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Esta es la continuación de la serie de sermones Ponga Su Confianza en Dios. Y esta es la 3ª 

parte. 

Los Truenos están sonando cada vez más fuerte. Y nuestro enfoque ahora es el primer 

Trueno, que nos conducirá a los acontecimientos anunciados por la Primera Trompeta del 

libro de Apocalipsis. Y esto es increíble porque las cosas parecen estar yendo en esa 

dirección. ¡Definitivamente! 

Este Trueno, que anuncia la guerra, ha estado retumbando de una manera ensordecedora en 

los últimos meses. Cada vez más personas están diciendo que creen que ya estamos en la 

Tercera Guerra Mundial. Algunos hablan abiertamente sobre esto. Lo que es bastante 

sorprendente. Y esto parece ser muy cierto. Es solo cuestión de tiempo, el tiempo de Dios, 
para que los acontecimientos anunciados por la Primera Trompeta empiecen a tener lugar. 

Y en esta serie de sermones estamos hablando sobre el hecho de que debemos estar 

preparados mental y espiritualmente para lo que viene. Porque esos serán los tiempos más 

difíciles en nuestra vida. Serán los tiempos más difíciles de toda la historia de la 
humanidad. Por eso debemos centrarnos en la importancia de estar preparados y de poner 

nuestra confianza en Dios aún más. 

Por eso hemos estado hablando sobre lo que Dios dice sobre este tema. Dios dice mucho 

sobre esto. Él quiere que entendamos este tema, que sepamos muy bien que Su deseo es 
que confiemos en Él, que pongamos nuestra confianza en Él y que comprendamos que Él 

tiene poder para velar por nosotros, para cuidar de nosotros, para alimentarnos, para 

ayudarnos en los momentos difíciles. Solo tenemos que confiar en Él, en Su plan para 

nosotros. 

Vayamos al Salmo 34, que es donde comenzaremos hoy. Hay mucho en los Salmos sobre este 

tema. Salmo 34:11 - Vengan, hijos míos, y escúchenme... Debemos ver a nosotros mismos 

como hijos de Dios. No hemos nacido todavía, pero Dios dice que somos Sus hijos. Esas 

palabras son para nosotros. Esas palabras son para el pueblo de Dios, para aquellos con 

quienes Dios ha estado trabajando en los últimos 6.000 años. Y muchos de ellos nunca 
escucharon lo que está escrito en los Salmos, pero Dios inspiró a David y a otros a escribir 

varias cosas sobre este tema en el Libro de los Salmos y en otros libros de la Biblia. 

Dios quiere que entendamos que Él nos cuida, que Él se preocupa por nosotros, Sus hijos 

engendrados. Porque esto es lo que somos. Somos Sus hijos engendrados. Esto es algo muy 
profundo. Cada vez que yo pienso en esas cosas y en dónde estamos ahora… Después de 

todo este tiempo, hemos llegado al punto en que la Familia de Dios dará un gran salto hacia 
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adelante. Porque por ahora solo hay uno en la Familia de Dios, pero dentro de poco 144.000 
más serán añadidos. Y la Familia de Dios va a seguir creciendo más y más, debido a lo que 

Dios está haciendo. 

Y es difícil para nosotros comprender cómo Dios debe estar sintiéndose ahora que todo por 

lo que Él ha estado trabajando durante tanto tiempo está a punto de cumplirse. Esto debe 
ser algo grandioso, increíblemente emocionante, significativo e inspirador para Dios. No hay 

palabras para expresar esto. 

Dios nos dice: Vengan, hijos Míos, y escúchenme... Las personas en el mundo no escuchan 

a Dios. Ellas nunca han escuchado a Dios. ¡Nunca! Así son los seres humanos. Sólo aquellos 
con los que Dios trabaja pueden escuchar a Dios, pueden ir a la presencia de Dios y escuchar 

lo que Él dice. 

…que voy a enseñarles el temor del SEÑOR. Y esto no significa tener miedo de Dios, pero 

significa entender las cosas a la luz del plan y del propósito de Dios. también debemos 
comprender lo significa para nosotros, Sus hijos, quedar excluidos de esto. Si 

comprendemos que somos hijos engendrados de Dios, entonces también debemos 

comprender que podemos arruinar nuestras posibilidades de nacer en esa Familia. Podemos 

entorpecer ese proceso. Pienso en lo que puede pasar en la Iglesia en esta fase final. Porque 

muchos, la gran mayoría se ha quedado por el camino. Y esto debe hacernos sobrios. 

Vengan, hijos míos, escúchenme, que voy a enseñarles el temor del SEÑOR. ¿Deseas 
vivir muchos años para ver el bien? Esta es la pregunta que se hace aquí. ¡Y por supuesto 

que todos deseamos esto! Guarda tu lengua del mal... Esto es lo que nos es dicho aquí. 

Deseamos el bien que viene de Dios. Especialmente de cara al futuro. No solo en esta 
existencia humana pero más allá. Dios quiere que tengamos ese enfoque, esa visión del 

futuro. De ahí Su amonestación: Guarda tu lengua del mal... 

Siempre volvemos a esta relación. Si queremos ser parte de ciertas cosas, si queremos ser 

parte de la Familia de Dios, hay cosas que debemos considerar. Debemos escuchar a Dios y 
vivir cómo Dios dice que debemos vivir. Necesitamos vivir de la manera correcta para recibir 

el favor de Dios. Y en los tiempos que se avecinan vamos a necesitar del favor de Dios más 

que nunca. Tanto física como espiritual. Para nosotros ambos van de la mano. 

Guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño. Dios aquí nos recuerda cómo 
debemos comportarnos, cómo debemos tratar unos a otros. Debemos tener cuidado con lo 

que decimos. Debemos tener cuidado con el engaño. Porque la mente humana engaña a sí 

misma y trabaja a partir de esto, al igual que con otras cosas. Pero nosotros tenemos que 

atajar esto justo ahí.  

Apártate del mal y haz el bien... En esto nos centramos en nuestra vida. Debemos 

apartarnos del mal. Yo estoy muy agradecido a Dios porque pronto vamos a celebrar el Pesaj 
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y los Días de los Panes sin Levadura. Dios nos saca de la esclavitud de este mundo, de la 
esclavitud de la naturaleza humana. Porque la naturaleza humana es algo horrible. Pero 

tenemos que experimentar esto para poder juzgar de la manera correcta, para poder elegir 

el camino de vida de Dios cuando Él nos lo revela. 

Y nuevamente: Apártate del mal y haz el bien; busca la paz y síguela. Mucho es dicho 
aquí. Esto es un sermón en sí mismo. Hay material para varios sermones en la última parte 

de este versículo: Apártate del mal y haz el bien; busca la paz y síguela. Esta debe ser 

nuestra motivación en la vida, en todas nuestras relaciones. 

Los ojos del SEÑOR están sobre los justos... Y sabemos que no somos justos. Sabemos que 
tenemos la naturaleza humana. Pero nos estamos esforzando por vivir de la manera 

correcta, de acuerdo con el camino de vida de Dios, y por hacer el bien. Esto es lo más 

importante. Los justos son los que responden, los que escuchan lo que Dios dice y se 

esfuerzan por vivir de acuerdo con esto. Los ojos del SEÑOR están sobre los justos... Los 

que se esfuerzan por vivir de manera justa. Tenemos una relación con Dios Todopoderoso. 
Nos esforzamos por vivir de una determinada manera porque queremos honrar a Dios, 

queremos agradar a Dios. …y Sus oídos están atentos a su clamor. Y eso no significa que las 

cosas siempre nos van a ir bien en esta existencia humana. Y a veces clamamos a Dios con 

más ahínco que en nuestras oraciones diarias. Clamamos a Dios en oración, pero en 

momentos de mayor necesidad clamamos a Dios más intensamente. Y Dios quiere que 
entendamos: “Yo estoy siempre a tu lado. Yo soy tu padre. Yo te amo. Yo me preocupo por 

ti. Yo te guardo. Yo te ofrezco todo esto. Vive de la manera correcta, busca el bien, busca la 

paz, síguela.” 

…Sus oídos están atentos a su clamor. El rostro del SEÑOR… Y cuando ciertas cosas pasen 
en este mundo habrá mucho clamor. Las personas van a clamar a Dios. Algo que ellas no 

hacen ahora. Esto es como el cuento del zorro en el hoyo. Cuando las personas están en 

dificultades ellas prometen de todo a Dios: “Si me ayudas a salir de este aprieto haré esto y 

aquello”. Pero tan pronto ellas salen de la dificultad ellas se olvidan de todo lo que han 

prometido. Así es la naturaleza humana. 

Cuando las cosas comiencen a suceder en este mundo muchos clamarán por ayuda. Pero los 

gobiernos no podrán ayudarles. Los ejércitos no podrán ayudarles. Sus vecinos no podrán 

ayudarles. Y entonces ellos finalmente clamarán a Dios. Pero Dios no los va a escuchar. 

Porque Dios tiene un propósito con todo esto. Pero Dios dice que Él escuchará nuestro 
clamor. ¡Vaya diferencia! 

