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Aunque he hecho una pregunta un poco diferente el pasado Sabbat, la pregunta con la que voy 
a comenzar hoy está relacionada con todo esto. ¿Cómo de compromeKdo está usted en poner 
Su confianza en Dios? Porque ahora vamos a necesitar hacer esto más que nunca en toda 
nuestra vida. De verdad. Y ese es el tema de esta nueva serie de sermones Ponga Su Confianza 
en Dios. Y esta es la 2ª parte. 

Las cosas se están acelerando y esto requiere que tengamos mucho más celo en poner nuestra 
confianza en Dios. Porque no hemos tenido que hacer esto todavía. Quizá usted haya pasado 
por ciertas cosas en su propia vida y usted haya tenido que poner en prácKca esto de poner su 
confianza en Dios. Especialmente cuando nos suceden cosas a nivel Rsico en el mundo, sea lo 
que sea. Y aprendemos a confiar en Dios cuando Él nos llama a Su Iglesia, pero nunca hemos 
tenido que hacer esto como tendremos que hacerlo con lo que viene. Y estoy diciendo esto 
con un poco de sobriedad, y así es como debemos recibirlo. 

La semana pasada hemos estado hablando de un himno que solíamos cantar en la Iglesia, que 
en realidad es un salmo, el Salmo 9. Te alabaré, oh, SEÑOR. Porque este salmo Kene que ver 
con el tema de esta serie de sermones. Después hemos leído el Salmo 25. Y hemos terminado 
el sermón leyendo los primeros versículos del Salmo 25. Mis notas estaban un poco 
desordenadas y me confundí y volví al Salmo 25. Pero esto fue muy oportuno. 

Vamos a leer nuevamente el Salmo 25 para refrescar nuestra memoria. Salmo 25:1 - A Ti, oh, 
SEÑOR, elevo mi vida. Y mucho es dicho aquí, porque se trata de nuestra relación con Dios. 
Entendemos lo que Dios nos da y lo que Dios nos ofrece. Hemos entregado nuestra vida a Dios 
cuando fuimos bauKzados. Nuestra vida pertenece a Dios. Nosotros lo sabemos. 

Pero también hay otro aspecto en esto. Porque somos puestos a prueba de diferentes maneras 
a lo largo de nuestra vida, pasamos por varias cosas en esta existencia humana y tenemos que 
poner nuestra confianza en Dios debido a las cosas que se nos presentan. Ponemos nuestra 
confianza y nuestra esperanza en Dios. Ponemos nuestra vida en las manos de Dios. Sabemos, 
confiamos en que nuestra vida está en Sus manos. Y esto es lo que el salmista dice aquí. 

A Ti, oh, SEÑOR, elevo mi vida. De eso se trata. No sea yo confundido. Esta es la traducción 
correcta. Buscamos a Dios porque queremos pensar de la manera correcta. No queremos ser 
confundidos, no queremos que las cosas que pasan a nuestro alrededor nos distraigan. Porque 
esto ha pasado y puede pasarnos. 
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Y es diferente poner esto en prácKca que simplemente pensar en esto, hablar sobre esto o 
creer que estamos poniendo nuestra confianza en Dios. Y a veces hay cosas que no 
comprendemos del todo sobre un determinado tema hasta que pasamos por ciertas cosas en 
nuestra vida y tenemos que confiar en Dios como nunca. 

Ya hemos leído todo ese salmo pero me gustaría leer y comentar nuevamente un par de 
versículos. Versículos 20 a 22 - Guarda mi vida... Y esta es la misma palabra usada en Génesis 
[2:15]. “CulKvar y guardar”. Dios dio a los seres humanos la responsabilidad de culKvar y 
guardar Su creación, la vida, las cosas que Dios nos dio. Pero aquí el salmista pide a Dios: 
Guarda… Y aquí esta palabra significa velar, preservar, mantener, …mi vida. Esto es lo que 
queremos. Pero esto se vuelve más real cuando estamos pasando por algo diRcil. Queremos 
que Dios guarde nuestra vida. Tanto espiritualmente como Rsicamente. Espiritualmente, 
entendemos que somos hijos engendrados de Dios y queremos nacer en Su Familia, queremos 
tener la vida eterna, queremos llegar a ese punto en el que Dios pueda decir: “Ahora Yo te 
conozco”. Y entonces Dios nos pondrá Su sello y podremos nacer en Su Familia. 

Y queremos que Dios guarde nuestra vida Rsica para que podamos seguir adelante, para que 
podamos crecer, para que podamos experimentar varias cosas en la vida y nuestra mente 
pueda ser transformada. Los dos van de la mano. Es en esta vida Rsica, a través de la esencia 
de espíritu que hay en nosotros, que Dios nos engendra de Su espíritu santo. Tenemos que vivir 
una existencia Rsica para poder tener una existencia como espíritu. 

Guarda mi vida, y líbrame. No sea yo confundido, porque en Ti he puesto mi confianza. Aquí 
el salmista pide esto a Dios y dice a Dios: “En Ti conRo. Yo pongo mi confianza en Ti. Yo elevo 
mi vida a Ti. Yo Te entrego mi vida”. Y un poco más adelante el salmista vuelve a decir esto, y 
expresa a Dios nuevamente su deseo de poder seguir adelante, de seguir creciendo, de que su 
vida Rsica y espiritual sea preservada, hasta que esa existencia Rsica, ese trabajo, esa 
responsabilidad terminen. 

...porque en Ti he puesto mi confianza. Que la integridad y la recNtud me guarden, porque en 
Ti espero. Confiamos en Dios en todo en nuestra vida. Miramos a Dios Sabbat tras Sabbat, Día 
Sagrado tras Día Sagrado, las cosas que representan el plan y el propósito de Dios para 
nosotros. Esperamos en Dios. Especialmente ahora que estamos a la espera de que ciertas 
cosas se cumplan. Dios nos ha llamado en el final de esta era para dar inicio a una nueva era. 

Que la integridad y la recNtud me guarden, porque en Ti espero. ¡Redime, oh, Dios, a Israel 
de todas sus angusNas! Siempre necesitamos la ayuda de Dios en nuestra vida. Y necesitamos 
entender esto espiritualmente. Debemos comprender esto a nivel espiritual y debemos clamar 
a Dios por Su ayuda a menudo, diariamente. Porque tenemos la plena convicción de que 
necesitamos la ayuda de Dios todos los días. Necesitamos que Su espíritu habite en nosotros. 
Queremos Su ayuda. Queremos Su poder. Pero cuando surgen los problemas, también a nivel 
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Rsico, también necesitamos la ayuda de Dios y clamamos a Él. Pero nada de esto puede ser 
comparado con lo que vendrá. Y esto es algo que debemos comprender. 

La semana pasada hemos leído argculos que habían sido publicados en las noKcias en tan solo 
dos semanas. Y este tema de poner nuestra confianza en Dios se volverá mucho más 
importante a medida que nos adentramos en la peor época de toda la historia de la 
humanidad. Las imágenes de la destrucción causada por el terremoto en Turquía y Siria dejan 
esto muy claro. Pero esto no es nada comparado con lo que va a pasar. 

Porque si no podemos senKr empaga por esas personas, si no podemos ponernos en su lugar e 
imaginarnos cómo es pasar por lo que ellas están pasando… Esto es lo que yo siento cuando 
veo a los que están siendo rescatados. Algunos después de haber estado mucho Kempo bajo 
los escombros, pasando mucho frio con temperaturas bajo cero. Esto debería conmovernos el 
corazón, debería llevarnos a pensar en lo que viene y a darnos cuenta de que esto no es nada 
todavía. Esto no es nada comparado con lo que va a pasar en este mundo. 

Porque esto ha pasado en una región del mundo que está lejos y no nos afecta directamente. 
Pero lo que va a pasar va a afectar a todos los habitantes del planeta Tierra. También a 
nosotros. Y esto es diferente a lo que la Iglesia creía antes. Pensábamos que no íbamos a tener 
que preocuparnos por lo que va a pasar, que Dios nos protegería de esas cosas, que iríamos a 
Petra donde estaríamos protegidos durante 3 años y medio de lo que va a pasar en el mundo. 

Pero así no es como Dios está trabajando con nosotros. Así no es como Dios trabaja con el 
mundo. Dios nos permite pasar por ciertas cosas pero Él siempre está a nuestro lado para 
ayudarnos. ¿Y por qué poner nuestra confianza en Dios si vamos a Petra sin tener que 
preocuparnos por nada? Esto es como lo del rapto. Algunos creen que serán llevados y todos 
los demás quedarán aquí pasando por cosas horribles. Pero si las personas son llevadas adonde 
sea y no tengan que pasar por problemas, por dificultades, por el dolor y el sufrimiento que los 
demás seres humanos tendrán que pasar, ¿qué aprenderán ellas de todo esto? 

