que nos rodean. Nuestra vida pertenece a Dios. Y cuando todo esté 
dicho y hecho, estaremos donde tenemos que estar. 

Y la definición de la palabra “confianza” implica que hay “alguien en quien se deposita esa confianza”. 
Confiar. Eso no debería ser algo di]cil. Pero pienso en todas esas personas que han quedado por el 
camino porque dejaron de confiar en Dios. Y quizá ellas nunca han confiado en Dios en ciertas cosas de 
su vida. ¿Qué es esas personas querían? ¿Qué es lo que ellas veían? ¿Qué es lo que esperaban? ¿Qué 
no les gustó para que ellas se marchasen? ¿Qué sucede a la mente de una persona cuando esto pasa? 

Solo la persona puede responder esto por sí misma. Pero cuando las personas llegan a ese punto casi 
nada que puede hacerles volver atrás. Cuando una persona ha tomado ciertas decisiones y ha elegido 
otro camino, ha elegido hacer cosas que no debe hacer, ¿qué puede cambiar eso? ¿Hay algo que 
puede hacerla volver atrás? ¿Qué hace Dios? Deberíamos saber la respuesta a esas cosas en nuestras 
vidas. Deberíamos entender esto. 

Creo que sería bueno comenzar este sermón Echano un vistazo al himno Te Alabaré. En algunas 
traducciones de la Biblia al español se usan palabras que han caído en desuso o que son muy 
anXcuadas. Y ya nadie usa ese lenguaje, ¿verdad? Algunas iglesias en el mundo quizá. Pero nosotros 
no hacemos eso. 

Te alabaré, oh SEÑOR. ¡Proclamaré Tus grandes obras!  1

¿Y cómo hacemos eso? SomeXéndonos a Dios. Buscando a Dios. Haciendo lo que Dios nos dice. Y Él 
hará Sus obras en nosotros. Él es quien está creando algo en nuestra mente, es quien está 
transformando nuestra mente. Y con el Xempo esa obra puede ser vista en nuestra vida. Empezamos a 
proclamar Sus grandes obras. Y cuando estemos en ELOHIM Su grandiosa obra en nosotros estará 
concluida. Pero también ahora en la Iglesia proclamamos las obras de Dios a medida que crecemos en 
el útero esperando el momento de nacer. ¡Increíble! 

 I Will Praise Thee, O Eternal!; Psalm 9, Dwight Armstrong 1
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Proclamamos las grandes obras de Dios por la manera en que vivimos, por el hecho de que podemos 
cambiar, por el hecho de que podemos pensar de manera diferente, por el hecho de que podemos 
guardar el Sabbat. Porque las personas a nuestro alrededor en el mundo, personas que conocemos, 
ven las cosas que estamos haciendo. Ellas ven que no comemos carne de cerdo, calamares y pulpos 
etc. Las personan saben esas cosas sobre nosotros. ¡Y en todo esto estamos proclamando las grandes 
obras de Dios mostrando a las personas cómo debemos vivir! 

Celebramos la Fiesta de los Tabernáculos. Pagamos los diezmos. Damos ofrendas. Hacemos las cosas 
que Dios nos dice que debemos hacer. Y debido a que pensamos de manera diferente y nos 
comportamos de una manera diferente al mundo, estamos mostrando algo que es imposible sin Dios. 
Solo podemos hacer esas cosas gracias al espíritu de Dios. Ustedes solo son parte de la Iglesia e Dios- 
PKG gracias al espíritu de Dios y su relación con Dios Todopoderoso. Es Dios quien hace esto posible. Y 
por supuesto que tenemos que tomar decisiones en eso, pero Dios es quien hace esto posible. Él y Su 
Hijo. 

Te alabaré, oh SEÑOR. Proclamaré Tus grandes obras, O Alesimo Dios Eterno. 

¡Que bella manera de ver a Dios! Debemos tener siempre en nuestra mente que Dios Alesimo es 
Eterno. Sólo Él siempre ha exisXdo y siempre exisXrá. 

¡Cantaré alabanzas a Tu Nombre! 

Alabamos a Dios no solo cantado himnos. También lo alabamos en nuestra mente, en nuestros 
pensamientos. Hay momentos en que oramos y expresamos a Dios nuestra reverencia, le alabamos 
por Su misericordia y paciencia para con nosotros y por todo lo que Él nos da. Dios nos dice 
claramente que el camino ya ha sido allanado para nosotros y que solo tenemos que seguir avanzando 
y aferrarnos a lo que tenemos. Tenemos que perseverar. Dios ha hecho todo esto posible. ¡Esto es 
impresionante! Pero necesitamos mucho Xempo, la mayor parte de nuestra vida, para lograr esto. 
¡Increíble! 

¡Cantaré alabanzas a Tu nombre! Mis enemigos retroceden; tropiezan… 

¿Quiénes son nuestros enemigos? Bueno, nuestro enemigo número uno somos nosotros mismos. 
Nuestro “yo”, nuestra naturaleza humana es nuestro enemigo. Y esas son las cosas que debemos 
vencer. Ese es el punto de parXda para comprender las cosas a nivel espiritual. Pasamos por ese 
proceso y aprendemos esto. Y eso es lo que queremos. Y no solo queremos que nuestro enemigo 
tropiece, queremos ponerle nuestro pie en la nuca y mantenerlo bajo el agua. Nuestro viejo yo. 

Esto me hace pensar en Satanás y los demonios. Ellos ya han tropezado. Ellos tropezaron mucho 
Xempo atrás y Dios va a arreglar cuentas con ellos. Ya queda poco para esto. Si lo comparamos con lo 
que dura la vida de un ser humano. 
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Mis enemigos retroceden; tropiezan… 

Y esto también me hace pensar en este mundo. Todos los que están en contra de Dios son nuestros 
enemigos. Aunque no los vemos como enemigos. Hay personas que aprenden y saben más. Y cuanto 
más una persona sabe más ella rechaza, más ella odia lo que Dios está haciendo y aquellos a los que 
Dios ha llamado y a través de quien Dios trabaja. 

Esperamos con ansias por el día cuando este mundo y los que no quieren el camino de vida de Dios, 
los que llaman otras cosas su dios, usan otro nombre para Dios, cuentan una historia diferente sobre 
Dios, guardan como sagrados días que no son los Días Sagrados de Dios. Y ellos no lo saben. Ellos están 
ciegos. Ellos están en la oscuridad. Y mientras ellos estén en la oscuridad ellos van a rechazar a la 
verdad. La mente carnal es enemistad contra Dios, odia a Dios, no quiere a Dios. Hasta que Dios 
comienza a llamar y humillar a una persona. Y dentro de poco Dios va a humillar al mundo. A los que 
acepten esto. 

Pero gran parte de las personas en este mundo no aceptarán esto. Y debido a la tecnología moderna 
esto solo está empeorando y muy rápido. Este mundo se ha vuelto loco. Las personas se han vuelto 
locas, han perdido la cordura. 

El otro día he visto en las noXcias unos estudiantes universitarios en un campus. Ellos estaban 
mostrando algunas cosas sobre la universidad, pero esto no era lo que yo estaba mirando. He 
observado que los estudiantes estaban allí como zombis mirando sus teléfonos. Era como una invasión 
de zombis. ¿Qué está pasando con las personas? Ellas se han vuelto locas con toda la tecnología que 
tenemos ahora y la usan de la manera equivocada. 

Si alguien les pregunta sobre ciertas cosas ellas no saben. “¿Dónde está Europa?” “Creo que está cerca 
e Venezuela”. Las personas ya no saben las cosas más básicas. ¿Qué pasa con la mente de las 
personas? Y ya no se puede usar ciertas palabras. Uno ya no sabe qué pronombre personal debe usar 
para referirse a alguien. ¿Él, ella, este ellos… ¿Por qué molestarse? ¡Este mundo está tan enfermo! 

Y esto hace algo con la mente de las personas. Pienso en la generación de ahora, en lo que está 
pasando con la mayor parte de esta generación debido a cómo los gobiernos gobiernan, los que Xenen 
el control en algunos casos. Y para mí lo más aterrador es el que las personas ocupan esos cargos han 
sido votadas por la mayoría. ¿Qué pasa con las personas? ¿En qué están pensando que no pueden 
entender las cosas más sencillas y claras de la vida? 

Lo siento, ¡pero estoy tan harto de este mundo! ¡Que ganas de ver a este mundo limpio de toda esa 
basura. Aunque para esto tengamos que pasar por cosas horribles. ¡Que así sea! Porque el mundo de 
hoy está mucho más depravado que en los días de Noé. Porque entonces fue debido a la depravación 
que el mundo tuvo que ser destruido. Y creo que el mundo hoy ha superado esto con creces ahora. 
Este mundo está muy enfermo. La mente de las personas está enferma. Lo que está pasando en el 
mundo da miedo. ¡De verdad! 
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Y gracias a Dios que dentro de muy poco todo esto va a cambiar. Pero esto es di]cil. La mayoría de las 
personas rechazarán esto. Por eso me encanta lo que la Biblia dice que pasará cuando Cristo y los 
144.000 regresen. Ellos no serán condescendientes como algunos piensan y enseña. Las personas 
piensan que ellos serán como esos “santos” que ellos se inventan y que irán por el mundo diciendo 
cosas bonitas y perdonando a todos que tengan algo contra ellos, que digan algo contra ellos. 

¡No! Esta vez Cristo no vendrá como un cordero para ser sacrificado. Esta vez su sangre no será 
derramada y él tampoco tolerará que alguien escupa en su cara, le abofetee y le trate de mala manera. 
Porque así es como el mundo trata la verdad. Así es como el mundo trata a Josué, el Cristo, y a Dios el 
Padre. Esta es la verdad. Y muchas veces el mundo también trata de esa misma manera a los que 
pertenecen a la Iglesia de Dios. ¡Y ya es hora de poner fin a esto! 

Tengo que a volver a ese himno o nunca terminaré este sermón. 