El rostro del SEÑOR está contra los que hacen el mal... Y esto es algo en la Biblia que me 

deja admirado. Muchos hablan sobre tiempos de juicio y todo lo demás. Ellos tienen sus 

propias ideas sobre un juico que vendrá sobre el mundo, que muchos van a morir e irán al 
cielo o al infierno. Pero no se trata de esto. La mayoría de las cosas que están escritas en la 

Biblia sobre el juicio de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, se refiere a lo que 
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está pasando ahora. Se trata del juicio que vendrá sobre el mundo debido a la forma en que 
los seres humanos han vivido durante 6.000 años. El juicio vendrá ahora porque los seres 

humanos tenemos que aprender que si Dios no interviene nos aniquilaremos, acabaremos 

con la raza humana. A ese punto hemos llegado. Debido a la tecnología que tenemos a 

nuestra disposición ahora. Y este ejemplo se aplica a todas las épocas. Ya sea en los últimos 

6.000 años o en los siguientes 1.100 años. 

El rostro del SEÑOR está contra los que hacen mal para borrar de la tierra su memoria. 
Porque si las personas se arrepienten Dios les perdona. Y todos sus pecados, todo lo malo 

que ellas han hecho en su vida les será perdonado y quedará olvidado. Pero los que no se 

arrepientan también serán olvidados. Dios va a borrar la memoria de esas personas. Así que, 
todo el mal quedará olvidado, de una forma u otra. 

Versículo 17 - Los justos claman, y el SEÑOR los oye y los libra de todas sus angustias. Y 

las palabras “los justos claman” no aparecen en el texto original. Pero el contexto es el 

mismo. El SEÑOR oye. A los justos. Dios oye el clamor de los justos. 
El SEÑOR oye a los justos y los libra de todas sus angustias. Sea cuando sea. Pero 

especialmente en los últimos 2.000 años. O en los últimos 6.000 años. Porque todos aquellos 

con quienes Dios trabaja tienen que pasar por gran tribulación. Esto es lo que dice la Biblia. 

No es el propósito de Dios que esto sea fácil. El propósito de Dios es que esto sea difícil. 

Porque una cosa es pasar por dificultades como un ser humano normal y corriente, pero otra 
cosa muy diferente es pasar por dificultades sabiendo cómo debemos vivir y esforzándonos 

por vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios, esforzándonos por vencer nuestro “yo”, 

por luchar contra nuestra propia naturaleza. ¡Esto es muy diferente! 

Siempre debemos buscar a Dios y clamar a Dios por Su ayuda para cambiar las cosas que 
necesitan cambiar en nuestra vida. Debemos clamar a Dios por Su misericordia. Pasamos por 

todo tipo de cosas. Y a veces esto es más difícil, otras veces es más fácil. Pero pasamos por 

este proceso. Pero el punto es que Dios es quien nos libra de todo el mal. Ya sea algo con lo 

que estamos luchando o algo en nuestro entorno, algo que pasa a nuestro alrededor. Y esto 

también se aplica a los tiempos en que estamos viviendo ahora y a lo que vendrá. Porque 
serán los peores tiempos de toda la historia de la humanidad. Y si Dios no interviene los 

seres humanos aniquilaremos la raza humana por completo. 

El SEÑOR está cerca de los quebrantados de corazón... Hemos hablado sobre esto 

recientemente. Aquí Dios nos recuerda cómo debemos ser. Esta debe ser nuestra manera de 
pensar, nuestra actitud hacia Dios. No debemos intentar salirnos con la nuestra. Y no solo 

debemos tener un corazón quebrantado, pero también debemos desear que Dios destruya a 

nuestro “yo”. Queremos que nuestro “yo” sea destruido. Y si tenemos un corazón 

quebrantado, si deseamos tener un espíritu humilde ante Dios, entonces Dios siempre estará 

cerca de nosotros. 
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…Él salvará a los contritos de espíritu. Dios puede trabajar con nosotros. Hemos hablado 
sobre esto recientemente. Hemos leído sobre esto en Isaías y en otros lugares de la Biblia. 

Dios puede trabajar con un espíritu contrito, con un corazón quebrantado. Pero Dios no 

puede trabajar con una persona que está llena de orgullo. Nuestro “yo” tiene que ser 

quebrantado primero. Tenemos que vencer a nuestro “yo” primero. Tenemos que 

arrepentirnos de nuestro orgullo primero. Tenemos que entrar en esta batalla contra 
nosotros mismos primero, para que Dios pueda trabajar con nuestra mente. 

Muchas son las aflicciones de los justos… Y esto es cierto. Porque nosotros nos estamos 

esforzando por vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios y las personas en el mundo 

no. Y esto no es fácil, ¿verdad? Esto no es fácil porque todo en este mundo está orientado 
según los caminos del mundo. Y debido a que el mundo es como es a la presión para que 

cedamos a los caminos del mundo es enorme. Y nosotros tenemos que ser diferentes a las 

personas del mundo. Y para esto tenemos que luchar en esta batalla, tenemos que tener 

una fuerte convicción y muchas cosas más. Y sobre todo necesitamos el espíritu de Dios, por 

supuesto. 

Muchas son las aflicciones de los justos, pero de todas ellas los libra el SEÑOR. Él 
guarda... Me encanta la manera como esta palabra “guardar” es mencionada tantas veces 

en los Salmos. Esta es la misma palabra usada en Genesis [2:15] cuando Dios dio a los seres 

humanos la responsabilidad de “cultivar y guardar” lo que Dios les había dado. Y aquí esta 
palabra “guardar” muestra lo que Dios hace con Su Familia, con Su pueblo, con Sus hijos. 

Esta palabra significa velar preservar, mantener, fortalecer. Y Dios trabaja en nuestra vida 

para lograr esto. Esto es lo que Dios está haciendo. Él quiere que venzamos estas cosas. Él 

ha estado trabajando con nosotros desde que Él nos ha llamado al Cuerpo de Cristo. Él ha 

estado trabajando con nosotros. Dios tiene mucha paciencia con nosotros y nos da increíbles 
bendiciones a lo largo del camino mientras Él trabaja con nosotros para transformar nuestra 

mente. 

Él guarda sus huesos... Y podemos pensar que esto se refiere realmente a nuestros huesos. 

Pero ese no es el caso. Esto se refiere a Cristo. Porque la profecía dice que ni un solo de sus 
huesos sería roto. Y esto tenía que cumplirse. Y esto también se aplica a nosotros, pero de 

una manera un poco diferente. Porque Dios quiere que seamos íntegros, completos. Él 
guarda sus huesos significa que Dios nos cuida en las cosas más pequeñas. Dios se ocupa de 

nosotros. Él quiere que tengamos éxito. Él quiere que seamos capaces de permanecer 

firmes y que todo nos vaya bien. 

Y esto no significa que no vamos a pasar por mucho dolor y sufrimiento a nivel físico, que no 

vamos a ponernos enfermos. Porque si Dios siempre interviniera en nuestra vida para 

sanarnos, estaríamos como un roble, ¿verdad? ¿Y qué edad les gustaría tener siempre? 30, 

35, 40 años. Antes de que uno empiece a bajar la colina. Porque en algún momento uno 
tiene que empezar a bajar la colina. Ese es el ciclo de vida para los seres humanos. Y Dios 

nos bendice para que aprendamos lo que debemos aprender. Pero el deseo de Dios es 
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preservarnos. Y no solo físicamente. Dios quiere preservar lo que Él ha puesto en nuestra 
mente, lo que entendemos a nivel espiritual. Dios nos alimenta, nos guarda. Nosotros 

entendemos lo que esto significa. 

Él guarda sus huesos y ninguno de ellos será roto. Y esto se refiere a la persona y no a sus 

huesos. Dios nos cuida. Y esto no significa que no vamos a sufrir, pero significa que Él nos 
ayudará y nos librará. 

Salmo 31:1 - En Ti, SEÑOR, confío. Debemos entender cómo Dios nos ve, Su cuidado y 

preocupación por nosotros. Y también debemos entender que necesitamos tener una 

relación con Dios para que Él pueda intervenir en nuestra vida, para que Él pueda 
ayudarnos. Y la pregunta es: ¿qué va a hacer usted con todo esto ahora? 

Cuanto más entendemos el amor que Dios tiene por nosotros, Su paciencia, Su misericordia, 

que Él nos está sacando de la esclavitud, está transformando nuestra mente, más 

necesitamos poner nuestra confianza en Él. Y esta confianza se vuelve cada vez más fuerte 
en nosotros. Y dentro de muy poco tendremos que ejercitar esta confianza mucho más. 

En Ti, SEÑOR, pongo mi confianza. Y tenemos que comenzar a hacer esto el día en que 

somos bautizados, tan pronto salimos del agua del bautismo. No permitas que yo sea 
avergonzado. “No permitas que yo sea avergonzado debido a mi naturaleza, debido a mi 
yo, por no seguir Tu camino”. Ese es el contexto aquí. Esto significa que usted no quiere 

sentir vergüenza por su manera de vivir. Usted quiere gozar del favor de Dios. Usted desea 

tener una relación con Dios para poder pensar y vivir de la manera correcta. Usted no 

quiere llegar al punto en que Dios ya no pueda darle Su favor, porque su relación con Dios se 

ha deteriorado. Usted no quiere quedar separado de Su espíritu. Porque cuando eso sucede, 
esto es una vergüenza. Usted tiene que avergonzarse si esto sucede en su vida. Porque algo 

habrá sucedido para que usted quede separado del espíritu de Dios. Y usted no quiere esto. 