Dios quiere que experimentemos todo esto porque hay cosas que podemos aprender de lo que 
va a pasar. Porque nunca nadie ha pasado por algo así. Pero nosotros vamos a pasar por esto. 
Porque lo que Dios está moldeando y formando en nosotros es diferente de lo que Él ha 
moldeado y formado en otras personas que vivieron en otras épocas. Lo que Dios está 
construyendo, lo que Dios está creando en nosotros es único. Y esto es asombroso. Esto es 
emocionante. 

Porque lo Dios está moldeando y formando en nosotros no es lo mismo que Él ha hecho con 
otras personas en otras épocas. Y tenemos que pasar por las cosas que vamos a pasar para 
poder ocupar el lugar que Dios Kene preparado para nosotros en el futuro. Hemos entregado 
nuestra vida a Dios. Confiamos en Dios. Y hace mucho que Dios nos ha revelado que Él trabaja 
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de manera única con las personas en cada época para que ellas puedan ocupar un lugar que es 
único para ellas. No sabemos qué lugar esas personas ocuparán en el Reino de Dios. Solo lo 
sabremos cuando el Reino de Dios venga a esta Kerra. Y más adelante lo que sucederá en el 
Milenio con los que conKnúen. 

Pero será algo increíble. Sea lo que sea que Dios moldee y forme en nosotros, debemos poner 
nuestra confianza en Dios, debemos confiar en lo que Él nos dice. Y sabemos que será algo que 
va más allá de lo que podemos comprender, que será algo maravilloso, algo muy bonito, 
emocionante e inspirador. Podremos ser parte de esto porque hemos sido moldeados y 
formados para ese fin. Sea que sea que Dios nos va a dar. 
¿Qué valor se puede poner a algo tan increíblemente grandioso? ¡Impresionante! 

Debemos confiar en Dios. Debemos confiar en que nuestra vida está en Sus manos y que Dios 
nos moldea y nos forma. Pero también debemos entender que Dios nos ha dado todo esto 
debido a la época en que vivimos. Tenemos la bendición de experimentar todo esto debido a la 
época en que vivimos. Dios cumplirá ciertas cosas a través de los que vivimos en la presente 
era y somos muy, pero que muy bendecidos en poder ser parte de esto. 

Somos muy pocos. Somos un pequeño grupo, un remanente. Y esto en sí mismo es muy 
emocionante, es algo verdaderamente increíble. Y Dios nos revelará más sobre esto con el 
Kempo. 

Y nuevamente, he estado mirando en la BBC imágenes del desastre causado por ese 
terremoto, la confusión en el mundo. He estado buscando noKcias sobre esto en otras cadenas 
de televisión pero todo lo que ellos muestran es personas discuKendo sobre un globo. Ellos no 
hablan de las cosas horribles que están pasando en el mundo, del sufrimiento por el que están 
pasando las personas. ¡Este mundo está tan enfermo! Y mientras tanto ellos están discuKendo 
sobre ese globo que fue derribado. “¡Lo hemos derribado, finalmente! ¡Qué emocionante!” Es 
solo un globo. ¿Había algo en ese globo? Ellos todavía no han encontrado nada.  

Pero esto desvía la atención de las personas de lo que está sucediendo en el mundo. Ellos 
llevan a las personas a pensar en otras cosas. Ellos hablan sobre China. Un alto cargo de la 
fuerzas armadas dijo: “Muy pronto estaremos en guerra con China”. O “Habrá guerra con China 
muy pronto”. Pero ellos se lo toman con toda calma del mundo. Es solo la opinión de un 
individuo en un panel de discusión y ellos lo toman con indiferencia, como si fuera algo 
aburrido. ¿No saben ellos lo que esto implica? ¿No enKenden esas personas lo que esto 
significa? ¿Esto no les asusta? ¿No les asusta una guerra con China? ¿Creen las personas que 
esto va a ser algo fácil y sencillo? ¿Es que esas personas no enKenden que en esa guerra ellos 
van a usar bombas nucleares y van a destruir gran parte del planeta Tierra? Y si es una guerra 
mundial, ¿qué significa esto? 
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¡Este mundo está enfermo! ¡La mente de las personas está enferma! “¿Quién sabe lo que va a 
pasar?” Bueno, nosotros lo sabemos. Dios nos ha revelado lo que va a pasar. 

Y había un individuo que estaba allí de pie sobre una colina en el lado sirio y dijo: “Escuchamos 
las sirenas y máquinas trabajando del otro lado de la colina (en Turquía) para rescatar a las 
personas de los escombros, pero aquí no estamos recibiendo ninguna ayuda”. ¿Por qué? 
Porque ellos están en territorio ocupado. Por eso ellos no están recibiendo ayuda. Los equipos 
de rescate quizá no se atrevan a ir allí por miedo a los militares y las cosas que han estado 
sucediendo allí durante mucho Kempo. Y por eso ellos no están recibiendo ayuda. Pero al otro 
lado de la frontera las personas están recibiendo ayuda. No como les gustaría, pero al menos 
ellos están recibiendo alguna ayuda. ¡Qué triste es esto! Esas cosas me conmueven. 

Y todos veremos cosas que nos dejarán destrozados. ¿Podremos con esto? ¿Entendemos que 
esto es parte del plan de Dios? ¿Podremos enfrentarnos a esto? Porque seremos confrontados 
con ese Kpo de cosas. Dios nos ha estado preparando para esto. Porque todo esto va a pasar y 
debemos esforzarnos por ver las cosas que van a pasar como parte del propósito y del plan de 
Dios. 

Dios permite que los seres humanos hagan esas cosas con un propósito y por una razón. 
Porque solo así podemos aprender. Tenemos que pasar por esas cosas. El mundo Kene que 
pasar por cosas como esta. En todas las épocas las personas han tenido que pasar por guerras, 
han tenido que sufrir las consecuencias de la perversidad de los gobiernos del hombre. 

He visto imágenes de un bebé que nació entre los escombros. ¡Impresionante! Y ese bebé 
sobrevivió en ese entorno, con temperaturas bajo cero. Y entre los sobrevivientes hay más 
niños que adultos porque sus cuerpos son más pequeños y ellos pueden ser rescatados más 
fácilmente de entre los escombros que los adultos. Y es horrible ver por lo que están pasando 
otros seres humanos. Es horrible ver todos esos edificios en ruinas. Es como si bombas 
gigantes hubiesen caído allí. 

¿Siente usted compasión por esas personas? ¿Podemos ayudarlas? Porque muchos queremos 
ayudar a esas personas. ¿Qué podemos hacer por ellas? ¿Como podemos ayudarlas? 

Vamos a sufrir juntamente con el mundo, pero nuestra experiencia será muy diferente porque 
tenemos el espíritu de Dios. Y Dios está trabajando con nuestra mente para crear algo, para 
transformarnos en algo muy diferente a lo que somos ahora. Y debido a esa experiencia vamos 
a madurar. Podemos entender cosas a nivel espiritual porque tenemos el espíritu de Dios. 
Cosas que nos ayudarán en un futuro. Y solo podremos comprender esas cosas si pasamos por 
esa experiencia.  
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Es esto como la Apostasía. Habíamos escuchado muchas veces que una apostasía iba a tener 
lugar en la Iglesia de Dios, pero no podíamos entender lo que iba a pasar realmente. No 
podíamos entender cómo sería esto. Nos fue dicho que esto iba a pasar. Y Dios podría 
habernos revelado más sobre las cosas que íbamos a experimentar y sobre lo que iba a pasar, 
pero Dios no hizo esto porque teníamos que pasar por esa experiencia. Y solo después de 
pasar por esto hemos podido entender lo que había sucedido. Y crecimos debido a esto. Fue 
horrible, fue desgarrador y hemos sufrido mucho, pero debido a esa experiencia Dios pudo 
moldear y formar ciertas cosas en nosotros que son exclusivas para nosotros. No todos han 
podido pasar por esa experiencia. 

¿Y cómo Dios puede usar esto? Bueno, Dios ya ha estado usando esto, ¡y mucho! Y Dios va a 
usar esto mucho más en el futuro. Y a esta experiencia se suma lo que está pasando en el final 
de los 6.000 años - todas las menKras, todo el engaño, todo el odio, toda la crueldad, los celos, 
la envidia - para que las personas puedan aprender a odiar esas cosas, para que podamos ver 
esas cosas en nuestra propia vida... 

Por eso yo me exaspero tanto cuando me entero de que hay personas en la Iglesia de Dios que 
no se llevan bien, que no pueden llevarse bien. Si dos personas no pueden llevarse bien en su 
matrimonio, yo pienso: “¿Es que no enKendes las cosas más básicas que debemos aprender, 
entender y estar totalmente convencidos de ellas con todo nuestro ser? ¡Tenemos que trabajar 
en nosotros mismos primero y solo entonces podemos trabajar en nuestras relaciones con 
otros a nuestro alrededor! Tenemos que aprender a vivir en paz unos con otros. Tenemos que 
aprender esto. Tenemos que experimentar cosas malas para que podamos aprender a hacer lo 
que es correcto, con la convicción de que solo el camino de Dios funciona. 