¿Está usted harto de este mundo? ¿Está usted verdaderamente harto de este mundo? Da miedo ver 
cómo es la mente de las personas. Pienso en qué pasará con la siguiente generación, si la mente de las 
persona está tan enferma con toda la basura que ellos meten en la mente de los jóvenes en las 
escuelas y universidades. Menos mal que algunos padres están empezando a darse cuenta de que han 
dejado a sus hijos a la merced de los educadores, han estado usando a los profesores de niñeras por 
demasiado Xempo. “He eludido mi responsabilidad como padre y miren lo que ellos están enseñando 
a mis hijos!” Algunos han tomado cartas en el asunto y están tratando de poner freno a todo esto. 
Pero ya es demasiado tarde para esto. 

Y la mente de las persona quedan permanentemente dañadas debido a esas cosas. Y si no le ponen 
enfermo las cosas que ellos están enseñando en las universidades, la forma de pensar de esas 
personas. Si ahora esto es tan malo me pregunto lo que pasará en una o dos décadas si nada cambia. 
Uno piensa en ir a vivir en otro lugar, pero da igual donde un vive porque las cosas están empeorando 
en todas partes. ¡Todo se está yendo al garrete! 

Estoy tan agradecida a Dios por habernos mostrado la verdad y lo que vendrá. Esa es nuestra 
esperanza. Porque no podemos cambiar este mundo. No podemos cambiar nada en este mundo. Esto 
se está poniendo cada vez peor. 

Mis enemigos retroceden; tropiezan y perecen ante Ti. 

¡Gracias a Dios! Como estaba diciendo, lo primero que el Rey de reyes y los 144.000 harán cuando 
ellos regresen es destruir a los que están destruyendo la Tierra. Su poder es algo que este mundo 
nunca ha visto antes. Y ellos usarán ese poder. ¡Porque eso es necesario! Hay que destruir a todos los 
que están destruyendo el planeta Tierra. ¡Sin pestañear! Nadie va a intentar convencer a esas personas 
de que deben poner fin a esto, que dejen de presionar esos botones, dejen de luchar, dejen de hacer 
esto o aquello. No. Ellos serán simplemente destruidos porque ellos están destruyendo la Tierra. La 

6



mente de esas persona ha llegado a un punto en el que ya no hay vuelta atrás. Ellas no se humillarán ni 
mismo cuando vean lo que va a pasar. 

El SEÑOR juzga con jusXcia. 

¿Cree usted que alguno de los 144.000 tendrá reparos en destruir y matar a seres humanos? Porque 
esto es lo que Dios dice que Xene que pasar. ¿Cree usted que esto es malo, que esto no es justo? ¡No! 
Esto es algo justo. Esto es lo mejor que puede pasar. Algunos podrán ser resucitados más adelante. Su 
Xempo llegará. Pero no será en el Milenio. Porque las personas necesitan ser humilladas. Los que 
seguirán viviendo en el Milenio tendrán que ser humillados. ¡De verdad! Para que entonces Dios 
pueda empezar a trabajar con ellos y ellos no rechacen esto, no luchen contra esto, para que ellos 
tengan una acXtud de humildad. “Un corazón quebrantado”. Hemos hablado sobre esto antes. 

El SEÑOR juzga con jusXcia y Él reinará para siempre. 

 Y yo espero con ansias a que llegue ese día. Creo que todos deseamos esto con todo nuestro ser. Y sea 
lo que necesario para lograr esto, ¡que venga! 

El SEÑOR vive para siempre. Él destruye a todos los impíos. 

El plan de Dios es destruir a todos los que no le escuchen. Eso es parte de Su plan. El juicio del que se 
habla en la Biblia tan menudo no era para otras épocas, ¡es para ahora! El mundo está siendo juzgado 
de una manera muy clara ahora. Habrá dos grupos de personas: los que podrán seguir viviendo en la 
nueva era y los que no van a seguir viviendo entonces pero tendrán una oportunidad más adelante. Y 
si durante los cien años ellos no cambian ellos serán destruidos. Esto es así de sencillo. 

Porque Dios no debe a nadie la vida que Él nos ofrece en Su Familia. ¡A absolutamente nadie! ¡Esto de 
que todos Xenen que ser iguales es una tontería! “Veamos qué podemos hacer para cambiar esto para 
que todos puedan…” O: “En las compeXciones no hay que reparXr premios porque no queremos que 
alguien se sienta mal porque no…” Esas cosas han pasado en la Iglesia e Dios. La cosa llegó a un punto 
en que cuando los jóvenes se juntaban y había juegos los que trabajaban con los jóvenes decían: “Que 
todos ganen. No debe haber un ganador. Lo importante es que todos parXcipen. Porque todos 
tenemos que ser iguales. No vamos a tener compeXciones porque las compeXciones son algo que no 
está bien”.  

No cuando se trata de los seres humanos. Si yo juego a las cartas es para compeXr. Si juego al béisbol - 
algo muy poco probable si alguien no corre a la base por mí – yo estoy compeXendo. Y por supuesto 
que voy a decir tonterías. Esto es muy diverXdo entre amigos. Pero no como algunas personas que se 
lo toman tan en serio que pelean unas con otras. He visto una pelea en la televisión el otro día. Creo 
que era un parXdo de baloncesto que terminó en pelea. Yo no suelo mirar los deportes, pero he visto 
esto ¡y parecía que todos lo estaban pasando bomba! 
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Nosotros no hacemos ese Xpo de cosas. Pero las personas piensan de una determinada manera sobre 
esto. ¿Qué hay de malo en esforzarse por lograr algo y dar lo mejor de uno mismo? Yo enXendo que 
hay cosas en las compeXciones que no son buenas, pero también debemos tener equilibrio en eso. Y si 
hacemos esto de la manera correcta podemos diverXr mucho. ¡Especialmente cuando uno está 
ganando! Es broma. 

El SEÑOR vive para siempre. Él destruye a todos los impíos y borra su nombre para siempre.  

Si eso es necesario, que así sea. Yo no tengo ningún problema con esto. Y tampoco creo que nadie a 
quien Dios haya llamado tenga problemas con el hecho de que esto es lo que va a pasar al final con los 
que rechacen a Dios en el Gran Trono Blanco. Como me gustaría que las personas que yo he conocido, 
que conozco ahora y que conoceré durante el Milenio y el Gran Trono Blanco se decidan por el camino 
de Dios. 

¿No es eso lo que Dios quiere? Él quiere que las personas tomen esas decisiones con humildad y digan: 
“Sí. Esto es lo que yo quiero”. Y que ellas estén de acuerdo con Él, deseen estar en unidad con Él. Pero 
les diré algo, no habrá lugar para los que no elijan a Dios, los que no estén de acuerdo con Dios. Yo no 
tengo ningún reparo en decir que no hay lugar en la Iglesia de Dios para las personas que están en 
contra de Dios, que rechazan a Dios y a Su Iglesia. No hay lugar para esas personas aquí. Los que no 
quieran ser guiados por las cosas que Dios nos muestra, que no quieran seguir las pautas que Dios nos 
da la libertad para determinar en Su Iglesia, como miembros de Su gobierno… Porque esto es lo que 
significa gobernar al cuerpo de Cristo, la Iglesia de Dios. Si el ministerio ata algo en la Xerra esto queda 
atado en el cielo. Porque Dios ha dado esa autoridad al ministerio. Y nosotros tenemos que 
esforzarnos por hacer esto de acuerdo con la voluntad de Dios. 

Y más les vale a los que Xenen esa autoridad usarla de la manera correcta. Porque a veces las personas 
abusan de esa autoridad. Siempre estamos aprendiendo, siempre estamos esforzándonos por 
aprender. Y siempre debemos desear el camino de vida de Dios y estar dispuestos a someternos a 
Dios.  

Y yo no tengo ningún problema cuando las personas que no quieren el camino de vida de Dios se 
marchan de la Iglesia de Dios. Porque así ellas ya no pueden hacer daño a otros. Es mucho mejor que 
Satanás y los demonios dejen de exisXr. Y los que no quieren el camino de vida de Dios, si esa es su 
elección, si esa decisión ha quedado establecida en su mente, entonces es mejor que sus nombres 
sean borrados. Por mucho que yo o cualquier otra persona desee que ellos tomen una decisión 
diferente. 

Da igual quién sea, todos Xenen que elegir por sí mismos. Podemos querer algo para las personas, 
podemos desear que ellas elijan a Dios. Y si ellas no hacen esto ellas sufrirán, pero es lo mejor para 
ellas. Aprendemos a estar en unidad con Dios, a estar de acuerdo con Dios en todo. 
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Porque Su Familia debe ser de cuna determinada manera para que siempre haya paz, para que 
siempre abunde el amor de Dios y podamos comparXr unos con otros sin compeXXvidad, sin desear el 
mal a los demás. La compeXción debe ser con la mentalidad correcta y con equilibrio. Sin desear el mal 
a otros, sin envidia, sin celos.  

Él borra su nombre para siempre. ¡Para siempre borra su memoria! 

Y es di]cil para nosotros comprender cosas como esa. Vivimos unos 70 años en esta existencia 
humana y a veces esto parece una eternidad. Pero cuando llegamos al fin de nuestra vida tenemos que 
empezar a pensar de otra manera. Y gracias al plan de Dios aprendemos a planificar las cosas con 
antelación, con mucha antelación. Y esto se vuelve cada vez más emocionante. ¿Y pensar a un plazo 
más largo? Esto es muy di]cil porque no sabemos todo lo que Dios Xene planeado para nosotros. 

Él juzga todo con jusXcia.  

¡Elecciones! Dios da a todos la oportunidad de elegir a Él, de arrepenXrse, de estar de acuerdo en que 
están en el camino equivocado, que su manera de vivir está mal. Porque todo que sea diferente al 
camino de vida de Dios está mal. 

Él juzga todo con jusXcia y gobierna con equidad. 

 Dios hace esto a Su manera y de acuerdo con Su propósito y Su plan. 

Todos los que conocen Su nombre con]an en Él.  

Una de las cosas más importantes en nuestra vida es que confiemos en Dios, que pongamos 
verdaderamente nuestra confianza en Dios. 

Él no desamparará a los Suyos. 