Líbrame en Tu justicia. Esto es parte del proceso, ¿verdad? Debemos vivir de acuerdo con el 

camino de vida de Dios y debemos aprender a juzgar de la manera correcta para estar en 
unidad con Dios, para estar siempre de acuerdo con Dios. Líbrame en Tu justicia. Inclina a 
mí Tu oído. Deseamos ansiosamente que Dios nos oiga. Tenemos la plena confianza, estamos 

totalmente seguros de que toda vez que vamos a la presencia de Dios en oración Él nos 

escucha. Si nos hemos arrepentido de nuestros pecados – sea lo que sea que hayamos hecho 

- Dios nos escucha. Esta es la promesa de Dios y podemos confiar en esto. Él quiere 
permanecer en nosotros, quiere habitar en nosotros, quiere darnos Su espíritu. Dios quiere 

que tengamos éxito. Dios quiere que logremos ser parte de Su Familia. Dios desea esto más 

que cualquier otra cosa. Tanto que no podemos siquiera comenzar a comprender. Es 

increíble el deseo que Dios tiene que tengamos éxito, que logremos ser parte de Su Familia. 

Inclina a mí Tu oído. Líbrame pronto. Esto es lo que deseamos. Cuando hay problemas, 

cuando ciertas cosas nos pasan, deseamos que Dios nos libre pronto. Sé Tú mi roca fuerte. 
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Y aquí la palabra “roca” se refiere a una muralla, una fortaleza. Buscamos refugio en Dios 
porque sabemos que Él es poderoso para defendernos, para liberarnos, para mantenernos a 

salvo. Sé Tú mi roca fuerte ¿Y por qué el salmista dice esto? Porque esto es lo que Dios está 

diciendo a nosotros. Así es cómo debemos pensar hacia Dios. Él nos está mostrando cómo 

debemos verlo. Él quiere que entendamos que Él siempre está a nuestro lado y que Él es 

nuestra roca, nuestra fortaleza. 

Sé Tú mi roca fuerte, mi fortaleza para salvarme. Dios nos salvará. Nuestra vida está en 

Sus manos. ¿En qué otro lugar nos gustaría que estuviera nuestra vida? Debemos confiar en 

Dios. Debemos poner nuestra confianza en Dios. Porque Tú eres mi roca… Selah. Esta es la 

misma palabra “petra” usada en el Nuevo Testamento. Tú eres mi roca y mi fortaleza. Y 
esta es una palabra un poco diferente. Pero Dios quiere que entendamos que se trata de 

algo sólido, de algo que es seguro, de algo en lo que podemos confiar. ¿Confía usted en esto? 

¿Cree usted esto? ¿Está usted totalmente convencido de esto?  

Por amor de Tu nombre me guiarás y me encaminarás. Y esto implica una relación muy 
cercana con Dios. Por amor de Tu nombre... El deseo de Dios para nosotros es que 

crezcamos en esa mentalidad, es que entendamos la importancia de Su nombre. No 

debemos tomar el nombre de Dios en vano. Debemos hacer lo que Dios desea que hagamos, 

con la ayuda de Su espíritu santo que habita en nosotros.  

Por amor de Tu nombre me guiarás y me encaminarás. Tenemos el profundo deseo de que 

Dios nos guíe. No queremos seguir nuestros propios caminos. Queremos buscar a Dios para 

que Él nos guíe por el camino correcto. Sea cual sea la dirección que Dios nos muestre, sea 

lo que sea que Dios nos diga que hagamos, nosotros tenemos que obedecer y hacer 

exactamente lo que Él nos diga. Dios tiene que mostrarnos cuando estamos yendo por el 
camino equivocado. Queremos que Dios nos proteja siempre. 

Líbrame de la trampa que me han tendido... Y hay muchas trampas en este mundo. 

Nuestra propia naturaleza nos tiende trampas. El mundo nos tiende trampas y nuestra 

naturaleza también nos tiende trampas. Hay muchas trampas en este mundo. Los demonios 
nos tienden trampas todo el tiempo. De verdad. Pero tenemos que resistir. Tenemos que 

permanecer firmes. Tenemos que clamar a Dios por Su ayuda para luchar en esta batalla 

porque no podemos con esto solos. Pero “mayor es el que está en nosotros que el que está 

en el mundo.” [1 Juan 4:4]. Dios es nuestra fortaleza. Dios es quien nos da fuerzas, nos da 

poder. Él es nuestra roca. ¡De esto podemos estar seguros! Y Dios quiere que entendamos 
esto muy bien. 

…porque Tú eres mi fortaleza. Y a medida que pasa el tiempo estamos cada vez más 

convencidos de esto. Dios es nuestra fortaleza. Su camino y Su verdad nos dan fuerzas. En 
Tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Qué bonito! “En Tus manos”. ¿Qué más podemos 
desear? Pero la naturaleza humana no es capaz de hacer esto. Y cuando las personas son 

puestas a prueba ellas prefieren otras cosas. Esto pasa constantemente en la Iglesia de Dios. 
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Esto sigue pasando hasta el día de hoy. Literalmente hasta el día de hoy. Las personas 
desean algo diferente a lo que Dios les ofrece en Su Iglesia. 

¿Y cómo puede esto pasar? Elecciones, elecciones, elecciones. Dios sigue limpiando el 

Cuerpo de Cristo. Y ojalá todos pudiéramos entender lo que esto significa: “Y Tú eres mi 

fortaleza”. Porque Dios nos da poder, nos fortalece si nos sometemos a ese proceso, si esto 
es lo que queremos. Pero tenemos que luchar por ello. 

En Tus manos encomiendo mi espíritu. Este es el siguiente paso. ¿Qué más podemos 

desear? Esto es nuestra fuerza. Esto es lo que nos da poder. Nuestra fuerza no está en este 

mundo. Usted nunca va a encontrar la felicidad en este mundo. Usted nunca se sentirá 
realizado en este mundo. Quizá usted encuentre un placer temporal, algo pasajero. Quizá 

usted logre algo que usted desea y entonces usted piensa que esto es lo que usted 

realmente quiere, que esto es que realmente desea, pero no pasa mucho tiempo y usted se 

da cuenta de lo tonto que usted ha sido. 

Porque Dios va a ayudar a las personas a entender lo necias que ellas han sido al hacer lo 

que han hecho cuando se volvieron contra Él, cuando ellas tiraron por la borda todo lo que 

Él les había ofrecido. Especialmente aquellas personas a las que Dios dará una nueva 

oportunidad en los 100 Años. 

¿Se imaginan lo que pasará cuando esas personas sean resucitadas y se den cuenta de lo 

necias que han sido? Porque ellas han desperdiciado la oportunidad que Dios les ha ofrecido. 

¿Y por qué? Porque querían algo diferente a lo que Dios les estaba dando. Porque querían 

algo que no está de acuerdo con la palabra de Dios, con la ley de Dios. Es increíble lo que 

hacen los seres humanos. 

En Tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido... Y Dios es el único que 

puede redimirnos. Él y Su Hijo. Esta es Su obra. Ellos están trabajando de una manera muy 

poderosa para concluir la primera fase de la construcción del Templo, para completar los 

144.000. Y ellos también están trabajando para preparar a un grupo de personas que van a 
seguir viviendo en la nueva era. 

…oh SEÑOR, Dios de verdad. Verdad. Verdad. Verdad. ¿Qué es la verdad? Dios nos da la 

verdad. Pero a veces olvidamos cómo Dios nos da la verdad. Las personas en la Iglesia de 

Dios han olvidado cómo ellas recibieron la verdad. Durante la Era de Laodicea la mayoría se 
olvidó cómo ellos recibieron la verdad.  

Y esto sigue así hasta el día de hoy. Yo a veces me entero de lo que está pasando en los 

grupos y organizaciones que están dispersados. Ellos no pueden trabajar juntos y se 

separan. Las cosas no les van tan bien. Y ciertas cosas que pasan en esos grupos son muy 
desagradables. ¡Esto sigue pasando! Las personas se marchan de esos grupos y forman un 

grupo diferente, un nuevo grupo, porque quieren algo diferente. Esto es alucinante. Algunos 
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deciden formar su propio grupo e intentan volver a lo que han aprendido de Herbert 
Armstrong. Y esto está muy bien. Pero es muy triste que esas personas hayan rechazado 

todo lo que sabían. Ellas saben que hubo una apostasía y que por eso todos hemos sido 

dispersados y todas esas cosas han sucedido. Pero ellas insisten en negar esto. Ellas insisten 

en no reconocer lo que ha pasado. ¡Qué triste! La verdad viene de Dios. ¡Y nosotros somos 

muy bendecidos por tener la verdad! 

Salmo 62:5 - Alma mía... Y esto no ha sido bien traducido. Aquí el salmista se refiere a su 

vida. En cuanto a mi vida, yo espero solamente en Dios. Y esto es lo que nosotros 

hacemos. Este es nuestro principal enfoque. Estamos esperando en Dios. Estamos esperando 

sabiamente a que las cosas empiecen a suceder porque creemos lo que Dios dice sobre este 
tiempo del fin, sobre lo que va a pasar, sobre esta última guerra que en realidad ya ha 

comenzado. Y son muchos los que afirman que la Tercera Guerra Mundial ya ha empezado. Y 

ahora estamos esperando a que los acontecimientos anunciados por la Primera Trompeta 

tengan lugar. 

En cuanto a mi vida… En otras palabras: “Así es como voy a vivir”. “Así es como debo 

vivir”. …yo espero… Y esto significa quedarse quieto y buscar a Dios, permanecer firme, no 

moverse de su lugar. ...solamente en Dios. Porque de Él viene mi esperanza. O: Mi 
esperanza está en Él. Dios nos da esperanza. Dios nos ayuda a tener la visión que 

necesitamos tener, a ver las cosas que necesitamos ver para poder tomar las decisiones 
correctas en nuestra vida. 