Mientras yo miraba esas imágenes en la televisión no he podido evitar pensar en lo que va a 
pasar en este mundo dentro de poco. Vemos esas imágenes y debemos darnos cuenta de que 
muy pronto todo el mundo estará sumido en el caos, que esto es lo que pasará en todas las 
ciudades, a una escala mucho más grande, que lo que va a pasar causará mucho más 
destrucción y que nadie escapará. 

Y lo importante es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Lo que entendemos y lo que esto hace 
con nuestra mente. Porque lo importante es lo que todo esto hará con nuestra mente, es cómo 
pensamos sobre Dios, sobre el plan y el propósito de Dios, es en qué ponemos nuestra 
esperanza y en qué o en quien ponemos nuestra confianza. Porque lo que pronto va a pasar en 
este mundo va a servir para ayudar a limpiar este mundo, después de 6.000 años. No hay otra 
manera para que los seres humanos aprendan esto, lleguen a esa convicción. Pero sabemos 
que algunos nunca cambiarán y nunca querrán lo que Dios les ofrecerá. ¡Qué cosa tan horrible! 

Y hoy vamos a leer primero las noKcias antes de leer algunos pasajes de la Biblia. Estos 
argculos son de la úlKma semana. 
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Rusia prepara nueva ofensiva a gran escala en los próximos 10 días. 1

Y esto ha salido en las noKcias en muchos países. Porque los rusos saben lo que está pasando 
en sus fronteras. Ellos saben de los armamentos que están siendo enviados a sus fronteras. 
Ellos saben lo que va a pasar. Esto no es ningún secreto. Y un año después de comenzar esa 
guerra ellos están preparados para otra gran ofensiva. 

Rusia planea lanzar una nueva ofensiva a gran escala en los próximos 10 días. Kiev ha 
obtenido información sobre la firme intención de Rusia de lanzar un nuevo ataque. 

¿Y de dónde ellos sacaron esa información? Por las imágenes de satélites y las agencias de 
inteligencia. Ellos saben exactamente lo que los rusos están haciendo. Ellos saben exactamente 
lo que está pasando y envían esa información a otros países. 
Ellos piensan: “Sí. Que sea Kiev quien les ataque. No el gobierno de EE. UU., de Gran Bretaña o 
de la Unión Europea. Kiev se encargará de los rusos. Les daremos todo lo que ellos necesiten 
para atacar a los rusos y nos quedaremos mirando a ver qué pasa en esta guerra”. Bueno, un 
día todo eso cambiará. 

La ofensiva rusa tendrá como objeKvo tomar toda la región de Donbas y puede 
comenzar en el oeste del Óblast de Lugansk… El Financial Times también señala que 
Rusia está enviando más tropas al sur del Óblast de Donetsk, desplegando fuerzas 
adicionales en las aldeas alrededor de Mariupol, región que ya está ocupada. Según el 
Financial Times, el objeKvo de Rusia es lanzar la ofensiva antes de que Ucrania reciba 
tanques y armas de Occidente. 

O ellos ya lo tenían todo planeado y esos tanques simplemente están en las noKcias.  

Otro argculo: 

 Aumenta la presión en el Pentágono para enviar F-16 a Ucrania. Un conKngente de 2

oficiales militares está presionando sigilosamente al Pentágono para que apruebe el 
envío de aviones de combate F-16 a Ucrania para ayudar al país a defenderse de los 
ataques rusos con misiles y drones, según tres personas con conocimiento de las 
discusiones.  

Nadie quiere dar su nombre. 
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Mientras Ucrania se prepara para lanzar una nueva ofensiva para recuperar territorio 
en la primavera, la campaña en el Departamento de Defensa para que se envíen 
aviones de combate está cobrando impulso, según un funcionario del Departamento 
de Defensa y otras dos personas involucradas en las discusiones.  

Animados por la rápida aprobación del envío de tanques y sistemas de defensa aérea 
Patriot, que hasta hace poco estaban prohibidos exportar a Ucrania…  

Sí, sí, sí. Ellos ven un precedente aquí y saben lo que va a pasar. Ellos van a terminar por enviar 
los F-16, si hay Kempo para esto. 

…que hasta hace poco estaban prohibidos exportar a Ucrania, hay un opKmismo 
renovado en Kiev de que los aviones estadounidenses podrían ser lo siguiente que 
ellos recibirán. 

Polonia está a favor de enviar aviones de combate a Ucrania, dice primer ministro.  3

Ellos fueron los primeros a manifestarse a favor de enviar los tanques. Y ahora ellos afirman 
que están a favor de enviar esos aviones para presionar a Europa. 

El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, dijo que está dispuesto a enviar 
aviones de combate F-16 a Ucrania si esta es una decisión conjunta de los aliados de la 
OTAN. En una entrevista con el diario alemán Bild, publicada hoy, él dijo: “Si esta es la 
decisión de la OTAN, yo estoy a favor.  

Polonia dice claramente: “Estamos listos para enviar los F-16.”  

Él enfaKza esto para que los demás muevan ficha en esa dirección. Él destacó que su 
disposición se basa en lo que los países de la OTAN decidan conjuntamente y que esa 
decisión requiere la “circunspección estratégica” de toda la alianza. 

Los aliados occidentales deberían coordinar el envío de los F-16 porque esta es una 
guerra muy seria y Polonia no parKcipa en esta guerra y la OTAN tampoco - agregó.  

“No estamos parKcipando en esta guerra. ¡Solo estamos jugando!” ¡Por favor!!!  

EE. UU., Gran Bretaña y Alemania han descartado enviar los F-16 en los úlKmos días. 
Francia, que fabrica sus propios aviones de combate, parece tener la mente más 
abierta a esta propuesta. El presidente Emmanuel Macron dijo el lunes que ese tema 
no era un tabú siempre y cuando esto no ocasione una escalada del conflicto... 
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“¡Por supuesto que no es nuestra intención provocar una escalada en el conflicto enviando 
nuestros aviones a Ucrania. ¿Cómo puedes pensar tal cosa?” Ellos juegan esos jueguecitos. 

... y ellos no sean uKlizados para atacar territorio ruso. 

Ellos saben que los franceses están minKendo. Crimea ahora es el objeKvo principal de Ucrania 
y algunos gobiernos han dicho abiertamente que Ucrania debe atacar a Crimea. 

Rusia planea una gran ofensiva el 24 de febrero, coincidiendo con el primer 4

aniversario de la guerra en Ucrania, según el ministro de defensa de Ucrania, Oleksii 
Reznikov. En declaraciones a los medios franceses, Reznikov advirKó que Rusia ha 
movilizado un gran conKngente de tropas, refiriéndose a la movilización de 300.000 
soldados rusos reclutados en sepKembre del año pasado. Él afirmó que puede haber 
unos 500.000 soldados rusos en la frontera. 

“El mundo está caminando con los ojos bien abiertos hacia la Tercera Guerra 5

Mundial”, dijo el presidente de la Asamblea General de la ONU.  

Sí, esto es verdad. Esto es lo que estamos haciendo. Esto es lo que está pasando.  

“¿Pueden ustedes ver esto? ¿Pueden ustedes admiKr esto? ¿Pueden ustedes 
reconocer esto? La esperanza de que se firme un acuerdo de paz es cada vez más 
lejana”, dijo Guterres. “La probabilidad de una gran escalada y de derramamiento de 
sangre sigue creciendo”. Él entonces hizo saltar las alarmas, diciendo: “Me temo que el 
mundo no está caminando con los ojos cerrados hacia una gran guerra. Me temo que 
estamos haciendo esto con los ojos bien abiertos”.  

Pero nosotros estamos siendo muy necios. Las personas piensan: “¿Y qué significa todo esto?” 
Algunos saben lo que esto significa. ¿Cómo pueden esas personas hacer como si nada e ignorar 
que hay personas que están presionando - y mucho - tanto a Rusia como a China para empezar 
una guerra? Ellos están presionando todo lo que pueden. Porque si China o Rusia hace esto 
ellos tendrán una excusa para tomar represalias. Y entonces todo estará jusKficado. ¡Los 
jueguecitos que ellos juegan en ese mundo enfermo! ¿Cree usted que no se avecina una 
guerra? Muchos dicen que la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado. Y yo también lo creo 
con todo mi ser. ¿Y ustedes qué creen? 

Esto me hace pensar en ese argculo que hemos leído la semana pasada. El autor dice que 
alrededor de 1937 Alemania ya estaba haciendo ciertas cosas y que la Segunda Guerra Mundial 
en realidad ya había comenzado. Él dice esto mirando hacia atrás. Nosotros tenemos que mirar 
hacia adelante. ¿Dónde estamos en el Kempo proféKco? 
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Reino Unido promete entrenar pilotos ucranianos para pilotar F-16 durante visita 6

sorpresa de Zelensky 

 ¿Por qué ellos harían esto? Ellos quieren asegurarse de que cuando ellos envíen los F-16 haya 
pilotos para pilotarlos. No es diRcil entender esto, ¿verdad? Ellos siguen jugando sus 
jueguecitos. Estamos cada vez un poco más cerca de una guerra nuclear. 