¡Y de esto podemos estar totalmente seguros! Esto está garanXzado. ¿Qué más podríamos querer? 

 Él no desamparará a los Suyos.  

Dios Xene muchísimo poder. ¿Quién puede luchar contra eso si nuestra vida está en Sus manos? Él es 
nuestra Fortaleza, nuestra Torre Alta, nuestra Roca. ¿Confiamos plenamente en Dios, en lo que Dios ha 
dicho en lo que Dios nos ha revelado?  

Canten salmos al SEÑOR, el rey de Sion. Proclamen Sus obras entre las naciones. Proclamen 
Sus gloriosas obras. 
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Esto me hace pensar en nosotros en la Iglesia de Dios. Cuando nos reunimos en comunión solemos 
comparXr unos con otros las cosas que Dios está haciendo en nuestra vida, cómo Dios nos ha llamado 
y las cosas que han sucedido para ayudarnos a cambiar. Y esta es una de las cosas de las que yo más 
disfruto en nuestra comunión.  

Proclamen Sus gloriosas obras. Él venga a todo Su pueblo. Él no olvida su clamor.  

Clamamos a Dios. Oramos a Dios. Y si alguien les hace algo a Sus hijos, ¿no cree usted que Dios se lo 
toma como algo personal? ¡Claro que sí! Yo no quisiera estar en la piel de los que hacen algo contra los 
hijos de Dios! Dios siempre está a nuestro lado. Quizá tengamos que pasar por luchas, pero Dios 
siempre está a nuestro lado.  

Él no olvida su clamor. ¡Al SEÑOR que habita en Sion, canten y alaben Su nombre! 

¡Qué bonito es esto!  

Salmo 25:1 - A Ti, oh SEÑOR, levanto mi vida. Eso es lo que debemos hacer luego enseguida cuando 
Dios nos llama. Entregamos nuestra vida a Dios. Ofrecemos nuestra vida a Dios. Esto es una ofrenda. 
Esto es un sacrificio. Sacrificamos a nuestro “yo” al entregar nuestra vida a Dios. Decimos a Dios 
cuando somos bauXzados: “Mi vida es Tuya”. Increíble. 

A Ti, oh SEÑOR, levanto mi vida. ¡Dios mío, en Ti con@o! Y esto es nuestra elección. Y si hemos 
elegido esto y nos esforzamos por ponerlo en prácXca, por vivir esto en cada faceta de nuestra vida, 
esto es muy bonito. No sea yo avergonzado. Aquí el salmista está diciendo a Dios: “He puesto mi 
confianza en Ti. No sea yo avergonzado. Si tenemos esta convicción, entonces creceremos. Creceremos 
en la verdad y sabemos que no seremos avergonzados. Pero a veces cuando pasamos por ciertas cosas 
el razonamiento humano toma el control de nuestros pensamientos. 

No triunfen sobre mí mis enemigos. Y debemos entender que esto no va a pasar. Pasamos por ciertas 
cosas, tenemos enemigos, y a veces parece que ellos están triunfando sobre nosotros. Esto pasa. Esto 
siempre ha sido así. Pero Dios permite que esas cosas pasen con un propósito. Especialmente con 
aquellos a quienes Dios llama. 

Ciertamente ninguno de los que esperan en Ti... Esperar, confiar. En otras palabras, esperamos la 
intervención de Dios. Esperamos por el Xempo de Dios. Esperamos en Dios como estamos haciendo 
ahora. ¿Que estamos haciendo? Estamos mirando lo que está pasando en este mundo. Estamos 
esperando a Dios envíe a Su Hijo juntamente con los 144.000 para poner fin a la locura de este mundo 
para que pueda empezar una nueva era. Entonces habrá un único gobierno en la Xerra, una única 
Iglesia en todo el mundo. No podemos comprender como será esto, pero sabemos que es verdad. 
¡Qué bonito! 
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Ciertamente ninguno de los que esperan en Ti será avergonzado. Y no seremos avergonzados. Y si 
tenemos esa confianza, eso es aún más fuerte. Serán avergonzados los que se portan de manera 
traicionera. Por vanidad. Por orgullo. Cuando las personas se rebelan contra Dios, contra el pueblo de 
Dios o contra alguien en este mundo ellas hacen esto por vanidad, por orgullo. Ellas solo se importan 
consigo mismas. Ellas hacen esto por maldad, por vanidad. Esto es de lo que se habla aquí. 
Muéstrame, oh SEÑOR, Tus caminos; enséñame Tus sendas. Esto es lo que Dios hace. Y debemos orar 
por eso cada semana. Especialmente antes de escuchar el sermón en el Sabbat. Debemos decir a Dios 
que eso es lo que queremos. Queremos que Dios siga alimentándonos, que Él nos muestre Sus 
caminos, que Él nos ayude a entender en qué debemos trabajar, qué debemos ver, sea lo que sea. 
Queremos que Dios trabaje con nosotros. Clamamos a Dios, oramos a Dios sobre estos asuntos. 

Guíame en Tu verdad... ¿Y que es esa verdad? Sabemos que es la verdad. Dios nos muestra más y más 
Dios la verdad. Y en lo que respecta a las Verdades, Él nos ha dado más y más para darnos ánimos. 
Porque esto es lo que necesitamos ahora que estamos pasando por los peores momentos que el 
mundo jamás ha visto y verá alguna vez. Entendemos que somos muy bendecidos por vivir en la época 
en que vivimos. Porque el Hijo de Dios está a punto regresar y establecer el Reino de Dios. Y somos 
aún más bendecidos por poder vivir justo en ese momento. 

No puedo imaginar una mejor época para nacer y ser llamado que ahora. De verdad. ¡Esto es 
maravilloso! 

Guíame en Tu verdad… Y Dios está haciendo esto de una manera muy clara. …y enséñame, porque Tú 
eres el Dios de mi salvación. Y cuando pensamos en esto, mientras leemos esto, nos damos cuenta de 
lo bendecidos que somos por conocer la verdad, por poder vivir la verdad. 

¡En Ti espero todo el día! Esto es algo que debe estar en nuestros pensamientos, cada vez más. 
Especialmente ahora. Esa debe ser nuestra mentalidad. Cada vez que escuchamos algo en las noXcias, 
como esos estudiantes caminando por la acera con la cabeza enterrada en sus teléfonos. ¿Qué están 
mirando? ¿TikTok? ¿WhatsApp? ¿Están esperando a que alguien les responda? ¿Qué esperan? ¿Qué 
vida es esa? ¿Pueden ellos ver que hay otras personas a su alrededor? 

No. Ellos son como zombis. Ellos están perdidos en la nube. ¡Qué triste! Y duele mirar esto. Y mal 
podemos esperar a que las cosas empiecen a cambiar, a que Dios empiece a trabajar con las personas 
y a mostrarles que esto no es vida, que su existencia es miserable. Esas personas están más 
interesadas en TikTok que en otras cosas. Tic tac, Xc tac… Lo siento. ¿No es esto locura? Y hay personas 
que pasan horas y horas y horas ocupadas con esas cosas.  

Y me hizo gracia los comentarios sobre el globo aerostáXco que ha sobrevolado el territorio de los 
EEUU. “¡Quizá ellos nos están espiando!” No se preocupen que hace rato que ellos nos espían. Ellos 
Xenen tantos espiones aquí que esto ya no Xene gracia. ¿Y cuántos se preocupan con esto? A nadie le 
preocupa que ellos nos espíen. ¿Y por qué preocuparse por un globo tonto? 
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¡Y esto ha salido en las noXcias en todo el mundo! He visto esto en la BBC. “Un globo cruza el territorio 
de EEUU”. ¡Un globo! “¿Que harán los estadounidenses? ¿Se han vuelto todos locos? Algunos dicen 
que hay que derribar ese globo.” Seguro que algunos han intentado disparar a ese globo. Ellos no se 
dan cuenta de a qué altura esto vuela y que sus armas no pueden disparar tan lejos. Porque las balas 
que son disparadas caen nuevamente. 

Versículo 5 - Guíame en Tu verdad y enséñame, porque Tú eres el Dios de mi salvación. Acuérdate, 
SEÑOR, de Tu misericordia y gran amor que siempre me has mostrado. En otras palabras, esto es algo 
que queremos seguir pudiendo ver y entender en este mundo tan loco. Queremos mantenernos 
enfocados y recordar siempre lo bendecidos que somos. Dios nos concede misericordia y esa es 
nuestra esperanza. También con lo que viene. Porque Dios está haciendo todo esto por amor. 

Después de 6.000 años Él va a intervenir y arreglar las cosas, va a comenzar a arreglar las cosas en el 
mundo. Dios concedió a los seres humanos 6.000 años, durante los cuales billones y billones de 
personas nascieron en la Xerra. Y Dios va a llamar a las personas uy les dará la oportunidad de entregar 
su vida a Él. 

Olvida los pecados que comeW en mi juventud… Pasamos por ciertas cosas en nuestra vida y esto se 
vuelve más un asunto personal. Debemos orar a Dios y pedirle que nos ayude conXnuamente a ver el 
pecado en nuestra vida y a luchar contra el pecado. Debemos pedir a Dios que ponga en nuestro 
corazón en deseo de arrancar el pecado de nuestra vida y que nos ayude a lograr esto. … y mis 
transgresiones. Y gracias a Dios que tenemos la seguridad de que nuestros pecados son perdonados. 
Confiamos en Dios y sabemos que cuando nos arrepenXmos Dios nos perdona y no tenemos que 
cargar con la culpa por el pecado. Ya no tenemos que arrastrar esa bolsa llena de piedras detrás de 
nosotros. Somos libres. ¡Impresionante! Garanea. Confianza. Confiamos en Dios y en lo que Él dice. No 
tenemos que senXrnos culpables. 

Bueno y justo es el SEÑOR; por eso les muestra a los pecadores el camino. Si nos arrepenXmos, si 
reconocemos que eso es lo que somos, Dios entonces nos muestra el camino correcto. ¡Somos tan 
bendecidos! Él guía en la jus[cia a los humildes y les enseña Su camino. Dios puede trabajar con los 
que están dispuestos a aprender, los que Xenen un espíritu humilde. Pero Dios no puede trabajar con 
los alXvos y orgullosos. Debemos estar agradecidos a Dios por los momentos di]ciles por los que 
pasamos, porque esto nos ayuda a recordar que necesitamos tener un espíritu humilde para con Dios, 
debemos luchar contra la mentalidad que se rebela contra Dios. 