Sólo Él es mi roca y mi salvación. No algo en este mundo. No cualquier cosa que podamos 

hacer para salvarnos o lo que sea en este mundo. Debemos estar preparados y ser sabios a 

nivel físico, pero debemos hacer esto de una manera equilibrada. No tenemos que cavar un 
agujero en el suelo, construir un bunker con una cama, bombonas de aire y otras cosas y 

cubrirlo todo para que nadie sepa que tenemos un escondrijo para cuando las cosas se 

ponga feas. Esto no nos va a salvar. Debemos hacer lo que nos fue dicho y no pasarnos con 

esto. 

No tenemos que preocuparnos en conseguir armas y municiones porque sabemos que cuando 

las cosas se pongan realmente feas las personas saquearán las casas en busca de alimentos. 

Esto es algo que va a suceder de una manera generalizada. Esas cosas van a pasar. Y no 

podemos imaginar cómo será esto. Lo que tenemos que hacer es buscar la ayuda y la 

protección de Dios. Y Dios nos proveerá de todo lo que necesitemos. Debemos poner nuestra 
confianza en Dios y esperar en Dios más que nunca en nuestra vida. 

Porque la tentación para hacer esas cosas es grande. Yo sé que hay personas en Iglesia de 

Dios que están haciendo esto, que se están preparando de esa manera. Y yo solo sé esto 

porque Dios me lo ha mostrado, ¿de acuerdo? Yo sé que esto está pasando. Pero ni 
revólveres, ni escopetas, ni nada de lo que usted pueda haber almacenado va a protegerle 
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contra los que le persigan. ¿Está usted dispuesto a matar a esas personas, a quitarles la 
vida? ¿Se está usted preparando para esto? 

Sólo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio… Mi fortaleza, mi baluarte, mi 

fortificación. Esto es lo que significa esta palabra en hebraico. …no seré sacudido. 
Debemos permanecer firmes. Debemos esperar en Dios. Esto es lo que significa esta 
palabra. Debemos mantenernos firmes y seguir adelante en lo que Dios nos ha dado. En Dios 
está mi salvación y mi gloria. En Dios está la roca de mi fortaleza, y mi refugio. ¡El 

salmista dice esto una y otra vez! Y Dios quiere que pensemos de esta manera. Esto está 

escrito en muchos de los salmos porque Dios quiere que entendamos cómo debemos pensar 

hacia Él. 

En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está la roca de mi fortaleza, y mi refugio. 
Confía siempre en Él ... La elección es nuestra. Podemos elegir confiar en Dios o no confiar 

en Dios. Podemos elegir poner nuestra confianza en Dios o no poner nuestra confianza en 

Dios. Confía siempre en Él, pueblo mío. Derramen su corazón delante de Él… Y hay 
momentos en nuestra vida que hacemos esto con más intensidad. Crecemos y aprendemos a 

derramar nuestro corazón delante de Dios de una manera más intensa. No solemos hacer 

esto de la misma manera cuando las cosas nos van bien. Pero cuando estamos pasando por 

dificultades, en tiempos de mayor necesidad, solemos derramar nuestro corazón delante de 

Dios de una manera ferviente, con más sentido de urgencia. 

Se acercan tiempos de mayor necesidad, como nunca hemos visto en nuestra vida. Y 

necesitaremos estar sobrios y entender que este es el enfoque que Dios quiere que 

tengamos. Esto es lo que Dios quiere que hagamos. Dios cuidará de nosotros, pero esto no 

significa que las cosas serán fáciles. 

Confía siempre en Él, pueblo mío. Derramen su corazón delante de Él porque Dios es 
nuestro refugio. Tanto física como espiritualmente. Selah. Y esta palabra significa “piensa 

en esto, considera esto”. 

Y como hemos hecho en la serie de sermones anterior, vamos a hablar sobre las noticias. Y 

espero que todos puedan escuchar este Trueno, que está sonando muy fuerte ahora. Y voy a 

mencionar otras cosas también, pero este Trueno está sonando cada vez más y más fuerte a 

nivel espiritual. Su ruido es ensordecedor. ¡De verdad! Y esto significa que los 

acontecimientos anunciados por la Primera Trompeta no se harán esperar mucho tiempo. 
Porque este será el resultado de todo esto. 

Debemos prepararnos para lo que vendrá, sea esto cuando sea. Pero este Trueno nos 

muestra claramente que queda muy poco para los acontecimientos anunciados por la 

Primera Trompeta. ¡Estamos muy cerca ahora! 
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Yo me he preguntado si deberíamos o no seguir leyendo todos esos artículos de noticias. 
Pero Dios me ha dejado muy claro que debemos seguir con esto porque el mundo ignora 

estas cosas. Las personas en el mundo no pueden poner todas las piezas de ese 

rompecabezas en su debido lugar, no pueden ver todo esto tan claramente como nosotros 

vemos y tampoco pueden entender lo que esas cosas significan. 

¡Y sabemos lo que pasa si intentamos hablar sobre esas cosas con las personas! Basta con 

mirar las noticias en la televisión en los EE.UU. Ellos no hablan sobre estas cosas. 

¿Investigan ellos lo que está pasando como hacen algunos en la Iglesia de Dios? Hacemos 

esto porque nos esforzamos por estar alerta, por estar en guardia, por estar preparados. 

Porque lo que va a pasar va a pillar a muchos por sorpresa. También a la Iglesia que está 
dispersada. Ellos serán pillados por sorpresa cuando las cosas empiecen a suceder. 

Voy a leer algunos artículos que han sido publicados la semana pasada. Y yo no tengo 

palabras para expresar lo asombroso que es esto. Esas cosas están en las noticias semana 

tras semana. Hay cada vez más artículos sobre esto. Cada vez más personas hablan sobre 
esto. Piensen en cómo era esto un año o dos años atrás. Era muy raro encontrar algo sobre 

este tema en las noticias. Mismo después que la guerra en Ucrania ya había comenzado no 

se podía encontrar muchos artículos de noticias sobre el tema. No como ahora. La 

mentalidad de las personas está comenzando a cambiar y algunos están comenzando a 

entender lo que se avecina. 

¿Y qué dicen ellos sobre esto en las noticias aquí en los EE.UU.? Casi nada. Ellos están más 

preocupados por esos globos. ¡De verdad! Ellos están más preocupados por esos globos. Y 

algunos están empezando a admitir que esos globos no vienen de China como ellos habían 

dicho. Y no me sorprendería si nosotros mismos hubiéramos lanzado esos globos solo para 
poder derribarlos. Así de enfermo está este mundo. De verdad. ¡Así de loco está este 

mundo! 

Ellos hacen esto para desviar la atención de las personas de ciertas cosas que hace el 

gobierno. Esto es lo que los gobiernos suelen hacer. Y el gobierno actual es muy bueno en 
esto. Ellos no quieren que las personas se paren a pensar en lo que está pasando. 

China exige que EE. UU. explique al mundo el ataque al Nord Stream  1

Este sigue siendo un tema candente. Todo esto comenzó el año pasado durante la Fiesta de 
los Tabernáculos. Entonces esas cosas comenzaron a salir a la luz. Y yo creo con toda 

seguridad que Rusia siempre ha sabido lo que sucedió. Pero ellos tienen que jugar este 

juego entre gobiernos, entre las naciones. Porque ellos quieren que el mundo los vea de una 

determinada manera y tienen que esperar antes de mover ficha en ciertos asuntos.  

Beijing exige que la Casa Blanca aborde el problema y parece estar muy poco 

impresionada con la respuesta poco convincente de la administración Biden al tildar 

 11



la historia como falsa. … “Si las conclusiones de la investigación son ciertas, 
entonces el comportamiento de EE. UU. es inaceptable”, dijo el diplomático a los 

periodistas, agregando que EE. UU. necesita “explicarse ante la comunidad 

internacional.  

Y sabemos que esto no va a pasar.  

Mientras tanto, en Alemania, el partido Alternativa para Alemania (AFD) exige que el 

incidente sea investigado a fondo. 

Y ese incidente y otras cosas que han pasado están cambiando la actitud de algunos 
alemanes. ¡Y esto es muy peligroso! Pero es algo que tiene que suceder. Poco a poco la 

forma de pensar de los alemanes está cambiando y ellos están cada vez más en contra de 

EE.UU. Y esto tiene que suceder, lo entendemos, para que esas diez naciones tomen la 

decisión de formar una alianza y hacer algo inaudito. 

“Las sospechas del ganador del Premio Pulitzer deben ser investigadas”, escribió el 

copresidente del grupo parlamentario AFD, Tino Chrupalla. “¿Qué la principal 

potencia de la OTAN haya llevado a cabo un ataque contra una infraestructura vital 

para nuestro país en aguas territoriales europeas?  

¿Y la OTAN? ¿Este país pertenece a la OTAN? La OTAN también está involucrada en todo esto. 

Por eso él hace esta pregunta.  

Entonces habría que preguntarse si la alianza garantiza la seguridad de Europa o más 

bien la pone en peligro. 

Si su propia seguridad está en peligro esto les hará cambiar de opinión aún más rápido. Ellos 

ya habían empezado a cambiar de parecer y este incidente solo ha empeorado las cosas.  

La consecuencia de esto sería la retirada de todas las tropas estadounidenses. 

Algunos líderes del gobierno ya están hablando de retirarse de Europa. Así es como ellos se 

sienten. 

“Bombardeo Nord Stream fue una violación derecho internacional”, dijo el ex 2

ministro de Relaciones Exteriores de Australia… 

...uno de ellos fue el presidente de los EE. UU. Joe Biden, quien amenazó 

abiertamente hacer esto ante la operación de desnazificación de Rusia en Ucrania. 