PolíNcos y líderes militares alemanes proponen que el servicio militar vuelva a ser 7

obligatorio 

 ¡Que buenas noKcias para Europa! ¿Verdad? ¿Alemania? Esto no debería ser ninguna 
sorpresa. 

La parlamentaria alemana comisionada para las fuerzas armadas, Eva Högl, del SPD de 
centroizquierda, instó al gobierno el miércoles a considerar la posibilidad de volver a la 
obligatoriedad del servicio militar para resolver el problema de la falta de personal del 
ejército alemán. El jefe de las fuerzas armadas alemanas, Jan ChrisKan Kaack, también 
propuso recientemente que el servicio militar vuelva a ser obligatorio, siguiendo el 
modelo noruego… 

Si el servicio militar vuelve a ser obligatorio entonces el estado tendrá que inverKr 
millones de euros en reformas y mejorarías de las instalaciones del ejército y en la 
compra de armas y equipamientos para entrenamiento. Sobre todo porque el número 
de reclutas sería mucho mayor que en el pasado, ya que, como en Noruega, una 
versión moderna del servicio militar obligatorio tendría que aplicarse tanto a mujeres 
como a hombres. Y dado que los ejércitos modernos requieren personal capacitado en 
hardware militar cada vez más complejo, los reclutas que sirven solo unos pocos meses 
serían de poca uKlidad.  

Algunos quieren que el servicio militar dure más Kempo. 

Se teme que VLADIMIR PuNn esté preparando el lanzamiento del temible misil 8

nuclear Satan-2 para enviar un escalofriante mensaje a Occidente. El nuevo 
lanzamiento de prueba está programado para coincidir con la ofensiva masiva del 
Kremlin planeada para dentro de unos días.  

Todos los medios están hablando sobre esa ofensiva esta semana. Que los rusos se están 
preparando para esto. Que todo ya está preparado en la frontera. Y esto va a suceder. ¿Qué día 
será? Probablemente el 24 de febrero. ¿Pero quién sabe? 
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Cientos de miles de soldados se están preparando para esa ofensiva que marcará el 
primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania, el 24 de febrero...  

Pero lo más temido es la carnicería que puede causar el misil hipersónico Satan-2, que 
pesa 208 toneladas, mide unos 35 metros de largo y se puede cargar con 15 ojivas 
nucleares ligeras a la vez. El misil Kene el potencial de destruir totalmente a Reino 
Unido, que está a unos 2.500 kilómetros de distancia, en solo seis minutos. 

Ellos Kenen la capacidad para destruir toda una nación con un solo misil.  

Y con un alcance operaKvo de hasta unos 18.000 kilómetros, se afirma que ese misil no 
Kene equivalente en Occidente en cuanto a la destrucción que puede causar. El misil 
Satan-2 puede alcanzar una velocidad máxima de unos 26.000 km/h.  

Expertos militares esperan que la puesta en escena sea solo un lanzamiento de 9

prueba... 

Ellos siguen con las pruebas, y un día ya no será una prueba pero un lanzamiento en toda la 
regla. ¿Cuánto Kempo tenemos para hacer algo? Unos cuatro minutos. ¡Demencial! 

Expertos militares esperan que la puesta en escena sea solo un lanzamiento de prueba, 
debido a los inexplicables retrasos en el desarrollo y despliegue de la “gran besKa” de 
PuKn. 

Rusia avisó a los funcionarios de los distritos remotos de Kamchatka que estén listos 
para un lanzamiento de prueba de un misil estratégico con capacidad nuclear entre el 
15 y el 25 de febrero. El lanzamiento tendrá lugar en el campo de pruebas de Kura y en 
tres distritos los residentes locales estarán restrictos en sus movimientos. 

  
Ellos avisan a la población con antelación para que todos estén preparados y sepan lo que 
Kenen que hacer y nadie salga a la calle durante ese lanzamiento. 

Ucrania está lista para usar misiles británicos de largo alcance y atacar los 10

territorios anexados de Crimea, dicen los informes. En Downing Street se discute si 
Reino Unido debe o no enviar municiones letales a Ucrania, ya que esto indicaría un 
significaKvo incremento de la parKcipación occidental en el conflicto. Según los 
informes, Ucrania está preparada para lanzar misiles británicos de largo alcance contra 
las posiciones rusas en los territorios anexados en Crimea. 

Y unas semanas antes ellos ya estaban diciendo que EE. UU. ya había dado el visto bueno para 
que Ucrania ataque a Crimea. ¡Como si EE. UU. tuviera que darles permiso para esto! 
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…ya que esto indicaría un significaKvo incremento de la parKcipación occidental en el 
conflicto. El anuncio se produce cuando las fuerzas ucranianas se preparan para la 
amenaza de una ofensiva a gran escala por parte de las tropas rusas en los próximos 
días. Un militar ucraniano ha avisado que las fuerzas de PuKn Kenen 1.800 tanques… 

Y esto hace con que la canKdad de tanques que Ucrania Kene ahora – mismo sumando los que 
le serán enviados - parezca bastante insignificante.  

…3.950 vehículos blindados, 2.700 sistemas de arKllería… 

Ellos saben esto porque todo ese armamento ya está en la frontera y ellos han podido 
contarlos. Ellos saben exactamente la canKdad de equipamiento que los rusos Kenen en la 
frontera, todo listo para ser usado. Rusia no hace ningún secreto de esto.  

... 810 sistemas de lanzamiento de cohetes múlKples de la era soviéKca, 400 aviones de 
combate y 300 helicópteros en preparación para una nueva ola de ataques, según el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

¿Y cuál será la respuesta a esto? Esto pondrá a Occidente contra las cuerdas. Entonces 
tendremos que decidir qué hacer y cómo lo haremos. Porque Ucrania no puede pararles los 
pies a los rusos. Ucrania quizá haya recuperado algunos territorios, pero ellos no Kenen 
suficiente armas para parales los pies a los rusos. ¿Y por qué los rusos han esperado todo un 
año para atacar con toda ese arKllería? Ellos no son necios. Ellos primero han agotado los 
arsenales de armas de Europa, de EE. UU. y otras naciones. Y una nueva ola de ataques los 
agotará mucho más. ¿Cree usted que esta escalada no estaba planificada para que este 
conflicto se convierta en una guerra? 

En Downing Street se discute el envío de misiles anKbuque Harpoon o Storm Shadows 
Kerra-aire a Ucrania.  

Misiles. Será un poco tarde para esto. ¿Cuánto Kempo tardará enviar esos misiles a Ucrania? 
Cuando los rusos empiecen con esa ofensiva - y ellos harán esto dentro de muy poco Kempo - 
¿qué armas Kene Ucrania para pararles los pies? Ucrania no ha recibido ninguno de esos 
misiles todavía. 

Fuentes del ejército ucraniano dijeron a The Times que Ucrania estaría preparada para 
atacar Crimea… 
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Si Ucrania tuviera esos misiles. Y ellos han enviado algunos misiles a Ucrania, pero no de este 
Kpo. 

…que ha estado bajo ocupación rusa. El gobierno de Reino Unido sigue deliberando 
sobre si enviar o no F-16 británicos al ejército ucraniano. Downing Street ha reiterado 
su compromiso de entrenar a los pilotos ucranianos tan pronto como sea 
humanamente posible. 

Ellos no Kenen los F-16 todavía pero van a empezar a entrenar los pilotos. Y yo pienso: ¿Cuánto 
Kempo les queda para esto? Cuánto Kempo nos queda? 

El primer ministro británico Rishi Sunak, quien promeKó más apoyo a Ucrania durante 
la visita del Sr. Zelensky, dijo que la oferta para entrenar a los pilotos es el primer paso 
hacia el envío de los F-16. “El primer paso es asegurarnos de que los pilotos ucranianos 
reciban entrenamiento y puedan usar ese equipamiento tan sofisKcado. Reino Unido 
está estudiando cuan rápido podemos hacer esto”, dijo el número 10 en una sección 
informaKva. 

Rusia sabe exactamente cuánto Kempo se necesita para esto y también sabe lo que los 
británicos están haciendo. Ellos han estado jugando este juego durante mucho Kempo. ¿Por 
qué ellos han esperado hasta ahora para esa ofensiva?  

Sabotaje Nord Stream fue una operación encubierta de la CIA y la Marina de los EE. 11

UU.: la bomba de Seymour Hersh provoca una respuesta de la Casa Blanca.  