Todos los caminos del SEÑOR son misericordia y verdad... Debemos entender lo bendecidos que 
somos por tener todas las Verdades que tenemos, por poder vivir de acuerdo con la verdad. Debemos 
entender cuán misericordioso Dios ha sido dándonos todas las Verdades que tenemos. ¡Miren a la 
Iglesia que esta dispersada! ¡Miren cuan misericordioso Dios ha sido con unos pocos! Porque el plan 
de Dios es lograr lo que Él va a lograr con pequeño grupo, son un pequeño remanente. Dios 
mantendrá a la Iglesia hasta que Cristo regrese. 
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¿Y que nosotros podamos ser parte de esto, saber las cosas que sabemos, entender las cosas que 
entendemos? Comprendemos que una apostasía tuvo lugar en la Iglesia de Dios. Entendemos esas 
cosas. El hombre de pecado, el hijo de perdición. Entendemos esas cosas. No estamos esperando a 
que a alguien del mundo cumpla esas cosas. Porque esto es algo que la Iglesia ha interpretado de la 
manera equivocada en el pasado. 

Todos los caminos del SEÑOR son misericordia y verdad para los que guardan Su pacto y Sus 
tes[monios. Y Dios nos bendice si guardamos Su pacto y Sus tesXmonios esas cosas. Si cuidamos esas 
cosas, si culXvamos estas cosas. CulXvar y cuidar. Porque esas cosas son nuestro tesoro. Y debemos 
estar alerta. Por amor a tu nombre, SEÑOR, perdona mi iniquidad, porque es grande. Este es un 
proceso conXnuo. Tenemos que entender como es nuestra naturaleza y estar en guardia contra ella. 
Nuestra naturaleza rechaza a Dios. Y tenemos que examinar a nosotros mismos a menudo si queremos 
recibir lo que Dios nos promete, si queremos ser parte algo tan grandioso, si queremos ser parte de la 
Familia de Dios, permanecer en la Familia de Dios y crecer espiritualmente. Tenemos que preguntarnos 
a menudo: “¿Qué Xene que cambiar en mi vida? ¿Qué anda mal en mi mente?” ¿Nos arrepenXmos 
cuando pensamos algo que está mal? ¿Estamos aprendiendo a decir “no” a ciertos pensamientos que 
nos vienen a mente? Porque esos pensamientos nos vienen a la mente. Y tentemos que decir: “No. No 
quiero esto. Quiero lo que Dios dice. Quiero que las cosas sean como Dios dice, porque todo lo que 
Dios dice es justo y bueno”. 

¿Quién es el que teme al SEÑOR? Es sano cuando tenemos miedo de hacer cosas que están mal, 
cuando tenemos miedo de ir en contra de Dios. Y sin embargo, la mayoría de los que han sido 
llamados no tuvieron miedo de ir en contra de Dios. A ése Dios enseñara el camino que debe elegir... 
Y esto se aplica a todos que Xenen esa mentalidad. Debemos entender lo que somos capaces de hacer 
y lo peligroso que es elegir el camino en equivocada, dejar que cosas equivocadas entren en nuestra 
mente.  

Porque los pensamientos equivocados siempre surgirán en nuestra mente. Somos humanos. Todos 
tenemos la naturaleza humana. Pero lo importante es lo que hacemos con esos pensamientos. Esto es 
lo que cuenta. Lo importante es lo que elegimos hacer. Lo importante es que deseemos vivir de 
acuerdo con el camino de y que pidamos a Dios que nos ayude a rechazar esos pensamientos, a 
limpiar nuestra mente y que deseemos que llegue el día cuando ya no tendremos esos pensamientos. 

Porque “la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida” siempre 
están ahí, en nuestra mente carnal. Y será increíble cuando todo esto desaparezca. ¡Cuánto deseo 
esto! 

…habitará en el bien... Esa es la promesa de Dios. Si pensamos de la manera correcta y clamamos a 
Dios “habitaremos en el bien”. Dios nos bendecirá para que podamos vivir de acuerdo con Su camino 
de vida. Él nos bendecirá para que podamos seguir en la Iglesia. Él nos bendecirá para que podamos 
sobrevivir a lo que ca a pasar en este mundo. Él nos bendecirá y podremos llegar a nuestro desXno. …
habitará en el bien y su descendencia heredará la [erra. El secreto del SEÑOR es para los que le 
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temen… ¡Es increíble entender esto! Tenemos la bendición de entender cosas que las personas en el 
mundo no pueden entender. Ellas no pueden entender esas cosas porque ellas las rechazan. El espíritu 
de Dios no está atrayendo a esas personas y por eso ellas no Xenen la bendición de entender lo que 
nosotros entendemos. Esas cosas están ocultas para las personas del mundo 

El secreto del SEÑOR es para los que le temen; a ellos hará conocer Su pacto. Mis ojos están siempre 
puestos en el SEÑOR… Así es como debemos pensar. Debemos pedir a Dios que nos ayude a mantener 
nuestros ojos siempre puestos en Él. …siempre puestos en el SEÑOR… En otras palabras, siempre 
buscando a Dios. Debemos poner nuestra confianza en Dios. Debemos buscar siempre a Dios, buscar 
lo que Él dice, Su plan, Su propósito. Debemos poner nuestra confianza en Él. Esto es de lo que 
estamos hablando aquí. 

…porque él sacará mis pies de la red. Y dentro de muy poco nuestros pies se meterán en una enorme 
red debido a lo que va a pasar en este mundo, ese atolladero, todo el mal que vendrá sobre este 
mundo. Cosas que no podemos siquiera imaginar. Esto no será fácil. Esto será muy, pero que muy 
di]cil. Pero tenemos que pasar por todo esto. Yo solo pido a Dios que esto no dure mucho. Una guerra 
nuclear no puede durar mucho porque no quedará nada después que ellos empiecen con esto, si Dios 
no interviene y pone fin a esto. 

¿Cree usted que ellos se pondrán a discuXr después de que las primeras armas nucleares sean usadas? 
“Muy bien. Vamos a convocar una reunión de las Naciones Unidas y hablaremos sobre esto durante 
unos años.” ¡No! Otros también van a presionar un botón y hacer algo estúpido. La cosa se pondrá 
cada vez más fea y esto se extenderá cada vez más rápido porque nadie quiere salir perdiendo en 
medio de todo esto. Y si ellos no responden de inmediato… En esa dirección estamos siendo 
empujados. Y esto puede comenzar a cualquier momento. 

Versículo 16 - Mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. A veces cuando estamos 
pasando por algo di]cil nos senXmos así. Entonces clamamos a Dios de una manera que no podemos 
comprender en ese momento. Porque las cosas que pasan a nivel ]sico pueden tener un enorme 
impacto en nosotros espiritualmente. Y por eso confiamos en Dios. Esta debe ser nuestra respuesta 
siempre, pase lo que pase. 

Las angus[as de mi corazón se han aumentado... Y vamos a experimentar esto de maneras que no 
podemos siquiera imaginar. …líbrame de mis tribulaciones. Usted estará angusXado. Todos estarán 
angusXados. Prepárese para esto. Y enXenda que esto es algo que tenemos que experimentar en este 
mundo ahora. Y vamos a pasar por todo esto y Dios nos ayudará. 

Mira mi aflicción y mi penuria y perdona todos mis pecados. Esto también lo diremos cuando seamos 
confrontados con la realidad. Y en momentos como ese clamamos a Dios y Él nos escucha y nos ayuda. 
Él nos sosXene como niños, como bebés, nos manXene cerca de Él. 
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¡Mira cómo se han mul[plicado mis enemigos, y cuán violento es el odio que me [enen! Esas cosas 
pasan a nuestro alrededor. Y por supuesto que esto no puede exisXr en el mundo de Dios. Pero vamos 
a ver eso intensificarse porque la mente de las personas será insXgada a hacer el mal y las cosas se 
pondrán cada vez peor en el mundo. Y esas cosas sucederán cuando no haya electricidad, cuando ya 
no haya comida, agua y combusXble. ¿Cuál será la reacción de las personas entonces? Ellas atan cosas 
muy malas. La maldad será desatada en todo el mundo. También a nuestro alrededor. Tenemos que 
poner nuestra confianza en Dios. 

Guarda… Y la palabra aquí usada es la misma palabra para “velar, preservar, mantener, fortalecer”. 
Como en culXvar y cuidar. Es la misma palabra. Guarda mi vida y líbrame... Esto es lo que pedimos a 
Dios. Y Él promete que hará esto por nosotros si tomamos las decisiones correctas, si elegimos lo que 
es correcto, si oramos de la manera correcta, si le expresamos nuestro deseo de arrepenXrnos, de 
cambiar, de estar en completa unidad con Él. …no sea yo avergonzado porque en Ti he puesto mi 
confianza. Clamando a Dios por la fuerza y la ayuda que necesitamos para mantener nuestro enfoque 
en Él, para mantener nuestra confianza en Él. Esto es lo que necesitamos hacer cuando nuestros 
pensamientos comienzan a ir en una dirección equivocada. Y esto nos pasa a veces, dependiendo de 
por lo que estamos pasando. 
  
Que la integridad y la rec[tud me guarden, porque en Ti espero. Siempre debemos buscar a Dios, 
esperar en Dios y comprender. ¡Qué gran bendición que entendamos cuánto va a durar esto. No va a 
durar mucho Xempo. Redime, oh Dios, a Israel 
de todas sus angus[as. ¿A quién se refiere esto? Sabemos que esto se refiere al Israel espiritual. No a 
nosotros individualmente, pero al Cuerpo de Cristo. 