Y esto desde el punto de vista ruso. Podemos ver cómo ellos piensan. 
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Si Rusia invade... ya no habrá un Nord Stream 2. Acabaremos con esto. 

Los rusos están diciendo que Biden amenazó con hacer esto mucho antes de que sucediera. 

¿No es asombroso que esto haya sucedido? Quizá de una manera diferente a como ellos 

pensaron que iba a suceder. Pero los rusos recuerdan lo que Biden dijo entonces.  

“Algo que ya había quedado claro desde 2018 es que EE. UU. estaba muy decidido a 

asegurarse de que este sistema de gaseoductos nunca, jamás, fuera operacional” 

señaló Kneissl, enfatizando que no esperaba que EE.UU. bombardeara los 

gaseoductos. 

Ellos no se imaginaban esto. Pero parece que ahora hay pruebas de ello. Eso es lo que ellos 

están diciendo. 

Biden visitará Polonia cuando se cumple un año de la guerra de Ucrania 3

¡No sé si me gustaría estar allí entonces! 

Rusia dice que la OTAN debería convocar una cumbre de emergencia sobre el 4

bombardeo del Nord Stream. 

Las críticas aumentan. La situación es cada vez más grave y es importante entender lo que 

está pasando. Porque en los países europeos la población está pasando frio este invierno 

debido a esto. ¿Y que nadie se preocupe por esto, que nadie se haga cargo de la situación, 

mismo siendo ellos parte de la OTAN? ¿Qué locura es esta? Porque esto es una locura. Y 

podemos ver que la actitud de los europeos hacia EE.UU. cambia cada vez más rápido. Yo 
siempre me he preguntado cómo esto podría llegar a suceder. Y esto es lo que está 

sucediendo ahora, cada vez más. 

Reuters: “La OTAN debería convocar una cumbre de emergencia para discutir las 

recientes conclusiones sobre las explosiones de los gaseoductos Nord Stream que 
tuvieron lugar en septiembre”, dijo el sábado por la noche la portavoz del Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova.  

Suecia y Dinamarca, en cuyas zonas económicas ocurrieron las explosiones, 

concluyeron que los gaseoductos fueron bombardeados deliberadamente, pero no 
dijeron quién podría ser el responsable del incidente. EE.UU. y la OTAN han 

calificado el incidente como un acto de sabotaje.  

Ellos hicieron esa declaración luego enseguida y todos estaban de acuerdo en que había sido 

un acto de sabotaje. Alguien había bombardeado los gaseoductos. Las imágenes eran claras. 
No se podía negarlo. 
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Moscú ha culpado a Occidente por las inexplicables explosiones que provocaron las 
extrañas fugas de los gaseoductos. Ninguna de las partes ha proporcionado pruebas 

de ello. 

EE. UU. admite abiertamente que saboteó Nord Stream  5

Y ese artículo ha sido publicado en RT [Russian Today], desde la perspectiva rusa. Pero ellos 

citan algunas fuentes aquí: 

EE. UU. ha llegado a la conclusión de que la cooperación entre Rusia y Alemania ha 

estado funcionando bastante bien en los últimos 20 o 30 años…  

Ellos dicen esto en un intento de influenciar más la opinión de los alemanes. Porque esto es 

lo que los rusos están haciendo. Y ellos son muy buenos en esto. Ellos van a asegúrese de 

que los alemanes se paren a pensar en lo que está pasando: “Alemanes, ¿sois conscientes de 

lo que está pasando?” 

... o más bien, los alemanes se llevan muy bien con nosotros”, dijo en una entrevista 

publicada el domingo en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

“La poderosa alianza, basada en los recursos energéticos rusos y la tecnología 
alemana, amenaza la posición de monopolio de muchas empresas estadounidenses”, 

explicó Lavrov.  

Y esto es cierto.  

“Por eso Washington decidió destruir esta alianza entre Moscú y Berlín, y lo hizo 

literalmente saboteando los gaseoductos, que fueron construidos para llevar gas ruso 

a Europa a través de Alemania”, agregó. 

“Funcionarios estadounidenses admiten que las explosiones que ocurrieron en Nord 
Stream 1 y 2 fueron obra suya y se jactan de esto”, afirmó el canciller. 

OTAN teme que Reino Unido no esté en condiciones de asumir el liderazgo de la 6

Fuerza de Reacción Rápida. Reino Unido tomará el relevo de Alemania en el 

liderazgo de la Fuerza de Reacción Rápida de la OTAN a finales de 2023, pero la 
OTAN ha pedido a Alemania que siga al frente de la fuerza por un año más porque 

Londres no está en condiciones de proporcionar los 5.000 soldados necesarios, 

informó el periódico. 

¿No es esto trágico? Ellos saben que están débiles. Ellos lo dicen abiertamente y todos sus 
enemigos lo saben. “Esta es nuestra situación. No tenemos ni armas ni hombres”. Y me 
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parece interesante lo que dice ese artículo, que Alemania estará al frente de esa fuerza 
durante otro año.  

“Tenemos problemas con la escasez de municiones y equipamientos. Y esto se debe a 

la falta de presupuesto para defensa pero también a la cantidad de municiones y 

armas que estamos enviando a Ucrania”, dijo una de las fuentes citadas por los 
medios británicos.  

“Reino Unido se encuentra ahora en su posición más vulnerable desde la Segunda 

Guerra Mundial, ya que el ejército británico ahora es el más pequeño en cuatro 

siglos, y la armada es menos de la mitad de lo que era durante la Guerra de las 
Malvinas en 1982,” informó el periódico. 

Ellos a veces citan fuentes que no son suyas, pero todo esto es de dominio público. Sólo hay 

que buscarlo. 

Euractiv: Si Ucrania no derrota a Rusia pronto habrá una enorme guerra en 7

Europa. Según informan las autoridades ucranianas, el nivel del agua en Kakhovska 

baja rápidamente debido a la descarga incontrolada de agua en la central 

hidroeléctrica Kakhovska. El volumen de descarga excede al volumen que entra. 

Puede que los rusos estén drenando el embalse para inundar la región al sur de la 
presa y evitar que las fuerzas ucranianas crucen el río Dniéper. 

También está en riesgo el suministro de agua potable para cientos de miles de 

ucranianos y casi medio millón de acres de tierras agrícolas. Pero lo más importante 

es que sin agua en el embalse de Kakhovska, el sistema de refrigeración de la central 
nuclear de Zaporizhia no podrá funcionar, lo que conlleva el riesgo de un desastre 

nuclear.  

Hay tantas cosas que pueden salir mal. Las personas están jugando con fuego y solo se 

necesita una pequeña chispa para que todo empiece a arder. 

“Bienvenidos al fin del juego”. Rubino advierte: “El mundo está a punto de 8

darse cuenta de que no hay solución para la situación 

Este individuo es un economista. Solo voy a leer una parte de ese artículo. 

Rubino afirma que las cosas se han salido tanto de control que no hay forma de parar 

lo que viene. Rubino dice: “Estamos en la parte del ciclo en el que las cosas 

simplemente empeoran y no hay nada que podamos hacer para remediarlo”. 
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Rubino habla sobre la amenaza de una guerra nuclear global y afirma que nuestros 
problemas financieros parecerán insignificantes cuando exploten las bombas 

nucleares. 

Hasta mismo los economistas están hablando sobre esto ahora. Hay otro artículo que voy a 

leer un poco más adelante. Uno lee esto y piensa: “Esto tiene que ser broma”. 

“Con una guerra nuclear la población mundial podría reducirse a la mitad por causa 

de la radiación y por inanición”. Rubino también dice que podemos sobrevivir si nos 

deshacemos de la mayor cantidad de deuda que podamos...  

Esas personas dicen que hay que acopiar oro, plata y otras cosas para estar preparado para 

esa guerra. “La mitad de la población mundial va a morir pero usted puede sobrevivir si 

hace lo que yo le digo”. Pero las cosas no funcionan de esa manera.  

… y también dice que hay que almacenar alimentos, agua, dinero efectivo e invertir 
en defensa y metales preciosos.  

Pero las personas no buscan a Dios. Ellas no hablan de buscar do a Dios. Ellas solo quieren 

salvar su propio pellejo.  

Rubino cree que la economía está tan débil y hay tantas burbujas financieras que si 

una de ellas explota esto podría derrumbar, y muy rápidamente, todo el sistema.  

Esta es la situación. Todo está listo para explotar. Y todo va a suceder a la vez, pero en el 

tiempo de Dios. 

Jan Stoltenberg admite que Ucrania tiene poca munición y que Rusia está 9

ganando la guerra, mismo con los miles de millones que Occidente invierte en 
ayudar a Ucrania. 
Stoltenberg admitió que la OTAN se enfrenta a un gran problema, ya que los tiempos 
de espera para municiones de gran calibre han aumentado de 12 a 28 meses.  

Ellos están enviando todo el arsenal de los países miembros a Ucrania. Pero el gran 

problema es que las fábricas no tienen capacidad para seguir produciendo armas y 

municiones. 

 Historiador francés afirma que la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado. 10

Emmanuel Todd, uno de los principales intelectuales de Francia, dijo en una 

entrevista al periódico Le Figaro que es evidente que el conflicto, que empezó como 

una guerra territorial, se ha convertido en una confrontación económica global entre 
Occidente y Rusia, que goza del respaldo de China. “Esto se ha convertido en una 

guerra mundial”, dijo Todd. 
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Y la gente de a pie no tiene idea de lo que está pasando. Ellos no saben lo que está siendo 

dicho sobre esto, que esto es el comienzo de una gran guerra. Alguien dijo que esto es como 

en los años 30, antes de Segunda Guerra Mundial, pero yo creo que ya hemos pasado de esta 

fase. 