Y voy a leer solo parte de este argculo. Ellos han estado discuKendo sobre quién hizo esto, 
quien orquestó todo esto. Y esto tuvo lugar durante la Fiesta de los Tabernáculos el año 
pasado. Porque ese gaseoducto explotó. Los medios mostraron imágenes de eso en la 
televisión y se preguntaba quién estaba detrás de esto. Y el rumor era que los británicos habían 
saboteado el gaseoducto en colaboración con la CIA. 

Y ahora los hechos han salido a la luz. Esto no es algo baladí. Porque, ¿cómo reaccionan los 
países ante esto? Ellos simplemente siguen preparándose para la guerra porque saben hacia 
donde esto se dirige. 

Si ahora este país finalmente puede ver que el mundo se dirige a una guerra, ¿cree usted que 
los que han estado planeando esta guerra no van muy por delante en ese juego de ajedrez? 
China sigue con sus planes. Ellos están dejando que ese conflicto se prolongue un poco más 
antes de intervenir. La verdad es que ellos ya están listos para intervenir. Los chinos Kenen 
mucha paciencia. Ellos se han estado preparando para esto durante mucho Kempo. 
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Y la Biblia dice que hay cosas que han sido planeadas muy específicamente. La canKdad de días 
que esas cosas duraran ya está planeada. Y algún día entenderemos exactamente de qué se 
trata. 

El famoso periodista y ganador del premio Pulitzer, Seymour Hersh, quien durante 
décadas fue un reportero estrella del The New York Times y New Yorker, publicó el 
miércoles una bomba como su primera publicación en Substack, lo que provocó una 
rápida respuesta de la Casa Blanca. Después de realizar su propia invesKgación sobre 
quién saboteó los gaseoductos Nord Stream por medio de una serie de explosiones 
submarinas el 26 de sepKembre, Hersh concluyó que EE. UU. hizo estallar los 
gaseoductos que llevan gas natural de Rusia a Alemania como parte de una operación 
encubierta bajo el manto del ejercicio BALTOPS 22 de la OTAN. 

Hay muchas cosas más en este argculo sobre cómo esto pudo tener lugar. Ellos han estado 
planeando esto durante mucho Kempo, y finalmente lo llevaron a cabo. 

Dado que fue Hersh quien destapó ese informe - y quien también reveló historias tan 
conocidas como la masacre de My Lai y el escándalo de Abu Ghraib y que es 
considerado una fuente intachable - los principales medios no podían ignorar la noKcia 
esta vez. Las acusaciones fueron publicadas por el periódico The Times (Reino Unido), 
por Reuters y por otros medios, incluidos los medios estatales rusos. Y esto llevó a la 
Casa Blanca a emiKr a toda prisa un comunicado alegando que la afirmación de ese 
periodista de invesKgación estadounidense de que EE. UU. estuvo implicado en las 
explosiones de los gaseoductos Nord Stream es completamente falsa y los datos son 
ficKcios. 

¿Y cómo cree usted que los rusos se han tomado esto? Rusia ya sabía quién está detrás de 
esto. Ellos simplemente estaban esperando a que estas cosas saliesen a la luz porque esto les 
sirve de jusKficación, esto les da más razón para hacer lo que ellos están haciendo. También de 
cara al pueblo ruso. Esto no es propaganda o noKcias falsas. Porque a algunos les gusta decir: 
“Esto es solo propaganda”. 

Hay algo de verdad en ciertas cosas que los rusos dicen sobre lo que está sucediendo, que su 
patria está siendo amenazada y todo lo demás. Esto es cierto. Todas estas naciones que 
miembros de la OTAN que están suministrando armas a Ucrania. Sí, la guerra se está librando 
en Ucrania, pero ¿a quién ellos quieren engañar? Y el pueblo ruso Kene miedo. Y su miedo está 
siendo alimentado. ¿Qué significa esto? Más control. Más poder para PuKn para hacer lo que 
él quiere. Ellos no son tontos. 

Nosotros somos tontos a veces. Pero los rusos no están siendo nada tontos. Pero Occidente 
insiste en tratarlos como tontos. Como en un argculo en el que ellos llaman a PuKn de “Mad 
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Vlad”. [Vladimir, PuKn, el loco]. Y podemos pensar que él está loco - y puede que él esté un 
poco loco - pero todo esto es una estrategia para lograr su propósito. ¡Él no es ningún tonto! 

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dice que el informe Hersh… 

Y en la televisión algunos hablan sobre eso y dicen: “Bueno, parece que fuimos nosotros”. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dice que el informe Hersh revela nuevos 
hechos a los que se debe responder, y la portavoz Maria Zakharova enfaKzó: “Hemos 
dicho repeKdamente cual es la posición de Rusia sobre la parKcipación de EE. UU. y la 
OTAN, señalando que ellos no lo ocultaron y han estado alardeando ante todo el 
mundo sobre su intención de destruir la infraestructura civil a través de la cual Europa 
recibía los recursos energéKcos rusos”. Agregó: “También hemos señalado la renuencia 
de Dinamarca, Alemania y Suecia a realizar una invesKgación abierta y su oposición a la 
parKcipación de Rusia en la invesKgación. Y esto a pesar de que nuestro país ha sufrido 
enormes pérdidas económicas. Ahora la Casa Blanca debería emiKr su comentario 
sobre todos estos hechos”. 

¿Y cuál fue el comentario de la Casa Blanca? “Esto es completamente falso, es ficKcio”. Los 
gobiernos están jugando sus jueguecitos. ¿Están ustedes hartos de los gobiernos de este 
mundo y de cómo este mundo está siendo gobernado? Y esas cosas han conKnuado 
generación tras generación. Las menKras, el engaño, la maldad en el corazón de los hombres 
que hacen cosas que provocan guerras. Una guerra tras otra. Pero esta será la mayor de todas. 

Y luego está el terremoto en Turquía y Siria. El número de muertos ha superado los 25.000. Y 
eso que ellos acaban de empezar a contar las vicKmas en Siria. ¿Cuánto Kempo ellos tardarán 
en contar todos los muertos? Y todavía hay cuerpos bajo los escombros de esos edificios 
enormes. Pero las personas en el mundo no están muy afectadas por eso. Y esto es solo una 
pequeña muestra de lo que va a pasar en este mundo. 

¿Puede usted senKr esto? ¿Reconoce usted dónde estamos en el Kempo proféKco? ¿EnKende 
usted que usted va a ver y experimentar cosas realmente horribles? No estoy diciendo esto 
para quitarles el sueño, pero para que ustedes enKendan que hay ciertas cosas para las que 
debemos estar preparados mentalmente. Y esto es una bendición. Sí. Esto será horrible. Más 
de lo que podemos entender. Y vamos a hacer frente a esto cuando llegue el momento, pero 
debemos poner nuestra confianza en Dios Todopoderoso. Esperamos en Él. Porque Él está 
trayendo la respuesta a todo esto. Después de todo ese Kempo, después de 6.000 años, Dios 
va a poner fin a todo esto. Y esto no será nada agradable, pero es la única manera de preservar 
la mente de las personas. 

15



Y ahora vamos a mirar más de cerca y hablar más detenidamente sobre el tema de poner 
nuestra confianza en el SEÑOR, en nuestro Padre, en el Gran Dios. 

Jeremías 17. Conocemos muy bien estos versículos, pero aquí hay cosas que debemos 
entender muy bien en el contexto de dónde estamos ahora.  

Jeremías 17:5 - Así ha dicho el SEÑOR: “Maldito el hombre que conka en el hombre… Que 
conRa en sí mismo o en otros seres humanos. …y hace de la carne su brazo... Que conRa en las 
cosas materiales, en el mundo Rsico, en las personas o en lo que sea, pero no en Dios. Esas 
personas van a sufrir. Nosotros también sufriremos, pero por una razón diferente. Porque Dios 
está moldeando y formando algo en nosotros que es único para nosotros. Pero ¿y ellos que 
Kenen? 

…y cuyo corazón se aparta del SEÑOR. Esto me hace pensar en todos los que antes eran parte 
de la Iglesia de Dios y se fueron. Su corazón se apartó de Dios. Ellos no pueden ver lo que se 
avecina, no pueden ver lo que está en el horizonte, no enKenden que todos los Sellos ya han 
sido abiertos y tampoco enKenden dónde estamos ahora. Porque ellos creen ciertas cosas y 
todavía están esperando a que se abra el Primer Sello. Y sabemos que todos los Sellos ya han 
sido abiertos. Del primero al úlKmo. Y ahora estamos esperando por el primer acontecimiento 
anunciado por la Primera Trompeta. Sabemos que pronto esto tendrá lugar y que esto hará 
algo con esas personas. 

Dios usará esto para comenzar a despertar a algunos que pueden ser despertados. Dios va a 
ofrecer esa oportunidad a ellos. Y algunos aceptarán esa oportunidad. Pero esto no será 
sencillo. Hemos leído sobre esto recientemente y ahora entendemos cómo serán las cosas 
hasta el final. Entendemos que ellos tendrán que pasar por todo esto para que tengan un 
espíritu lo suficientemente humilde para aceptar la verdad. Porque son muchos los que odian y 
menosprecian la verdad. Como un individuo que dijo: “Mismo que él sea quien dice ser yo 
nunca seré parte de su grupo”. ¿De dónde viene tanto odio? ¡Qué triste! 