Y esto nos lleva a las noXcias. Creo que es un buen momento para leer algunos areculos que han salido 
en las noXcias. porque esto hace con que las cosas sean más reales para nosotros. Dentro de poco 
estaremos em medio de la Tercera Guerra Mundial. Y esos pensamientos, este sermón, deben estar en 
nuestra mente. Debemos poner nuestra confianza en Dios. Debemos buscar a Dios, debemos orar a 
Dios conXnuamente y pedirle Su ayuda para que todos podamos sobrevivir a esas cosas y seguir 
adelante, para que podamos tener la mentalidad correcta, para que podamos pensar de la manera 
correcta y confiar en Él, esperar en Él. Lo que significa que mantenemos nuestros ojos puestos en Él y 
confiamos en Él. 

He estado pensando en no leer tantos areculos, pero me doy cuenta de que necesitamos esto cada vez 
más. Necesitamos tener la mente sobria constantemente, porque estamos cada vez más cerca. Y no 
podemos hacer como la mayoría de las personas del mundo cuando escuchan estas cosas. Porque las 
personas prefieren ignorar todo esto y ni siquiera piensan en lo que está pasando. “¡No quiero pensar 
en esto.” Bueno, usted no Xene mucha opción porque usted no podrá escapar de todo esto. ¡No habrá 
escapatoria! Usted Xene que entender que esto está a la vuelta de la esquina. 

Voy a leer algunos areculos que fueron publicados tan solo en las úlXmas dos semanas. ¡En tan solo 
dos semanas! 
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Aliado de Pu[n admite que Ucrania [ene suficientes armas para tratar de destruirles.  2

Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, ha dicho que Occidente 
ha suministrado suficientes armas a Kiev para que Ucrania pueda destruir a su país. 

Y él no lo cree, pero lo dice. Y hay una razón para que él diga esas cosas. Estas cosas no son 
coincidencias. Hay espíritus muy engañosos y poderosos detrás de esto también. Los demonios están 
poniendo ciertas ideas en la mente de las personas en algunos lugares, aunque ellas no enXenden 
esto. 

ConXnuando:  

En su úlXma publicación en su cuenta en Telegram el expresidente ruso expresó su opinión 
sobre las consecuencias de la reunión de los aliados de Ucrania en la base aérea 
estadounidense Ramstein en Alemania el 20 de enero. 

Esa es su forma de pensar y lo que ellos están diciendo a sus ciudadanos. Porque ellos quieren que el 
pueblo ruso piense de una determinada manera. Ellos quieren que los rusos tengan una determinada 
imagen de Occidente y de lo que está sucediendo en Ucrania. Ellos quieren que el pueblo ruso piense 
que todo el mundo está contra ellos ahora. ¿Y qué van a hacer? ¿Seguir adelante con esa guerra? ¿Van 
ellos seguir adelante y responder a esa llamada en lugar de huir? Porque lo que les está siendo dicho 
es que su existencia está en juego.  

El grupo de más de 50 países ha acordado proporcionar más armas, aunque hubo un impase 
sobre si Alemania permiXrá la entrega de sus tanques Leopard 2. Países como Polonia…”  

Es interesante saber que ellos están en contra de ciertas cosas. Hay cosas con las que ellos no quieren 
inmiscuirse. Ellos todavía sufren con las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial debido a cómo 
el mundo los mira. Por eso ellos procuran mantenerse al margen en ciertos temas. Pero de repente 
ellos ha cedió a la presión y también a la potestad del aire. Ellos se reunieron y ahora están dando un 
paso que quizá en realidad no quieran dar, pero ellos están dando ese paso. Y ellos están haciendo 
esto porque ellos van a cumplir algo. Esto es así. 

…Países como Polonia quieren entregar los vehículos a Kiev, pero para esto se necesita el 
permiso de Berlín. El lunes, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Anna Baerbock, 
dijo que no pondría pegas si Varsovia envía los tanques a Kiev.  

Y hay que entender que Alemania Xene alrededor de 2.000 de estos tanques reparXdos por diferentes 
naciones de Europa. Y algunas naciones quieren enviar esos tanques a Ucrania pero según el acuerdo 
que han firmado ellos necesitan el permiso de Alemania para enviar esos tanques a otro país. 

 h{ps://www.newsweek.com/russia-kyiv-ukraine-medvedev-destroy-telegram-17757422
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Anteriormente, Medvedev había expresado su preocupación por el conXnuo apoyo occidental 
a Ucrania, y señaló que el conXnuo envío de armas por parte de Occidente “no deja lugar a 
dudas de que nuestros enemigos intentan minar nuestras fuerzas indefinidamente o más bien 
destruirnos”.  

Él está sembrando miedo por ahí. “Ellos quieren destruirnos. Miren todos estos tanques que ellos 
están enviando a Ucrania ahora. Miren lo que Ucrania les está pidiendo. Ucrania quieren que ellos 
envíen cazabombarderos F-16 y misiles. ¿Qué harán a conXnuación? ¿Estamos preparados para esto? 
¿Cuál es la reacción de las personas? 

El 19 de enero, Medvedev escribió que si una potencia nuclear como Rusia pierde en una 
guerra convencional esto puede provocar el estallido de una guerra nuclear. “Las potencias 
nucleares no pierden grandes conflictos de los que depende su desXno”, agregó.  

Él está dejando muy claro que Rusia usará armas nucleares. Ellos están barajando esa posibilidad. La 
pregunta es cuándo ellos harán esto. Ellos van a usar esas armas. PuXn va a usar las armas nucleares 
que Xene. Sus asesores y colaboradores más cercano le están presionando a esto. 

Pero todo va a suceder en el Xempo de Dios. ¿Y qué es lo que va a encender la mecha? Esto puede 
cambiar. Estas cosas que suceden semana tras semana, es como si esto pudiera ser lo que va a 
encender la mecha, pero no fue así. Pero aso están las cosas ahora. ¿Qué encenderá la mecha? Bueno, 
es Dios quien determina eso y no ellos. Dios lo determina. No Satanás pero Dios. Dios permite que 
Satanás y los demonios hagan ciertas cosas, pero Dios no se les permiXrá hacer algunas cosas hasta 
que llegue el momento que Dios ha determinado. 

Mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial debido a la escalada en Occidente, advierte 3

Medvedev  
Dmitry Medvedev dijo el lunes que el mundo se ha acercado más a la amenaza de la Tercera 
Guerra Mundial debido a la agresión de EE.UU. contra Rusia.  
… Medvedev dijo esto un comentario a Sky News Arabia. También enfaXzó que cree que el 
conflicto ha llegado a un punto de no retorno. 

En otras palabras, esto ya está en marcha y no hay vuelta atrás. Él está poniendo las cartas sobre la 
mesa y diciendo esto sin rodeos. Y si las personas creen o no, esto es ora historia. 

Enviar nuestros tanques a Ucrania podría conver[r a Europa en un gran cementerio 4

radiac[vo.  

 h{ps://www.zerohedge.com/geopoliXcal/world-stands-brink-ww3-due-west-escalaXng-medvedev3

 h{ps://www.dailymail.co.uk/debate/arXcle-11661589/PETER-HITCHENS-Sending-Ukraine-tanks-turn-Europe-one-big-radioacXve-4

graveyard.html
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Algunas personas están empezando a despertarse para la realidad de que esto va a suceder. Ellas están 
empezando a temer que esto es lo que va a pasar. Y la realidad es que esto va a suceder. Otros evitan 
hablar el tema y piensan que pueden hacer algo para impedir esto, pero no pueden. Y esto está 
ganando impulso cada semana. Cada semana. 
Y esto me parece muy interesante. Este areculo ha sido escrito por Peter Hitchens, un autor, locutor, 
periodista y comentarista conservador inglés que escribe para “The Mail”, un periódico conservador 
británico. 

Voy a leer algunos de sus comentarios:  

Este fue el momento en el que comenzamos el descenso imparable hacia un terrible peligro 
que muchos de nosotros lamentaremos amargamente en el futuro.  

Hablando sobre los tanques.  

No voy a perder Xempo analizando quién inició la guerra de Ucrania o por qué. La mayoría de 
las personas no quieren saber esas cosas... 

Y él Xene razón. La mayoría de las personas no quiere saber esas cosas, no quiere pensar en esas 
cosas. Así es la naturaleza humana. Preferimos meter la cabeza en la arena [como los avestruces].  

…y se niegan a pensar en ello o a invesXgar los hechos. Y ellas difaman y maltratan a todo que 
intente avisárselo. Así que, que se aguanten cuando sean confrontadas con lo que va a pasar. 
Estoy harto de intentarlo.  

Él escribe en un tono muy enfadado. Se nota por cómo él lo dice. Él está diciendo lo que la mayoría no 
Xene valor para decir. Él ve lo que se avecina y sabe que esto es real y que estamos cada vez más cerca. 
Él está intentando avisar a las personas de la mejor manera que sabe y puede. 

Estoy harto de intentarlo. El Gobierno dice estar a favor del libre debate en las universidades. Y 
todo un ejército escénico de pensadores y escritores de pacoXlla de 'derechas' aplaude esto 
porque ahora tal vez podamos discuXr el tema transgénero. Pero el Gobierno y sus dóciles 
pensadores no están a favor del libre debate sobre políXcas nacionales que son cruciales, y 
nadie más está por la labor.  

Y podemos ver que esto es cierto cuando miramos las cosas con que se preocupan las personas, de lo 
que ellas están hablando. Ellas prefieren ignorar las cosas más importantes que están justo delante de 
sus narices y en las que deberían centrarse cada vez más. Pero ellas prefieren hablar del tema 
transgénero, sobre cómo abordar esto en las universidades y qué hay que enseñar a los niños. Bueno, 
sobre los niños, es bueno que ellos quieran intervenir y cambiar esto. 
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Alemania se ha converXdo en uno de los principales proveedores de armas de Ucrania en los 
11 meses transcurridos desde la invasión de Rusia. El debate entre los aliados sobre las 
ventajas de enviar tanques a Ucrania ha centrado implacablemente la atención en Alemania… 

Y eso es algo asombroso. Los alemanes están siendo empujados a hacer estas cosas. Ellos son los que 
Xenen que enviar más armas. Esto siempre ha sido así. Armamento. armamento alemán. Asiria.  