Todd agregó que la resistencia de la economía rusa está empujando al sistema 

imperial estadounidense hacia el abismo y que Biden debe apresurarse si quiere 

rescatar a la frágil América. Según el historiador lo que está en riesgo es el control 

estadounidense sobre el sistema financiero mundial porque la resistencia de la 

economía rusa a las sanciones está empujando al sistema imperial estadounidense 
hacia el abismo, y Rusia cuenta con el respaldo económico de China. 

Todd dice que EE. UU no puede simplemente retirarse del conflicto o ignorarlo 

porque no tiene una estrategia de salida y hay mucho en juego.  

Este país está en un atolladero y no puede salir de esto. Y la situación solo empeora. Por eso 

algunos dicen que no hay vuelta atrás.  

“Estamos en una guerra sin solución, en un enfrentamiento cuyo desenlace implica el 

derrumbe de uno u otro lado”, dijo el intelectual. Todd es una figura muy respetada, 
ya que predijo con precisión el colapso de la Unión Soviética 14 años antes de que 

sucediera. Como destacamos el mes pasado, el jefe de la Iglesia Ortodoxa Rusa 

advirtió que cualquier intento de destruir Rusia por parte de locos que intentan 

imponer sus valores conducirá al fin del mundo. “Oremos para que el Señor ilumine a 

esos locos y les ayude a entender que cualquier deseo de destruir Rusia significará el 
fin del mundo…”.  

Y luego dice: 

Elon Musk también advirtió recientemente que la mayoría de las personas ignora el 
peligro de un nuevo conflicto global.  

Y esto es cierto. 

Rusia avisa: EE.UU. ya cruzó la línea roja 11

EE.UU. ya cruzó la línea roja del presidente ruso Vladimir Putin en la guerra de 

Ucrania, afirma un representante ruso ante las Naciones Unidas. Dmitry Polyanskiy, 

el primer representante permanente adjunto ante la ONU, dijo a Newsweek que cree 

que EE.UU. y otros estados miembros de la OTAN están echando más leña al fuego al 

suministrar a Ucrania ayuda militar y armas para luchar contra Rusia. 
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El Kremlin ha emitido repetidas advertencias sobre el peligro e armar a Ucrania. Los 
sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS, por sus siglas en inglés) 

fabricados en EE. UU. han ganado protagonismo por su eficacia en el conflicto, y se 

dice que debido a ellos el rumbo de la guerra ha cambiado. 

Los países occidentales ya cruzaron todas las líneas rojas, dijo Polyanskiy en una 
entrevista telefónica el martes. La OTAN ya está participando en el conflicto porque 

no está solamente suministrando armamento a Ucrania, pero agencias de inteligencia 

de occidente también están informando a Ucrania sobre la situación geográfica de 

los objetivos de ciertos sistemas de artillería, en particular HIMARS, que pueden ser 

alcanzados en coordinación con Washington, algo que los funcionarios ucranianos 
reconocen, dijo Polyanskiy. 

En otras palabras, los estamos ayudando a elegir sus objetivos, a elegir dónde atacar. 

El diplomático ruso parecía estar refiriéndose a un artículo publicado en The 
Washington Post el 9 de febrero, que dice que tres altos funcionarios ucranianos y un 

alto funcionario de EE. UU. dijeron que Ucrania usa coordenadas proporcionadas o 

confirmadas por EE. UU. y sus aliados para la gran mayoría de los ataques con 

HIMARS y otras armas guiadas de precisión similares, como el sistema de cohetes de 

lanzamiento múltiple M270.  

Esto significa que la OTAN no solo proporciona armas, sino que también elige los 

objetivos para los ataques ucranianos. ¿Y qué es esto sino una participación directa 

en el conflicto?” dijo Polyansky.  

Ellos exponen su caso muy claramente. Ellos están defendiendo lo que ellos van a hacer en 

algún momento. 

Noruega: Rusia ha desplegado buques de guerra armados con armas nucleares 12

Este tipo de artículos son publicados cada vez más. Antes era difícil encontrar algo así. 

Buques de guerra de la Flota del Norte de la armada rusa con armas nucleares 

tácticas han sido desplegados, dijo el Servicio de Inteligencia de Noruega en un 

informe publicado el lunes. La agencia de inteligencia señaló la presencia de las 
armas en los barcos en su informe anual. Se cree que esta es la primera vez en 30 

años que la flota se hace a la mar con armas nucleares a bordo. Una parte muy 

importante de la capacidad nuclear de rusia se encuentra en submarinos y buques de 

superficie de la Flota del Norte, dijo el informe. La agencia de inteligencia de 

Noruega dice que las armas nucleares tácticas de Rusia representan una amenaza 
particularmente grave para los países de la OTAN. 
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Y esperemos que Europa empiece a comprender esto. Y cuando esto pase el conflicto se 
extenderá. ¿Y qué papel vamos a jugar en todo esto? ¿Qué vamos a hacer respecto a Rusia? 

¿Van los europeos tomar cartas en el asunto por sí mismos? 

Los vuelos de espionaje de China ni siquiera se acercan a lo que es de verdad la 13

más aterradora amenaza de Beijing.  

Esto ha sido publicado por FOX.  

El Comando Estratégico de EE.UU., con sede en Nebraska, mi estado natal, confirmó 

recientemente que China posee más lanzadores de misiles balísticos 
intercontinentales (ICBM) que EE.UU.  

Y el arsenal que China y Rusia tienen juntos… ¡Esto es una locura! 

Dicho claramente: uno de los regímenes autoritarios más amenazadores de la historia 
moderna está intentando construir el arsenal nuclear más capaz del mundo y está 

haciendo esto a un ritmo más rápido de lo que nadie imaginó. 

¿Y por qué ellos están empezando a hablar sobre estas cosas ahora? Antes todo esto les daba 

igual, pero ahora ellos hablan sobre esto porque entienden que esta es la realidad. 

Seymour Hersh dijo que Biden estaba dispuesto a dejar que los alemanes se 14

congelasen al volar gaseoducto.  

Y esto muestra la mentalidad de las personas, lo que ellas piensan sobre esto. ¿Y qué harán 
ellos? 

En una nueva entrevista con el periódico alemán Berliner Zeitung el periodista 

ganador del premio Pulitzer, Seymour Hersh, ha explicado el contexto de su informe 

sobre el sabotaje del Nord Stream. Su conclusión es que la Casa Blanca de Biden está 
detrás de la descarada y muy arriesgada operación y que el presidente de los EE.UU. 

ha preferido dejar que los alemanes se congelasen que permitir que Alemania dejara 

de apoyar a Ucrania. 

Este juego es muy peligroso. Los alemanes y otros europeos no se van a olvidar de esto 
fácilmente y sabemos lo que ellos harán. 

Hersch explicó que, en realidad, las cosas no iban bien para Occidente en el 

conflicto de Ucrania y que es importante recordar que el Nord-Stream 2 fue 

suspendido por la propia Alemania, no por sanciones internacionales, y que EE. UU 
temía que Alemania levantara las sanciones a causa del frio invierno.  
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Y esto es cierto. Esto salió en las noticias. Los alemanes estaban dispuestos a prescindir de 
esto. “Estábamos dispuestos a suspender el suministro, pero mira lo que ellos hicieron”. Eso 

es exactamente lo que está pasando por la mente de los alemanes. 

¿Cree usted que las personas nos quieren más por las cosas que hacemos? La cosa se está 

poniendo muy fea para nosotros. 

La burla de Vladimir: Putin despliega dos bombarderos nucleares supersónicos 15

Blackjack cerca de aguas territoriales de Reino Unido para advertir a Occidente 
solo unas horas después de volar en espacio aéreo de EE.UU.  

No sé si ustedes han visto esto en las noticias. Ellos están hablando sobre esto en todos los 
medios de comunicación. Y no, ningún avión ruso ha entrado en el espacio aéreo de EE. UU. 

Pero algo está pasando. Y ellos hablan sobre esas cosas como si no hubiera nada de qué 

preocuparse. Los rusos no han entrado en nuestro espacio aéreo todavía, pero ellos quieren 

dejar claro que pueden hacer esto cuando quieran. 

Esto ha pasado solo unas horas después de que Vladimir Putin desplegara su avión 

estratégico sobre el mar de Bering, cerca del espacio aéreo de EE.UU. Y esto puede 

ser interpretado como un aviso para Occidente, ya que Rusia se prepara para 

conmemorar el primer aniversario de la desastrosa guerra en Ucrania el 24 de 

febrero.  

El vuelo de los gigantescos Cisne Blanco Tu-160 tiene lugar en medio de siniestras 

advertencias del régimen de Putin y sus propagandistas sobre el uso de armas 

nucleares si Rusia pierde la guerra de modo convencional. Dos aviones patrullaron los 

mares de Noruega y de Barents en una misión de 13 horas que incluyó el 
abastecimiento de combustible en vuelo, dijo el ministerio de defensa ruso. “Dos 

bombarderos estratégicos Tu-160 han realizado un vuelo programado en el espacio 

aéreo sobre aguas neutrales de los mares de Barents y de Noruega”. 

El vuelo se produce después de que dos de los Bear- bombarderos rusos Tu-95 volaran 
cerca de Alaska acompañados por 30 aviones de combate rusos el martes. 

Y cuando ellos hagan algo, ¿qué podemos hacer? ¿Cuánto tiempo tenemos? Esto es una 

locura. 