Ellos no podrán humillarse hasta que hayan pasado por una horrible guerra nuclear y hayan 
sufrido muchas pérdidas, hayan visto morir a personas a su alrededor, sus seres queridos. 
Mismo así algunos no se humillarán ante el Gran Dios y tampoco reconocerán: “¡Me 
equivoqué! Yo no entendí los Sellos. No entendí nada de lo que está escrito en Apocalipsis. 
Porque esto es lo que está pasando ahora”. 

Como la Apostasía. No sabíamos que estábamos pasando por una apostasía. Solo nos hemos 
dado cuenta de esto después, cuando vimos las consecuencias. 
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Versículo 6 - Será como una zarza en el desierto: no se dará cuenta cuando llegue el bien. 
Morará… O seguirá habitando. …en la sequedad del desierto, en Nerras de sal, donde nadie 
habita. 

Yo leo estos versículos y no puedo evitar pensar en la Iglesia que está dispersada. Esto no se 
refiere al mundo porque las personas en el mundo nunca han conocido a Dios para poder 
apartarse de Dios. Pero yo pienso en cuan profundamente arraigadas están ciertas cosas en la 
mente de las personas. Esas personas Kenen conocimiento de ciertas cosa, algo que les fue 
dado en el pasado. Ellas saben qué pasará con Alemania, con Europa, pero ellas no pueden 
humillarse lo suficiente para poder entender que esto ya está pasando. Y ellas serán 
fuertemente sacudidas cuando vean la verdad frente a ellas. Y solo así esas personas podrán 
ser salvas espiritualmente. ¡Qué triste! Es triste que la mente humana... 

Y si esto es así con la Iglesia que está dispersada, ¿qué pasa con el mundo? ¿Qué tendrá que 
pasar para sacudir a este mundo? Esto es lo más diRcil. Por eso el mundo Kene que pasar por 
todo por lo que va a pasar. Por eso todo Kene que ser destruido. La economía de todos los 
países del mundo Kene que ser destruida. Los gobiernos Kenen que ser destruidos. Ninguno de 
ellos se mantendrá de pie. Y dos tercios de la población del planeta Tierra tendrá que ser 
destruido para que otros puedan humillarse y desear que el gobierno de Dios venga a esta 
Kerra 

Es asombroso cuánto la mente humana resiste, odia a Dios. El ser humano no quiere a Dios. 
Pienso en cuando Noé subió al arca con su familia. Nadie de su familia agradeció a Dios por 
salvarlos. Ni uno de ellos. ¿Estaban ellos agradecidos a Dios porque fueron salvos? ¿Esto hizo 
con que ellos amasen más a Dios? ¿O lo que había sucedido aumentó su odio hacia Dios? 

Y ahora hay muchas más personas en el mundo pero la mentalidad de las personas sigue 
siendo la misma. Ellas van a culpar a Dios por lo que sucederá. “¿Cómo puede un Dios amoroso 
permiKr que esto suceda? ¿Cómo puede un Dios amoroso...? Las personas en la Iglesia que 
está dispersada se preguntarán: “¿Cómo un Dios amoroso...?” Porque ellas han perdido el 
enfoque, han perdido la visión y ya no enKenden cuál es el propósito de todo esto. 

Los seres humanos hacen todo esto a sí mismos. Y Dios, en Su misericordia, va a salvar a los 
seres humanos. Él no va a permiKr que aniquilemos a nosotros mismos. ¡Porque sin Dios 
terminaremos por aniquilarnos y por destruirlo todo! No estaríamos aquí en el planeta Tierra si 
Dios no tuviera un plan y un propósito. Pero gracias a Dios que Él Kene un plan y un propósito 
que va más allá de la existencia humana. Y nosotros debemos estar muy agradecidos a Dios 
porque entendemos esas cosas. Debemos elevar nuestra vida a Dios y ponerla en las manos de 
Dios con plena confianza, esperando que Su Reino venga. Sabemos que habrá mucho 
sufrimiento antes de esto. Porque las cosas no han sido fáciles en esos 6.000 años y tampoco 
serán fáciles en este Kempo del fin. 
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Bienaventurado el hombre que conka en el SEÑOR, y cuya esperanza es el SEÑOR. Somos 
poderosamente bendecidos; mucho más de lo que podemos comprender. ¡De verdad! 
Podemos esforzarnos por apreciar lo que vemos, lo que entendemos, pero esto es mucho más 
grandioso de lo que podemos entender. De verdad. 

Versículo 8 - Será como un árbol plantado junto a las aguas y que exNende sus raíces a la 
corriente. No temerá cuando venga el calor, sino que sus hojas estarán verdes. En el año de 
sequía no se inquietará ni dejará de dar fruto. 

Ya sea algo espiritual como la Apostasía o algo Rsico como el fin de esta era, esto se refiere a 
nosotros. Dios nos va a bendecir. Él nos va a dar lo que necesitamos. Nuestra vida está en Sus 
manos. ¿En qué otro lugar querríamos que estuviese nuestra vida? Ya sea en el Milenio o en el 
Gran Trono Blanco, es maravilloso saber que nuestra vida está en las manos de Dios. 

Engañoso es el corazón, más que todas las cosas y desesperadamente perverso. No debería 
ser diRcil ver eso en el mundo. No debería ser diRcil ver eso en nuestra propia naturaleza. Dios 
nos ha dado esa naturaleza para que podamos aprender a odiarla, a rechazarla, porque es la 
naturaleza de Satanás. Y Dios nunca va a permiKr esa naturaleza en Su Familia. Nosotros somos 
bendecidos porque Dios está transformando nuestra mente para converKrnos en una nueva 
creación, para que pensemos de manera diferente. ¡Qué bonito es esto! 

¿Quién puede conocerlo? Dios nos revela cómo es nuestro corazón. Gracias a Dios por eso. Él 

nos ayuda a ver cosas de nuestra naturaleza que tenemos que aprender a odiar, a aborrecer. 

Yo, el SEÑOR, escudriño el corazón y examino los pensamientos... Dios nos permite pasar por 
diferentes cosas porque Su espíritu santo trabaja con nosotros de una manera muy poderosa 
para enseñarnos cosas que de otra manera no podríamos aprender. 

Yo aprendí mucho pasando por la Apostasía. Yo crecí mucho en la comprensión de ciertas cosas 
que yo nunca hubiera podido comprender, no al nivel que comprendo ahora, si yo no hubiera 
pasado por las cosas que pasé. Y la Apostasía fue una experiencia horrible espiritualmente, fue 
algo desgarrador, fue una tortura para la mente. De verdad. 

Yo, el SEÑOR, escudriño el corazón y examino los pensamientos para dar a cada uno según su 
camino, según el fruto de sus obras. Nosotros tenemos la bendición de poder tomar 
decisiones correctas, de esforzarnos por seguir los caminos de Dios mientras el Cuerpo de 
Cristo está siendo limpiado. Ya hace algunos años que hemos estado pasando por ese proceso. 
El Templo está siendo limpiado de una manera muy poderosa. Dios está haciendo esto. Dios ha 
estado limpiando el Templo y esa limpieza ya casi ha terminado ahora. ¡Impresionante! 
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Salmo 18:1 - Te amo, oh, SEÑOR, fuerza mía. Esto es algo en lo que necesitamos pensar y orar 
al respeto de vez en cuando. Debemos entender cuán misericordioso y paciente Dios ha sido 
con cada uno de nosotros. Debemos entender que es por la misericordia de Dios que 
comprendemos las cosas que comprendemos. Debemos dar gracias a Dios por esto y decir a 
Dios: “Yo Te amo”. Porque Él nos ha bendecido en poder tomar esas decisiones y hacer esas 
elecciones en nuestra vida. Somos las más bendecidas de todas las personas. De verdad. 

El SEÑOR es mi roca… Nuestra roca no está en algún lugar en el desierto. Dios es nuestra roca. 
“Selah. Selah”. Y esta es la misma palabra para Petra. …mi fortaleza, mi libertador... Y depende 
de nosotros poner nuestra confianza en Dios para que Él pueda ser nuestra roca, nuestra 
fortaleza, nuestro libertador. Esto es algo que depende de cada uno de nosotros 
individualmente. Y hemos crecido mucho en esto. Ahora entendemos esto mejor que nunca en 
la Iglesia de Dios. 

“Mi libertador”. Así es como debemos ver a Dios en los Kempos que se avecinan. Yo creo que 
esto no va a durar mucho. Yo espero y oro que esto no dure mucho. Porque de no ser así nadie 
podrá sobrevivir a lo que va a suceder en la Kerra. Dios tendrá que intervenir rápidamente 
cuando todo esto comience. 