... ha centrado implacablemente la atención en Alemania, cuyo tanque Leopard 2 es uXlizado 
por muchos otros países y hace mucho que Kiev está pidiendo que se les envíen esos tanques. 

Cuando el secretario de Defensa anunció que los tanques británicos iban a Ucrania, ningún 
parlamentario planteó dudas ni se opuso a la medida. ¡Ni uno! Leer el acta del no debate es 
como leer las actas de algún falso parlamento comunista, supino y con muerte cerebral. El país 
donde nació la libertad políXca ha decidido no molestarse más en ser libre.  

Se nota que este hombre está harto. Él ve el peligro, ve lo que está pasando y se pregunta: “¿Qué pasa 
con esta gente? ¿Qué pasa con los gobiernos? ¿No nos damos cuenta de lo que va a pasar si seguimos 
con esto?” Medvedev Xene razón. Ya es demasiado tarde para dar marcha atrás. De verdad. 

Así que, me toca mí decirles que … 

En otras palabras, él está diciendo que nadie más está hablando sobre esto. “Les digo esto porque 
estoy harto de que las personas eviten hablar sobre este tema. ¡Y si nadie se atreve a hablar sobre este 
tema, yo lo haré! Él sabe que perderá algunos amigos por esto, que hay personas a las que no les va a 
gustar esto. Porque él dice los que hablan sobre esto son atacados. 

Así que, me toca mí decirles que es una rotunda estupidez por parte de Occidente suministrar 
tanques modernos a Ucrania.  

Esto es lo que él piensa. Y yo lo enXendo. 

A diferencia de todos los demás en los medios y la políXca, yo no soy un experto en estrategia 
militar, pero sé para qué sirven los tanques, y no es para la defensa. 

Lo que acabamos de decidir hacer es prolongar y profundizar la guerra. Quizá los nuevos 
tanques de Ucrania arrasarán con todo a su paso. Quizá se atasquen. Quizá ellos intentarán 
invadir Crimea. Quizá pronto esos tanques estarán en un Desfile de la Victoria en la Plaza Roja. 
No lo sé. Pero si esos tanques cruzan a lo que Rusia considera su propio territorio, entonces no 
se sorprendan de lo que pueda suceder. 

Queda claro que Vladimir PuXn es un Xrano siniestro y, en mi opinión, perdió la cabeza con el 
pánico por el tema el COVID. Miren esas mesas enormes en las que él se sienta. Yo le creo muy 
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capaz de autorizar el uso de armas nucleares en el campo de batalla si lo acorralan. Pero la 
cosa puede ir a peor. Si él es derrocado en un “putsch” [Golpe de estado. Esa palabra es nueva 
para mí] él no será reemplazado por un Xpo jovial y de mentalidad liberal. Él será reemplazado 
por alguien que podría senXr un enorme placer en presionar el botón rojo. 

 Y todo esto es cierto. 

La posibilidad de que gran parte de Europa se convierta en un cementerio radiacXvo es muy 
eral. Y seguro que las represalias convencionales estadounidenses por esto (que serán furiosas 
y muy poderosas) nos harán con que el mundo se adentre más en un estado de horror, 
pérdidas, desplazamientos en masa de personas que huyen, pesXlencia y pobreza que siempre 
sigue a las guerras. Si esto sucede, quizá más personas quieran saber por qué todo esto 
comenzó. O quizá no. Yo les ayudaré, si me lo piden. 

Pero ¿por qué Gran Bretaña está involucrada en este asunto? Yo sé que muchos votantes en 
estados clave de Estados Unidos odian a Rusia porque sus antepasados vinieron de Xerras que 
Moscú huyendo de la opresión. Yo también sé que hace mucho Xempo que algunos fanáXcos 
neoconservadores en Washington desean arruinar a Rusia y asegurarse de que Rusia nunca 
vuelva a levantar cabeza y ser un país importante. 

Yo puedo entender sus puntos de vista. Pero ellos están por lo menos a 4.830 kilómetros de 
distancia… 

Esas cosas están pasando por la mente de las personas. Y esto es importante para poder entender 
algunas de las cosas escritas en ese libro. Les pesará mucho cuando ellos se den cuenta de dónde esto 
va a suceder. Habrá un cementerio radiacXvo aquí también. 

Pero ellos están por lo menos a 4.830 kilómetros de distancia y no se verán personalmente 
afectados por su propia políXca. Por el contrario, nosotros no estamos a 4.830 kilómetros de 
distancia. Y no tengo ni idea de cómo Gran Bretaña se volverá más segura, feliz o más próspera 
siguiendo esta estrategia. Más bien todo lo contrario. 

Dos países están en una frenéXca batalla porque sus más profundos, inflexibles e inalterables 
intereses están en conflicto. La políXca exterior sensata y decente de cualquier potencia 
debería ser ayudarles a llegar a un compromiso duradero, como hizo el mundo con Francia y 
Alemania después de 1945. En lugar de esto estamos enviándoles tanques. Esto es lo mismo 
que si los bomberos anduviesen por ahí provocando incendios. 

Un areculo muy bien escrito. ¿Pero quién quiere escuchar esas cosas? 

El Reloj del Juicio Final se adelanta 10 segundos con la guerra en Ucrania  5

 h{ps://uk.news.yahoo.com/doomsday-clock-moves-10-seconds-154300874.html5
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El Reloj del Juicio Final se encuentra este año a 90 segundos de la medianoche, lo más cerca que ha 
estado nunca de marcar su hora final, debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Eso significa 
que estamos 10 segundos más cerca de una catástrofe global. Desde 2020 el reloj había permanecido 
a 100 segundos de la medianoche en 2020, donde hasta ahora. Había sido a los 100 segundos para la 
medianoche. La cuenta regresiva es una metáfora del colapso global acordada por expertos de 
renombre mundial en el Boleen de los Cieneficos Atómicos. Ellos dicen que las “amenazas nada 
veladas de Rusia de usar armas nucleares recuerdan al mundo el horrible riesgo de una escalada del 
conflicto, por accidente, intencionalmente o por error de cálculo. Las probabilidades de que ese 
conflicto salga de control siguen siendo muy altas. 

Tanques de batalla para Ucrania aprobados el mismo día. El reloj del fin del mundo llega al 6

punto más cercano a la medianoche en la historia.  

¡Qué cosa tan increíble! Ese reloj se ha adelantado con esa decisión. 

La administración Biden ha dicho que enviará 30 tanques M1 Abrams a Ucrania, en un avance 
significaXvo de la escalada el conflicto, después de semanas de discusiones y discrepancias 
sobre el tema en la OTAN. Los corresponsales de seguridad nacional de PolíXco, Alex Ward y 
Hans von der Burchard, informan además que con los EE. UU. listos para apretar el gaXllo, la 
Alemania de Scholz aprobó el envío de tanques Leopard 2. Alemania planea enviar 14 de sus 
tanques Leopard 2 A6 a las fuerzas armas ucranianas. 

Otro areculo publicado por la BBC:  

Alemania confirma que enviará tanques Leopard 2 a Ucrania.  7

Estas cosas están sucediendo muy rápidamente.  

Después de semanas Xtubeando, Alemania acordó enviar tanques Leopard 2 a Ucrania, en lo 
que Kiev espera que sea un importante cambio en el conflicto. En una reunión de gabinete el 
miércoles el canciller Olaf Scholz anunció la decisión de enviar 14 tanques, y permiXr que otros 
países los envíen también. Además es de esperar que la administración del presidente de los 
Estados Unidos, Joe Biden, anuncie planes para enviar al menos 30 tanques M1 Abrams. 

Un portavoz del Kremlin dijo anteriormente que esos tanques “arderán como todos los 
demás”. Dmitry Peskov dijo que el ejército ucraniano subesXma la capacidad de esos tanques y 
calificó la medida como un “plan fallido”. Pero los funcionarios ucranianos insisten en que 
necesitan urgentemente armas más potentes y dicen que esos tanques podrían ayudar a las 
fuerzas de Kiev a recuperar territorios de los rusos. 

 h{ps://www.zerohedge.com/military/both-us-germany-now-leaning-toward-authorizing-heavy-tanks-ukraine6

 h{ps://www.bbc.com/news/world-europe-643912727
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Ellos ahora quieren cazas F-16. Lo siguiente que tendremos que enviarles serán F-16. Y si eso sucede, 
no tengo dudas de que la cosa va a estallar. En esa dirección va la cosa. 

Un portavoz del gobierno alemán dijo que la decisión de enviar los tanques “sigue nuestra 
conocida políXca de apoyar a Ucrania lo mejor que podamos”. Alemania ha dado el visto 
bueno para que otros países envíen sus tanques Leopard 2 a Ucrania, algo que estaba 
restringido hasta ahora por las regulaciones de exportación. 

La televisión rusa avisa sobre una nueva 'gran guerra' después del ul[mátum de Pu[n  8

Margarita Simonyan, presentadora de televisión estatal rusa y editora en jefe de RT, 
patrocinada por el estado, ha dicho que una “gran guerra” comenzará a fines del invierno, 
luego de los ulXmátum hechos por el presidente ruso Vladimir PuXn.  

Y están sucediendo muchas cosas en ambos lados ahora. Ellos están diciendo que esto va a estallar en 
la primavera. Esto es lo que ellos están planeando. 

Prepara[vos de guerra en Moscú. Rusia declarará una nueva guerra patrió+ca contra la 
OTAN. “La victoria será nuestra como en 1812 y 1945”  

Esos Xtulares y en lo que está pasando ahora muestra la manera de pensar de las personas y de los 
líderes de diferentes países. 

Bomba Nuclear. Los aliados de Pu[n piden que Berlín sea bombardeada después de la 9

decisión de Alemania de enviar tanques Leopard 2 a Ucrania.  
Eso después de que el canciller alemán Olaf Scholz cediera ante la presión internacional y las 
súplicas directas del presidente Volodymyr Zelensky.  

Podemos ver los prejuicios de las personas en estas cosas, obviamente, en cómo ellas se sienten. Yo 
iba a decir que no hay mucho amor en todo esto, pero eso es bastante obvio. 