Mientras tanto, la OTAN envió aviones de combate para interceptar tres aviones 

militares rusos en escenas dramáticas cerca de la frontera con Polonia. 

Y el siguiente artículo fue publicado por Sky News Australia.  
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¿Estamos listos para la guerra? Una investigación especial de Sky News ha revelado 16

que Australia posee pocas armas y está muy mal preparada para un conflicto en la 

región. 

Pete Stefanovic de Sky News Australia ha descubierto que China ha ultimado sus 
preparativos para una guerra en todo el Pacífico y parece estar lista para tomar 

medidas contra Taiwán. En el especial documental ¿Estamos listos para la guerra? 

Stefanovic entrevista a expertos militares, estratégicos y diplomáticos en Taiwán, 

Australia y EE.UU. y habla sobre las catastróficas consecuencias de un prolongado 

conflicto que ya se ha denominado Tercera Guerra Mundial. 

Desde que Taiwán y China se separaron en 1949 la ambición de Beijing es reunificar 

los dos países. Y con el ascenso al poder de Xi Jinping en 2012, la superpotencia 

mundial ha dejado muy claro que no descarta el uso de la fuerza para lograr su 

objetivo. 

Tengo muchos artículos aquí y espero que no nos cansemos de escuchar esas cosas. Espero 

que no nos entre el sueño escuchando esas cosas. Espero que no pensemos que lo que está 

pasando es normal. Esta es la situación en la que estamos ahora y todo esto tiene que pasar, 

pero debemos entender la gravedad de lo que está sucediendo en cuanto a cómo piensan las 
personas en el mundo. 

Newsweek: Rusia afirma EE. UU está presionando a Ucrania para que cruce la 17

línea roja de Putin. Funcionarios rusos critican recientes comentarios de la 

subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de EE.UU., Victoria Nuland, sobre 
Crimea y la acusan de forzar una escalada en el conflicto en Ucrania. 

Durante una conversación el jueves con el Carnegie Endowment for International 

Peace… 

¡Un interesante momento para hablar sobre ese tema! 

…Nuland dijo que EE.UU. apoya los ataques ucranianos contra objetivos militares 

rusos en Crimea.  

Y esto no es algo baladí. Esto es muy fuerte. Putin ya ha avisado sobre lo que él hará si 

Ucrania intenta invadir a Crimea. Y esto aquí es ir más lejos que pinchar al oso. Esto es una 

provocación que puede hacer colmar el vaso. 

También dijo que Ucrania no será un lugar mientras Crimea no esté como mínimo 
desmilitarizada. 
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Y esto revela cual es el objetivo de nuestro gobierno. 

Voy a leer un artículo muy largo ahora. Los demás artículos han sido cortos, pero ahora voy 

a leer uno muy largo porque la persona que escribió este artículo parece entender muy bien 

la situación y reconoce ciertas cosas por su experiencia. Y es una lástima que las personas 

en el mundo no puedan comprender lo que está pasando y no sepan el contexto de todo 
esto para comprenderlo. 

Este artículo fue escrito por James Rickards, quien es asesor de inversiones, abogado, 

inventor, economista, que ha escrito unos cuantos bestsellers y ha ocupado altos cargos en 

Citi Bank, Long-Term Capital Management y en otros lugares. Él es una persona muy 
conocida e influente. 

El horrible fin del juego en Ucrania 18

En la edición de ayer, he escrito sobre el tema más candente y complejo en el 

panorama geopolítico: China. Pero hoy quiero hablar sobre un tema que es más 
alarmante en el panorama geopolítico actual: La guerra en Ucrania y los peligros de 

una escalada. 

He hablado largo y tendido sobre dos facetas de la guerra en Ucrania sobre las que 

nadie escucha en los medios de comunicación de EE.UU. o de Reino Unido. La 
primera es que Rusia está ganando esta guerra. 

Y ustedes tienen que pensar en lo escuchan, en lo que dicen los medios de comunicación. A 

muchos les gusta hablar sobre la propaganda de Rusia, sobre las noticias que publican los 

medios rusos, pero los rusos no son los únicos que hacen estas cosas. 

Medios de EE.UU., como The New York Times (un canal del Departamento de Estado) 

y The Washington Post (un canal de la CIA) …  

Las personas no saben de dónde vienen la información que reciben y cómo esas cosas son 
publicadas. Y ese individuo dice las cosas como son. 

…informan sin cesar que los planes rusos han fracasado, que el ejército ruso es 

incompetente ante las Fuerzas Armadas de Ucrania (AFU), que han hecho retroceder 

a los rusos en el Donbass… 

 ¿Y qué hemos estado escuchando?  

…que las armas de la OTAN, como los tanques Abrams de EE. UU., los tanques 

Challenger de Reino Unido y los tanques Leopard de Alemania, pronto cambiarán el 
rumbo de la guerra contra Rusia. ¡Pero todo esto no son más que tonterías! Nada de 

esto es verdad. 
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Les voy a decir lo que está pasando en realidad: en primer lugar, los avances 

ucranianos que tuvieron lugar a finales de verano fueron contra posiciones 

escasamente defendidas que los rusos cedieron rápidamente para preservar sus 

fuerzas. Los rusos estaban dispuestos a ceder territorios para no perder hombres y 

equipamiento valiosos. Los rusos se retiraron a posiciones más fáciles de defender y 
desde entonces han estado atacando con éxito a las fuerzas ucranianas. Ucrania ha 

desperdiciado increíbles cantidades de hombres y equipamiento en ataques inútiles y 

desacertados. 

Informes fidedignos indican que las bajas de las AFU se acercan a los 500.000 
hombres y aumentan a un ritmo insostenible. Por otro lado, los informes de 100.000 

muertos rusos son con seguridad exageraciones difundidas por Ucrania. La BBC 

intentó verificar estas cifras y solo pudo encontrar alrededor de 20.000 muertos 

rusos confirmados con base en exhaustivas búsquedas en obituarios, registros 

públicos, etc. 
… 

¡Enviémosles los tanques! 

¡Y que no escape a nuestra atención el momento en que esto está teniendo lugar! Esto es 

realmente sorprendente si observamos cómo este proceso se está desarrollando y lo que 
esos tanques representan en realidad. Porque la verdad es que esos tanques no harán mucha 

diferencia. Y esto para no hablar de los cazas bombardeos. Yo creo que nunca vamos a 

enviarlos. 

 ¿Qué pasa con los tanques que la OTAN prometió enviar a Ucrania? Bueno, los 
tanques aún no han sido enviados y la mayoría de ellos no será enviada hasta dentro 

de meses o más. Quizá nuestros propios tanques M1 Abrams no lleguen hasta dentro 

de un año o más. De hecho, tenemos que construir estos tanques a medida para que 

no tengan la armadura especial y otros sistemas avanzados que tienen nuestros 

propios M1 ya que el Pentágono no quiere que esto caiga en manos rusas. Además, 
solo enviaremos 31 tanques. 

Cuando lleguen los tanques de la OTAN, es muy probable que ellos sean rápidamente 

destruidos por la artillería, las armas antitanques y los misiles de precisión rusos. 

No es tan difícil disparar a un tanque. Disparar a un soldado en tierra es otra cosa, pero ¿a 

un tanque? ¡Muy fácil! 

Esos tanques son buenos, pero están muy lejos de ser invencibles. Durante décadas, 

los rusos han estado desarrollando poderosas armas diseñadas específicamente para 
destruir estos modelos de tanques de la OTAN. Los rusos no están muy preocupados 

por esos tanques. Además, los tanques dependen de una cobertura aérea efectiva, 

 23



de la que carece Ucrania, para ofrecer la protección necesaria. Esos tanques serán 
un blanco fácil en el campo de batalla. No tiene sentido enviar tanques a Ucrania sin 

enviar aviones de combate para cubrirlos…  

¡Este mundo está realmente loco! 

Y más adelante en este artículo él habla más sobre esto.  

El riesgo es mucho mayor: la segunda faceta de esta guerra, sobre la que no se 

informa en los medios de comunicación o a la que se resta importancia, es el 

creciente riesgo de una guerra nuclear. Y este riesgo aumenta con cada paso hacia 
una escalada de ambos lados. EE. UU lidera una imprudente escalada al suministrar 

artillería de largo alcance, baterías antimisiles Patriot, inteligencia, vigilancia y 

ahora los tanques a Ucrania. Y Rusia responde a cada paso. 

Hay una serie de pasos que deben ser dados antes de que se decida usar armas 
nucleares, pero ninguna de las partes se muestra dispuesta a dar un paso atrás. Por 

cierto, legalmente Rusia tiene todo el derecho de atacar a los países de la OTAN que 

suministran armas a Ucrania.  

Con base en los tratados y demás que todavía están en vigor. Aunque esto sea discutible. 

Al suministrar armas a una parte del conflicto los países de la OTAN han renunciado a 

su neutralidad y de hecho se han convertido en combatientes. Rusia no ha hecho esto 

todavía porque no quiere que la OTAN se implique directamente en el conflicto. Pero 

legalmente, Rusia puede hacerlo. 

“¡Dame, dame, dame!” Las demandas de Ucrania a los EE. UU., Reino Unido y el 

resto de la OTAN de armas avanzadas para luchar contra los rusos no conocen 

límites. Occidente comenzó suministrando a Ucrania dinero, inteligencia y armas 

antitanque como el misil Javelin, pero pronto hemos pasado a suministrarles 
artillería de largo alcance, drones y más dinero. 