…mi fortaleza, mi libertador. Mi Dios... ¡Somos muy bendecidos en poder decir esto! …y mi 
refugio, en quien confiaré. Vamos a tener la oportunidad de poner esto en prácKca más que 
nunca en nuestra vida. Y esto es bueno porque Dios va a usar esto para moldear algo en 
nuestra mente que es único para nosotros. Y esto depende de nuestra respuesta a Dios, de 
nuestra forma de pensar. Porque nuestra mente es lo más precioso para Dios. Dios está 
trabajando con nuestra mente. Nuestro cuerpo perecerá porque es Rsico, es temporal. Nuestra 
mente es mucho más importante que nuestro cuerpo. 

Él es mi escudo, el poder de mi liberación y mi baluarte. Invocaré al SEÑOR... Y vamos a tener 
la oportunidad de experimentar esto de una manera que nunca hemos experimentado. …que 
es digno de ser alabado. Siempre debemos entender el plan y el propósito de Dios. Debemos 
entender que Dios hace las cosas porque Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es paciente 
y Dios nos ama. Dios ama a toda Su creación. El problema es que Su creación no responde de la 
manera que debería responder. 

Pero Dios ahora nos ha bendecido con esa oportunidad, después de pasar por muchas 
limpiezas. Hemos pasado por muchas limpiezas desde la Apostasía. Muchas cosas han sido 
limpiadas, purificadas en la Iglesia de Dios. Y hemos sido muy bendecidos en ese proceso. 

…digno de ser alabado, y así seré salvo de mis enemigos. Sea cual sea nuestro enemigo, Dios 
nos salvará. Tanto Rsica como espiritualmente. ¡De esto podemos estar seguros! Podemos 
tener esa confianza, esa audacia, esa esperanza. Esto es nuestra fortaleza. 
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Los lazos de la muerte me envolvieron... Y esto tendrá mucho más significado para nosotros 
más adelante. Nunca hemos tenido que pasar por algo así. Quizá algunos hayan pasado por ese 
Kpo de cosas en su vida. Yo he estado a punto de morir un par de veces. Y si Dios concede a 
uno la bendición de seguir vivo, muy bien. Si la vida de uno termina, muy bien también. Porque 
nuestra vida está en las manos de Dios. 

Los lazos de la muerte me envolvieron; los torrentes de la perversidad… Y esta palabra 
también es traducida como “hijos de Belial”. Esta es una expresión que ellos solían usar. Y así es 
el mundo hoy. Somos bendecidos porque podemos ver a este mundo como realmente es. 
Podemos ver la fealdad y la perversidad de este mundo. Las personas en el mundo no 
enKenden esto. Ellas no comprenden esto. Pero nosotros tenemos la bendición de ver y 
entender cómo este mundo es realmente. 

Y no podemos decir esto a las personas porque esto solo empeorará las cosas para nosotros. 
Nadie nos va a decir: “¡Cuánto me alegro de que me lo hayas dicho. Muchas gracias por 
comparKr esto conmigo.” 

Me enredaron los lazos del sepulcro... Todo lo que nos rodea será como un sepulcro. Todo a 
nuestro alrededor. …y me encontré ante las trampas de la muerte. En mi angusNa invoqué al 
SEÑOR; clamé a mi Dios y Él me escuchó desde Su templo... ¡Dios quiere que entendamos que 
Él siempre nos escucha! Cada vez que oramos, cada vez que clamamos, Él nos escucha. Él nos 
ha llamado. Él nos ha traído a este punto. Él ha trabajado con nosotros, nos ha moldeado y 
formado. Dios no está moldeando y formando los demás en el mundo ahora. Dios no está 
trabajando con las personas en el mundo todavía. Dios está trabajando con nosotros. ¡Somos 
muy bendecidos por poder tener esa confianza, por saber que Dios siempre nos escucha y que 
nuestra vida está en Sus manos! Debemos entender lo que esto significa. 

Él me escuchó desde Su templo, ¡mi clamor llegó a Sus oídos! Y esto nos da seguridad y 
confianza, algo que es único. Sabemos que esto es verdad. La Nerra tembló, se estremeció; se 
sacudieron los cimientos de los montes; ¡retemblaron a causa de Su ira! El juicio de Dios. Esto 
Kene que ver con la ejecución del juicio de Dios. Esto es lo que significa esta palabra. Hay otras 
palabras como esta que son usadas en el AnKguo Testamento y debido a esto hay personas que 
piensan en Dios como un ser iracundo y vengaKvo que busca destruir a los seres humanos que 
le desobedecen. 

¡Dios no es así! ¡Para nada! Pero cuando es necesario Él dicta sentencia y ejecuta Su juicio 
porque Él es justo. Dios hace esto por las razones correctas. Y a veces puede ser muy diRcil 
para el pueblo de Dios comprender esto. Pero esto no debería ser así. Debemos confiar en que 
Dios siempre Kene razón, Dios es justo, Dios ama muchísimo a Su creación. Dios siempre está 
ahí. También para los que sufren. 
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Un poco más adelante en el Salmo 18:30 - El camino de Dios es perfecto... Lo que Dios 
permite es perfecto. Esta es la mejor manera, la manera más excelente de sacar a las personas 
de la esclavitud de la mente humana - si aceptamos lo que Dios nos ofrece – y llevarlas a Su 
Familia. Este es el camino perfecto. Y esto será más intensificado en el final de esta era que 
cualquier otra época. Los que vivirán en el Milenio van a escuchar esa historia, van a recordarla 
una y otra vez. “Miren lo que pasó”. 

Lo primero y lo más importante es que hubo una apostasía en la propia Iglesia de Dios. Mismo 
teniendo el espíritu santo de Dios podemos rechazar a Dios Todopoderoso, podemos 
rebelarnos contra Dios y alejarnos de Dios. Mismo cuando somos engendrados del espíritu de 
Dios, debemos tomar las decisiones correctas, debemos decidir si esto es lo que realmente 
queremos. Tenemos que aprender lo que significa la obediencia y esforzarnos por estar de 
acuerdo con Dios en todo. Debemos entender la jusKcia de Dios. Y si una persona insiste en 
seguir sus propios caminos, Dios lo permiKrá, pero esa persona no podrá vencer su naturaleza. 
Esas son cosas que debemos aprender. 

Esta es una de las lecciones más importantes que las personas deberán aprender en el Milenio 
y en el Gran Trono Blanco. El hecho de que Dios nos haya engendrado de Su espíritu santo no 
implica que Dios nos deba algo. Porque eso es lo que muchos pensaban en la Era de Filadelfia. 
Era como si el hecho de tener el espíritu de Dios implicara que Dios nos debiera algo. Ya les he 
hablado sobre un joven que murió en un accidente de coche dos semanas después de haber 
sido bauKzado y algunos dijeron que él iba a ser resucitado en la primera resurrección. 

¡Esto no es cierto! Esto no es verdad. ¡La mente de ese joven no había sido transformada 
todavía! Él no había aprendido lo suficiente, no había llegado al punto en que todos debemos 
llegar para que un cambio pueda tener lugar en nuestra mente, para que nuestra mente pueda 
ser transformada. ¿Su mente fue transformada en dos semanas? ¡No! Esas son ideas 
protestantes. Ellos piensan que cuando una persona es bauKzada esa persona es 
automáKcamente salva. Si alguien rocía la cabeza de una persona con agua esa persona es 
salva y ya está. ¡No! Esto no es cierto. Tenemos que tomar decisiones. Tenemos que ser fieles, 
leales a Dios. Tenemos que clamar a Dios por Su espíritu, por Su ayuda para ser liberados de 
nosotros mismos y del mundo. 

Elecciones. Elecciones. Elecciones. ¿Cuántos han logrado esto? No muchos. ¡Somos muy 
bendecidos porque entendemos esas cosas! ¡Somos increíblemente bendecidos! 

…probada es la palabra del SEÑOR. ¡Me gusta esta palabra! La manera cómo se usa aquí. 
Probar aquí significa “refinar”; como se hace con la plata y el oro. Así es como esta palabra es 
usada en la Biblia. Y depende de nosotros recibir esto como una riqueza. Esto es lo único que 
es correcto. Esto es lo único que es verdadero. 
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Él es un escudo para los que en Él conkan. Física y espiritualmente. Porque, ¿quién es Dios 
fuera del SEÑOR? Y recuerdo que antes no podíamos entender esto. No entendíamos que solo 
hay un Dios Eterno, el SEÑOR. ¿Quién es Roca… Y aquí ellos usan una palabra diferente porque 
esta palabra significa una fortaleza. ¿Quién es Roca aparte de nuestro Dios? Dios es el que me 
ciñe de vigor y hace perfecto (íntegro) mi camino. Miramos al mundo hoy y podemos ver más 
que nunca que no hay integridad, no hay sensatez. Las personas no son íntegras en su forma de 
pensar. Y esto es cada vez peor. Las cosas que salen de la mente humana hoy en día no son 
nada sensatas. Antes las personas solían ser un poco más sensatas.  