Ahora él enviará un escuadrón de tanques Leopard 2 a Ucrania y permiXrá que los aliados de la 
OTAN reexporten docenas más. El Kremlin respondió hoy diciendo que cualquier tanque 
suministrado por Alemania y los EE. UU. “Arderá como todos los demás”.  

Ellos siguen diciendo esto. 

Y el experto en televisión de Moscú, Yevgeny Satanovsky, dijo con notada irritación que hay 
que lanzar bombas nucleares en el centro de la democracia alemana. 

Esto es lo que ellos están diciendo. Esto es lo que algunos quieren hacer. Ellos no se cortan ni un pelo. 

 h{ps://www.newsweek.com/russian-state-tv-big-war-vladimir-puXn-ulXmatum-margarita-simonyan-nuclear-17756978

 h{ps://www.thesun.co.uk/news/21152935/germany-crucial-leopard-tanks-ukraine/9
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Él dijo tanques alemanes… 

Y miren cómo ellos dicen esto. Ellos lo relacionan con algo que sucedió antes.  

…tanques alemanes con cruces en sus capó marcharán nuevamente a través de Ucrania para 
atacar a los soldados rusos. 

Ellos dicen esas cosas para despertar senXmientos patrióXcos en el pueblo. “la historia se repite. Los 
mismos tanques con las mismas cruces”. Bueno, no exactamente los mismos. 

Mi reacción natural a esto es que la Unión SoviéXca bombardeó Berlín en 1941. Y para mí, esta 
es una señal de que el Reichstag, o Bundestag, que ahora reemplaza al Reichstag, no debería 
permanecer en pie por más Xempo. La Xerra plana, ligeramente radiacXva y disforme 
permanecerá en su lugar. 

Otro de los propagandistas favoritos de PuXn, el presentador de televisión Vladimir Solovyov, 
afirmó que esto significaba que Alemania había entrado en esta guerra. Él despotricó: “Es hora 
de enviar un mensaje claro y que no deje ningún lugar a dudas de que ahora consideramos 
que Alemania está directamente involucrada en este conflicto y que esto nos recuerda lo que 
pasó en la Segunda Guerra Mundial. La presencia de tanques alemanes en Ucrania significará 
que vamos a considerar los territorios alemanes, bases militares alemanes y otros siXos como 
objeXvos legíXmos. 

Reino Unido ha enviado 14 Challenger 2, respondiendo a la peXción de Zelenksy de 
armamento más moderno.  

El Sr. Scholz ha dicho que no va a enviar tanques Leopards a Ucrania por temor a que esto 
pueda desencadenar la Tercera Guerra Mundial. 

Pero él terminó cediendo hoy ante la enorme presión internacional. 

Él ahora va a enviar 14 Leopard 2, además de repuestos y municiones, y levantará la 
prohibición de que otros países envíen los suyos. Polonia, Finlandia, Dinamarca, Noruega y 
España estaban a la espera del permiso de Berlín para enviar sus tanques a Ucrania. Según los 
informes los aliados, que están furiosos, han presionado y amenazado… 

¡Y que hará PuXn ahora que todos estos países se han unió para atacarle? En algún momento él hará 
algo, porque él no está dispuesto a perder esta guerra. Y eso es lo malo de la guerra nuclear. Porque 
los otros tampoco están dispuestos a salir perdiendo. 
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Según los informes los aliados, que están furiosos, han presionado y amenazado a Berlín con 
enviar los tanques sin el permiso de Alemania. “Esta decisión sigue nuestra bien conocida 
políXca de apoyar a Ucrania lo mejor que podemos”, dijo hoy el Sr. Scholz. “Estamos actuando 
de una manera muy coordinada a nivel internacional”. Los tanques Leopard de Alemania, 
desplegados por ejércitos de toda Europa, se consideran la mejor opción, ya que están 
disponibles en grandes canXdades y son fáciles de usar y de mantener. 

Reuters: Ucrania pone la mira en los F-16 después de asegurar los envíos de los tanques.  10

Ellos ya Xenen los tanques y ahora quieren algo más potente. Esto es lo que ellos querían desde el 
principio. 

Ucrania ahora pedirá a occidente aviones de combate occidentales de cuarta generación, 
como el F-16 de EE. UU., después de asegurar el envío de los tanques!, dijo un asesor del 
ministro de defensa de Ucrania. El miércoles, cuando Alemania y Estados Unidos anunciaron 
planes para proporcionar tanques pesados a Kiev, poniendo fin a semanas de impase 
diplomáXco sobre el tema, esto dio muchos ánimos a las tropas ucranianas. 

 Estas cosas también deberían decirnos algo. Ellos están siguiendo una hoja de ruta. 

El siguiente gran desa]o ahora es conseguir que nos envíen aviones de combate, dijo a Reuters 
por teléfono Yuriy Sak, asesor del ministro de Defensa Oleksiy Reznikov. 

Italia confirma el envío del sistema de defensa aérea Samp-T a Ucrania.  11

Cada vez más y más países envían armas a Ucrania. Y Rusia ve esto y dice a su pueblo: Estos países se 
están uniendo contra nosotros. La OTAN. EE. UU”. Y ellos saben que esto es verdad. Esto es 
exactamente lo que está ocurriendo. 

Por eso voy a leer algunos otros areculos. Porque: ¿Qué está pasando realmente? Algunos lo dicen sij 
rodeos. 

Exministro de Defensa del Reino Unido dice que puede que sea necesario que la OTAN 12

envíe fuerzas terrestres a Ucrania 

EE.UU. prepara paquete de ayudas a Ucrania y va a enviar misiles con un alcance de casi 13

100 millas 

 h{ps://www.reuters.com/world/europe/ukraine-sets-sights-fighter-jets-a�er-securing-tank-supplies-2023-01-25/10

 h{ps://www.thedefensepost.com/2023/01/24/italy-air-defense-system-ukraine/11

 h{ps://www.zerohedge.com/geopoliXcal/former-uk-defense-minister-says-nato-may-need-send-ground-forces-ukraine12

 h{ps://ussanews.com/2023/02/01/us-preps-ukraine-package-with-rockets-that-can-reach-nearly-100-miles/13
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Están sucediendo un montón de cosas ahora. No sé si tengo aquí un areculo sobre eso, pero los EE. 
UU., Washington, ha dado luz verde a Ucrania para invadir Crimea. ¿Y qué cree usted que hará Rusia si 
eso pasa? Ellos irán a por todas. 

Rusia podría bombardear el Reino Unido con un torpedo 'imparable' que causaría un 14

tsunami radiac[vo de 500 m. “Dmitry Kiselyov, uno de los principales reporteros portavoces 
de PuXn, dijo recientemente que con solo dos súper armas nucleares rusas serian suficiente 
para borrar del mapa las Islas Británicas, causando temores de la Tercera Guerra Mundial. 

 Estados americanos pelean por las cada vez más escasas aguas del río Colorado… 15

Y esto me parece interesante. Ese areculo no Xene nada que ver con la guerra. Y hace mucho que 
sabemos estas cosas, pero esto es cada vez más disparatado.  

El río Colorado, que proporciona agua potable a 40 millones de personas en siete estados de 
EE. UU., se está secando. Esto pone contra las cuerdas el pacto de distribución de agua en 
medio de la peor sequía en los úlXmos 12 siglos, agrabada por el cambio climáXco. 

El ministro de Asuntos Exteriores alemán acaba de decir lo que nadie se atreve decir en voz 16

alta sobre Ucrania… Si bien las palabras de Baerbock fueron ignoradas en los principales 
medios de comunicación, varios expertos en las redes sociales señalaron alarmados que el 
ministro de Asuntos Exteriores alemán simplemente había declarado la guerra a Rusia. 

 Así es como los rusos lo ven. 

María Zakharova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, aprovechó los 
comentarios y dijo que esto es una prueba más de que los aliados occidentales ya estaban 
planeando una guerra contra Rusia desde el principio... 

Ellos cambian los roles. Ellos están jugando muy bien sus cartas. Al igual que todos los países cuando 
quieren mostrar que Xenen razón y los demás están equivocados. Al final la culpa es de los demás. 

Si a esto le sumamos las revelaciones de Merkel de que la OTAN estaba armando a Ucrania y 
no contaban con los acuerdos de Minsk, entonces estamos hablando de una guerra contra 
Rusia que ya estaba planeada de antemano. “Que nadie diga después que no les avisamos”, 
dijo Zakharova.  

 h{ps://ussanews.com/2023/02/01/us-preps-ukraine-package-with-rockets-that-can-reach-nearly-100-miles/14

 h{ps://www.usnews.com/news/world/arXcles/2023-02-01/u-s-states-struggle-to-share-dwindling-waters-of-colorado-river15

 h{ps://www.zerohedge.com/geopoliXcal/german-foreign-minister-just-said-quiet-part-out-loud-ukraine16
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Es interesante lo que está sucediendo. Porque la realidad es que hay cosas que siempre se repiten 
porque hay un poder espiritual por detrás de todo esto y Dios le permite alborotar las cosas. Pero esas 
cosas suceden de acuerdo con el plan de Dios y todo encaja perfectamente. Porque esto es lo que va a 
pasar, pero será en el Xempo de Dios y de la manera que Dios ha determinado.  

Y las personas prefieren ignorar esas cosas. Ellas simplemente ignoran esas cosas. También hay cosas 
que están sucediendo con la economía que las personas prefieren ignorar. Y no tengo palabras para 
expresar lo demencial que es lo que está pasando con las bolsas de valores, con la economía, los 
juegos que ellos están jugando. 

Informe del PIB revela una señal de advertencia siniestra de una Gran Depresión, algo que 17

no se ve desde 1932.  
El informe del PIB publicado el jueves muestra que el poder adquisiXvo de la población ha 
desplomado. 

¿Y quién da oídos a esas advertencias? ¿A quién le importa esto? ¿Quién cree esas cosas? 

Exclusivo: OMS se prepara para una guerra nuclear. La Organización Mundial de la Salud ha 18

publicado una lista de medicamentos que las naciones deben almacenar para ser usaos en caso de 
'radiación o emergencia nuclear' y la UE avisa que Rusia está en guerra con Occidente. 