Antes cuando no teníamos tanta tecnología a nuestra disposición las personas en el mundo 
solían actuar con más sensatez. Hoy en día, las personas se han vuelto esclavas de la tecnología 
hasta el punto en que ellas no pueden usar esta tecnología de la manera correcta, no pueden 
controlar esto. Porque está más allá de su capacidad controlar esas cosas. Hay un ser, un 
espíritu involucrado en esto. Pero Dios arreglará esto en el Milenio. El comportamiento de los 
seres humanos cambiará porque Dios les dará la comprensión de los peligros de esas cosas y 
de cómo usarlas correctamente. 

Porque no podemos usar esas cosas de la manera correcta en este mundo. Las personas en el 
mundo no usan esas cosas de la manera correcta. Y esto está destruyendo la mente de los 
seres humanos. Y ellos hacen esto adrede. Los zombis ya nos han atacado. Ya están aquí. Lo 
que pasa es que ellos se ven un poco diferente que en la televisión. ¡Qué triste! 

Salmo 146:5 - Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob... Nosotros somos 
bienaventurados. Nuestra vida Kene senKdo. Pienso en nuestra comunión, en lo plena, lo rica 
que es. Somos una familia muy singular y crecemos más y más a medida que reconocemos 
esto en los demás. Somos muy bendecidos porque tenemos a Dios y Su Hijo Josué. 

Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está puesta en el 
SEÑOR su Dios… Nuestra esperanza no está puesta en este mundo, en los caminos de este 
mundo o en los caminos de los seres humanos. Porque los caminos del mundo, los caminos del 
hombre no pueden darnos la plenitud y la paz que nos dan los caminos de Dios. …quien hizo 
los cielos, la Nerra, el mar y todo lo que en ellos hay; El Gran Dios Creador. …quien guarda… 
La misma palabra nuevamente: velar, preservar, mantener, fortalecer. …quien guarda la verdad 
para siempre. Yo pienso en cuánto Dios nos ha dado. Dios nos da cada vez más entendimiento. 
Y eso es muy bonito. 

Salmo 33. Los Salmos hablan una y otra vez sobre la confianza, sobre cómo pensamos hacia 
Dios. Porque todo se resume a cómo pensamos hacia Dios y nuestra acKtud hacia Dios. Y en 
qué medida ponemos estas cosas en prácKca en nuestra vida. Hacemos esto diariamente, sí. 
Pero más aun en momentos de mayor necesidad. Los Kempos que se avecinan serán Kempos 
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de mayor necesidad como nunca ha habido en toda la historia de la humanidad. Y vamos a 
poder ejercitar esto de una manera que nadie ha hecho antes a ese nivel y en ese grado. 

Yo quedo admirado con esto. Porque a través de todo esto Dios va a poner algo en nuestra 
mente que no podríamos recibir de ninguna otra manera. Agradezcan a Dios por esa 
oportunidad. Vamos a pasar por todo esto pero sabemos que Dios estará a nuestro lado y que 
nuestra vida está en Sus manos. Dios quiere guiarnos a través de las cosas que van a suceder. Y 
a través de esa experiencia Él va a poner ciertas cosas en nuestra mente, por el poder de Su 
espíritu santo, que serán para siempre. Y esto es algo único para el Cuerpo de Cristo ahora y 
será usado para sea cual sea el propósito de Dios. 

Salmo 33:18 - El ojo del SEÑOR está sobre los que le temen… Sobre nosotros. Creo que todos 
tememos ir en contra de Dios, quebrantar la ley de Dios. Por eso nos arrepenKmos, nos 
senKmos moKvados a arrepenKrnos. Pedimos a Dios que nos ayude a ver cosas en nosotros 
mismos que no podemos ver todavía y a luchar contra las cosas que nos vienen a la mente y 
que sabemos que están mal. Pedimos a Dios que nos ayude a luchar contra las cosas que están 
mal, porque queremos estar en completa unidad con Él. 

El ojo del SEÑOR está sobre los que le temen, sobre los que esperan en Su misericordia… 
Porque esto es lo que hacemos. Especialmente cuando cometemos pecado. Esperamos en Su 
misericordia, tenemos esa esperanza que Dios ha fortalecido en nosotros, que ha ido creciendo 
en nosotros con el Kempo. Y amamos más a Dios porque entendemos que Él es misericordioso, 
que Él es paciente, que Él perdona nuestros pecados cuando nos arrepenKmos. ¡De esto 
podemos estar seguros! 

…para librar su vida de la muerte, y para mantenerlos con vida en Nempos de hambre. Física 
o espiritualmente. Hasta que Dios concluya Su obra en nosotros. Esperamos confiados en el 
SEÑOR. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. Ponemos nuestra confianza en Dios. En Él se 
regocija nuestro corazón, porque confiamos en Su santo nombre. Dios nos dice esto una y 
otra vez para ayudarnos a tener confianza, para ayudarnos a comprender cómo Él piensa hacia 
nosotros. Él quiere que entendamos esto muy bien y que estemos totalmente convencidos de 
esto, con todo nuestro ser. 

En Él se regocija nuestro corazón, porque confiamos en Su santo nombre. Este es el fruto que 
esto produce. Que Tu gran amor, SEÑOR, nos acompañe, tal como esperamos de Ti. Y así es 
exactamente cómo esto funciona. Es porque esperamos en Él. 

Y esto es algo individual para cada uno de nosotros. Y Dios nos hizo recorrer un largo camino 
para llegar hasta aquí. Él nos ha traído a este punto para cumplir lo que dice nuestro nombre, 
para prepararnos para el Reino de Dios. Nunca ha habido un grupo como este que esté siendo 
preparado para la venida del Reino de Dios como nosotros. ¡Qué cosa tan increíble! 
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Salmo 91:1 - El que habita al abrigo del Alssimo morará bajo la sombra, la protección, del 
Todopoderoso. Bajo la protección de Dios. La protección que Él nos da. Él vela por nosotros. Él 
se preocupa por nosotros. Él nos guía a través de todo Kpo de cosas. A veces Dios interviene en 
nuestra vida y ni siquiera nos damos cuenta de esto. Muchas veces ni siquiera lo sabemos. 
Algún día lo sabremos. 

El que habita al abrigo del Alssimo morará bajo la sombra, la protección, del Todopoderoso. 
La sombra significa la protección de Dios Todopoderoso. 

Se acerca la temporada del Pesaj y esto me recuerda cuando Dios sacó a los israelitas de 
Egipto. Dios estaba siempre con ellos. De día en forma de una nube para protegerles de la luz 
del sol y de noche en forma de una columna de fuego. Dios también puso la nube y la coluna 
de fuego entre el campamento de los israelitas y el de los egipcios para proteger a los 
israelitas. Dios hizo algo a nivel Rsico para que nosotros podamos aprender algo que es 
espiritual. Debemos estar agradecidos a Dios, debemos apreciar lo que Dios ha hecho y 
comprender lo que esto significa. ¿Quién no quiere gozar de la protección de Dios? 

Diré yo al SEÑOR: “¡Refugio mío y casNllo mío, mi Dios en quien conko!” Debemos ver a Dios 
como un refugio, una fortaleza, una casKllo. Debemos buscar Su protección. Porque Él te 
librará de la trampa del cazador y de la peste destructora. Y esto Kene que ver con cosas que 
son dichas. Ellos a veces traducen esas cosas de una manera extraña porque no enKenden lo 
que está siendo dicho. Con Sus plumas te cubrirá... Y esto me hace pensar en lo que está 
escrito en Apocalipsis 12 sobre ese águila, ese gran pájaro. Las alas representan la protección 
de Dios. 

Con Sus plumas te cubrirá, y debajo de Sus alas te refugiarás. Estamos bajo la protección de 
Dios. Confiamos en Dios. Sabemos, entendemos que Dios nos protege. Al igual que Dios nos ha 
dado la comprensión sobre el Sabbat, los Días Sagrados y todo lo demás, Dios también nos ha 
dado la comprensión de que Él es quien nos protege. 

… y debajo de Sus alas te refugiarás. Su verdad será tu escudo/armadura y protección. Es 
increíble entender que la verdad que Dios nos ha dado, todas las verdades que tenemos, es 
nuestra fuerza. Aunque a veces no las vemos de esa manera. Debemos comprender lo que 
Dios nos ha dado y conservar esto. 

No tendrás temor de espanto nocturno ni de flecha que vuele de día... Dios siempre está con 
nosotros, de día y de noche. Lo senKmos. Lo sabemos. …ni de peste que ande en la oscuridad 
ni de plaga que en pleno día destruya. 
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Vamos a parar por aquí hoy. Hay otras cosas aquí de las que quisiera hablar más 
detenidamente. Así que, este es un buen lugar para terminar el sermón de hoy. 

Esas son cosas por las que debemos orar, por las que debemos agradecer a Dios. Debemos 
entender lo que viene y dónde debe estar nuestra mente. 
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