¿Ha comenzado la Tercera Guerra Mundial? Los argumentos para el comienzo de la Tercera 19

Guerra Mundial 
Los argumentos para el comienzo o el fin de guerras no suelen ser claros. ¿Cuál sería el 
argumento para decir que la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado con base en la situación 
en Ucrania? El primer punto es el número de naciones directamente involucradas. Es una 
tontería decir que los miembros de la OTAN solo están dando ánimos a Ucrania desde fuera 
del campo. Esos países están directamente involucrados en el conflicto enviando armas, 
dinero, municiones, usando sus servicio de inteligencia y tropas sobre el terreno. 

Los países que ahora directamente involucrados en la guerra en Ucrania con armas, dinero, 
inteligencia, mercenarios o sanciones financieras son EE.UU., Reino Unido, Alemania, Francia, 
Polonia, Lituania, Canadá, Australia, Ucrania, Rusia, China, Siria, Irán, Turquía, Japón, Rumanía, 
Bielorrusia y Moldavia.  

¿Ya es esto una guerra mundial? ¿Ya ha empezado? Esta es la pregunta. 

 h{ps://www.foxbusiness.com/markets/gdp-report-reveals-ominous-great-depression-warning-sign-193217

 h{ps://endXmeheadlines.org/2023/01/w-h-o-publishes-list-of-medicines-for-naXons-to-stockpile-in-case-of-radiaXon-or-nuclear-18

emergency-as-eu-warns-russia-is-at-war-with-the-west/

 h{ps://dailyreckoning.com/world-war-iii-has-it-begun/ - begins parXally down the page.19
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Esos son países de los cuatro conXnentes. Las implicaciones económicas de ese conflicto son 
globales. Si esto no es una guerra mundial, entonces yo no sé lo que es.  

¡Yo estoy totalmente de acuerdo con esto! ¿Cree usted que la Tercera Guerra Mundial aún no ha 
empezado? Ellos ya no pueden volver atrás ahora. Esto ya ha comenzado. Las cosas ya han 
comenzado. Nadie va a dar marcha atrás. Ellos no van a dejar de enviar ayuda a Ucrania. Muchos 
quieren ver a Ucrania derrotar a Rusia. Pero eso no va a suceder. Rusia Xene muchas armas nucleares y 
las usará. Y dentro de poco algo pasará y Europa va a despertar. 

La Tercera Guerra Mundial ya ha empezado. Puede que esa guerra esté en la etapa en que 
estaba la Segunda Guerra Mundial en 1937 en lugar de la etapa en que estaba ese conflicto en 
1941. Esperemos que el estatus-quo prevalezca. Pero es muy probable que esto no vaya a 
pasar. El peligro de una escalada a un conflicto nuclear es real y cada vez más serio. ¿Alguien 
frenará esto antes de que sea demasiado tarde? 

Es alucinante la canXdad de areculos como este que se puede encontrar en los medios de 
comunicación. La Tercera Guerra Mundial ya ha empezado y nosotros tenemos que poder ver eso 
también. 
Ellos no van a enviar muchos tanques. 14 tanques Leopard 2 de Alemania, 31 tanques M1 A-2 de EE. 
UU., 14 tanques Leopard de Polonia, 14 tanques Challenger del Reino Unido. No son muchos tanques, 
pero ellos están enviando esto a Ucrania con un mensaje muy claro. 

Pu[n envía un mensaje de aviso a Occidente recordándoles lo que pasó en Stalingrado. 20

 El presidente ruso ha criXcado en envío de tanques occidentales a Ucrania, promeXendo una 
respuesta que va más allá del uso de vehículos blindados. 

Con sus problemas de salud, a su edad, y con otras cosas que están pasando él sabe muy bien lo que 
quiere lograr y por qué… 

El presidente ruso, Vladimir PuXn, ha criXcado las inminentes entregas de tanques de 
fabricación occidental a Ucrania, y ha adverXdo que la respuesta de Moscú a la amenaza irá 
mucho más allá de los tanques. El líder ruso hizo los comentarios durante una ceremonia para 
conmemorar el 80 aniversario de la victoria en la Batalla de Stalingrado. 

Todo esto Xene un significado, representa algo. 

“Increíble, pero cierto: una vez más nos amenazan los tanques Leopard alemanes, con cruces 
en el casco. Y una vez más buscando luchar contra Rusia en Ucrania con la ayuda de los 
seguidores de Hitler, los Banderitas”, dijo PuXn.  

 h{ps://www.rt.com/russia/570872-puXn-response-to-threats/20
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Aquellos que buscan derrotar a Rusia en el campo de batalla aparentemente no se dan cuenta 
de que una guerra moderna con Rusia será completamente diferente para ellos. No 
enviaremos nuestros tanques a sus fronteras. Sin embargo, tenemos con lo que responder, y 
no se limitará solo al uso de tanques. Todos deben darse cuenta de eso”, agregó. 

¡Él lo dice en serio! 

La semana pasada, Berlín cambió su postura sobre el suministro de tanques modernos a Kiev, 
promeXendo entregar 14 tanques Leopard 2 y permiXendo que los países europeos 
reexporten vehículos fabricados en Alemania de sus propios inventarios. El número de 
Leopards que se espera sean enviados… 

Bueno, ya hemos leído sobre esto.  

El siguiente areculo ha sido publicado hoy en el Washington Examiner.  

Ensayo general: Globos usados como 'plataforma de lanzamiento para ataque nuclear EMP  21

Y quizá usted piense que eso no es posible, que ellos no harían eso. Pero alguien podría hacerlo. Ellos 
podrían hacer esto y echar la culpa a Corea del Norte. Esto podría dar algunas ideas a Corea del Norte, 
¿quién sabe? 

Globos que sobrevuelan a gran altura, como el que China hizo sobrevolar sobre las bases 
militares estatales de Montana esta semana, se consideran… 

Y ellos dicen un montón de necedades. ¿Puede usted creer las razones que ellos han dado para no 
derribar ese globo? “Hay que tener cuidado porque esto puede golpear alguien cuando caiga. ¿Ha 
estado usted alguna vez en Montana? ¿Qué probabilidad hay de que esto caiga en la cabeza de 
alguien? 

Globos que sobrevuelan a gran altura, como el que China hizo sobrevolar sobre las bases 
militares estatales de Montana esta semana, se consideran como una “plataforma de 
lanzamiento” clave para ataques nucleares secretos a la red eléctrica de los EE. UU, según 
funcionarios de inteligencia”.  

¡Y eso es cierto! ¿Quién sabe lo que ellos van a usar para atacarnos? En algún momento, alguien va a 
usar algo parecido. Como un satélite. Pero esa es la manera más fácil de hacer esto. “No se molesten 
en derribarlo. Enviaremos unos cuantos más y los dejaremos sobrevolar puntos militares estratégicos”. 

 h{ps://www.msn.com/en-us/news/us/dry-run-balloons-called-top-delivery-pla�orm-for-nuclear-emp-a{ack/ar-AA174OkJ21
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Somos tan necios a veces. ¡Esto es una locura! ¿Y cómo el mundo nos mira? ¡EE.UU. ya no Xene 
poder!” ¿Es que ellos no pueden tomar una decisión? ¿Es que ellos no reconocen el potencial peligro 
de esto? El espionaje no es el peligro de esas cosas. 

Los globos espía, usados por Japón para lanzar bombas durante la Segunda Guerra Mundial, 
ahora son mucho más sofisXcados, pueden volar a una altura de 60 kilómetros sin ser 
detectados por sistemas de navegación aérea y pueden llevar una pequeña bomba nuclear 
que, si explota en la atmósfera, puede colapsar la red eléctrica e inhabilitar todos los aparatos 
electrónicos en muchos estados. 

¡Increíble! Independientemente de cómo o cuándo las cosas sucedan, estamos muy cerca ahora. Por 
eso no me apetece mucho viajar el resto de febrero, y menos aún los próximos meses. Pero seguimos 
adelante. Quizá no en febrero. Lo siento. Porque hay algunas fechas involucradas aquí que Xenen que 
ver con lo que hizo Rusia, con la guerra de Ucrania y con la guerra que se avecina. 

Y para terminar vayamos al Salmo 25. Solo vamos a leer los primeros versículos. Ese debe ser nuestro 
enfoque. Debemos entender que tenemos que estar preparados porque las cosas pueden empezar en 
cualquier momento. Y todo sucederá en el Xempo de Dios, pero vamos a pasar por cosas horribles que 
no podemos comprender. No Xene senXdo preocuparnos por esas cosas. Esta es la realidad. Y cuando 
las cosas pasen tendremos que apechugar. 

Tenemos que entender que esto va a ser extremadamente di]cil, extremadamente duro y devastador. 
Esto sacará en nosotros emociones y senXmientos que no sabemos que tenemos. Pero para nosotros 
será más importante que nunca que Dios sea lo primero en nuestra vida. Debemos poner nuestra 
confianza en Dios cada vez más, con esperanza y en la verdad. Sabemos lo que va a suceder. Sabemos 
cuándo muchas de esas cosas tendrán lugar. Sabemos lo que va a suceder y lo que sigue. Sabemos que 
esto será asombroso. Sabemos que Dios es misericordioso y Xene poder para liberar a Su pueblo. 

Salmo 25:1 - A Ti, oh SEÑOR, levanto mi vida. ¡Dios mío, en Ti con@o! ¿Saben qué? Me he saltado 
eso, pero este es un buen lugar para… Ya lo leeremos. He sacado la página equivocada. Pero saben 
qué, vamos a parar por aquí hoy. Lo leeré una vez más porque esto es exactamente lo que tenemos 
que hacer. 

“Dios mío, en Ti con@o! Piensen en estas palabras. Piensen en lo que esto significa. Piensen en lo que 
va a pasar. Porque ahora más que nunca necesitamos confiar en Dios. Y esto es lo que vamos a hacer 
de maneras que nunca hemos imaginado, porque nunca hemos pasado por lo que vamos a pasar. 
¡Pero usted va a hacer esto! 
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