Con los avances rusos, Zelensky exigió y obtuvo baterías antimisiles Patriot que 

pueden destruir los misiles rusos. La artillería de EE.UU. estaba dirigida a la Crimea 

rusa. Varios drones atacaron a bases aéreas en territorio ruso donde están 
almacenadas armas nucleares. 

Y esto ha salido en las noticias hace algún tiempo. Ellos han hecho estallar estructuras 

militares en Rusia y en Crimea. Ellos están jugando con esto. Y Rusia sabe cómo ellos han 

hecho esto. Los rusos saben que Ucrania obtiene información de los servicios de inteligencia 
de los países de la OTAN y que por eso Ucrania sabe exactamente donde atacar, cuál es el 
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objetivo. Para esto hay que saber las coordenadas. ¿Y quién les proporcionó esa 
información? 

Y hay que tener en cuenta cómo los rusos pueden responder a esto. Especialmente alguien 

que está un poco chiflado y tiene ciertas aspiraciones como Putin. Él se está haciendo 

mayor y según dicen está enfermo, y su objetivo es revivir la antigua URSS. 

La siguiente demanda de más armas incluía tanques avanzados que pronto serán 

suministrados por EE. UU., Reino Unido, Alemania y Polonia. Y en su última demanda, 

algo que no sorprende, Ucrania está exigiendo que EE. UU, les envíe aviones de 

combate F-16, uno de los aviones más avanzados del mundo. Pero Rusia tiene el 
sistema de defensa aérea más sofisticado del mundo y es muy capaz de derribar 

grandes cantidades de F-16 a la vez. 

Hasta el momento Biden ha denegado la solicitud de Zelensky, pero antes él también 

se había negado a enviar los tanques, hasta que finalmente cedió. Y es probable que 
lo mismo suceda con los aviones, aunque esto no cambiará el rumbo de la guerra 

contra Rusia. Y cuando quede demostrado que esos sistemas avanzados no son de 

mucha ayuda, ¿cuál será la próxima demanda de los ucranianos? Rusia puede llevar 

ese conflicto a una escalada rápida y letal, tanto como EE.UU. 

Y este escenario es una larga y lenta marcha hacia una guerra nuclear o la completa 

destruición de Ucrania.  

¿Cuál quieres? ¿Cuál eliges? 

¿Y hay alguien que esté preparado para esto? EE.UU. no dejará de enviar armas a 

Ucrania porque Joe Biden tiene miedo de quedar mal y sus asesores más cercanos, 

como Victoria Nuland, sienten un odio irracional hacia Rusia y son muy belicistas. Y a 

esto podemos agregar un nuevo peligro ahora, que es el resultado de la 

desesperación. Y ese peligro es el hecho de que EE.UU. no puede salir como el mayor 
perdedor de esta guerra. 

Cuando Ucrania sea barrida del mapa por un masivo ataque por parte de Rusia 

EE.UU. se desesperará más aun. Porque lo que está en juego es su credibilidad, 

después de comprometer tanto dinero, material y peso moral para la defensa de 
Ucrania. La administración Biden ha convertido la guerra de Ucrania en una crisis 

existencial para los EE. UU. y para la OTAN. Algo que nunca debería haber sucedido. 

Ucrania nunca ha tenido un interés vital para EE.UU. Y esa guerra pone en peligro la 

existencia de Rusia, que no se rendirá. 
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¿Y va EE.UU. a rendirse y conceder la victoria a Rusia? La OTAN podría desaparecer 
ante tan espectacular fracaso. Así que, lo más probable es que EE.UU. duplique la 

apuesta. 

Y algo interesante es que en muchos países de Europa ellos están diciendo que los días de la 

OTAN están contados. Ellos quieren poder decidir por sí mismos lo que harán, quieren tener 
su propio ejército sin la injerencia de EE.UU. Ellos están hasta el moño, por así decirlo, y 

algunos lo dicen abiertamente. Es interesante ver cómo las cosas se desarrollan. 

Y quizá en su desesperación Biden envíe tropas al oeste de Ucrania en un intento de 

evitar que Rusia invada a todo el país. Y podemos imaginar lo que va a suceder 
entonces. Ese conflicto puede convertirse en una guerra directa entre EE. UU. y 

Rusia en lugar de la guerra de poder que es ahora.  

Y no sabemos exactamente lo que va a suceder, o cómo, antes de los acontecimientos 

anunciados por la Primera Trompeta. Pero la cosa se está poniendo muy fea. Y esto es en lo 
que ellos están pensando. Esto muestra la mentalidad de las personas. Y esa mentalidad los 

llevará a la acción en algún momento. 

El pueblo estadounidense y especialmente los inversores no están preparados para 

esto. Ellos deberían preparase porque este escenario es cada vez más probable. 

Sólo voy a leer tres cortos artículos más: 

FMI dice que el mundo necesita prepararse para la Tercera Guerra Mundial: 19

Miles de millones morirán. 

Es alucinante que alguien diga esto. 

La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ha avisado que 

el mundo debe prepararse para la muerte de miles de millones de personas tras la 
inminente Tercera Guerra Mundial.  

¡Impresionante! 

Otro artículo. Quisiera leer esos otros dos: 

En 53 escuelas de Illinois no hay ni un solo alumno que sepa matemáticas al 20

nivel de su grado. 

Este país se está yendo al garrete. ¡De verdad! La cosa está muy mal. Esto es una locura. Si 
las cosas siguen cómo están, es aterrador lo que puede pasar. 
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En 30 escuelas en Illinois ni un solo estudiante puede leer al nivel de su grado. 22 de 
esas escuelas son Escuelas Públicas de Chicago y las otras ocho están en las afueras 

de Chicago. La situación es mucho peor cuando se trata de las matemáticas. En 53 

escuelas en todo el estado no hay un solo alumno que domine las matemáticas. 

También he escuchado que la situación no es muy diferente en otras partes del país. Es muy 

triste lo que está pasando. 

Un último artículo. Este es sobre el terremoto: 

Más de 46.000 personas han muerto en el terremoto que asoló Turquía y Siria. Y la 21

cifra puede ser mucho mayor ya que unos 246.000 apartamentos en Turquía se 

derrumbaron. 

Ellos apenas han comenzado a quitar los escombros. Asombroso. 

Vivimos en un mundo enfermo. Yo mal puedo esperar a que todo esto termine. ¡De verdad! 

Porque vamos a ver cosas, vamos a experimentar cosas que no podemos siquiera imaginar. Y 

ni deberíamos intentar imaginar esto ahora. Solo tenemos que esperar y seguir adelante. 

Y sería bueno concluir el presente sermón leyendo más pasajes de la Biblia que hablan sobre 

el tema de esta serie de sermones. 

Proverbios 3:1 - Hijo Mío, no te olvides de Mis enseñanzas; más bien, guarda… Y aquí 

tenemos esta palabra nuevamente. Dios quiere que hagamos lo que Él hace con nosotros. 
Esto es lo que Él nos ofrece. Él quiere que nosotros también hagamos esto. Y esta debe ser 

nuestra respuesta a Dios. Debemos guardar Su camino, Sus mandamientos. 

…guarda (preservar, mantener, fortalecer) Mis mandamientos en tu corazón. En nuestra 

vida, en nuestra y manera de vivir. Porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán 
prosperidad. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Debemos vivir de una 

determinada manera. Debemos pensar hacia los demás de una determinada manera. 

Especialmente cuando se trata de alguien que es parte de la Iglesia. 

Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón, y 
contarás con el favor de Dios y de los hombres. Confía en el SEÑOR de todo corazón… Y 

esto significa que debemos pensar de una determinada manera. …y no en tu propio 
entendimiento. Pero lo que suele pasar, y con demasiada frecuencia, es que cuando algo 

sucede las personas comienzan a dudar, comienzan a preocuparse.  

¡No! Debemos mantenernos enfocados. Debemos comprender que ciertas cosas tienen que 

cumplirse. Debemos comprender que Dios es justo en todo lo que Él permite que pase y que 
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todo esto tiene un importante propósito. Todo esto tiene que pasar. Esas cosas tienen que 
suceder. Porque no hay otra manera de salvar a las personas. Y Dios se está preparando para 

salvar a las personas en el Milenio y en el Gran Trono Blanco. Y no hay otra manera de hacer 

esto. 

Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Cuando pasamos por 
dificultades Dios nos ayuda. 

Salmo 71:1 - En Ti, oh SEÑOR, confío. Y una cosa es decir esto, pero otra cosa muy 

diferente es vivirlo. Aquí Dios nos muestra que esto es lo que Él desea que entendamos, que 

pensemos, que vivamos de esta manera, que tengamos esta mentalidad hacia Él. No sea yo 
avergonzado jamás. Porque somos avergonzados si dejamos de seguir a Dios, si no 

permanecemos cerca de Dios, si no mantenemos nuestros ojos en Dios y en Sus caminos. 

Socórreme y líbrame en Tu justicia. Necesitamos escapar de la esclavitud, del cautiverio 

en el que todavía estamos porque somos seres humanos. Debemos esforzarnos por salir de 
eso. Porque todavía estamos saliendo de la esclavitud de la naturaleza humana. Estamos en 

un proceso de crecimiento. Seguimos teniendo la naturaleza humana, seguimos viviendo en 

este mundo. Y tenemos que crecer, tenemos que vencer a este mundo y a nuestra 

naturaleza. Dios no nos ha sacado de este mundo y nos ha llevado a otro lugar donde 

estaremos protegidos. Las cosas no funcionan de esa manera. Tenemos que crecer y vencer 
aquí. Dios nos bendice con poder para lograr esto. Y este es el contexto de todas esas cosas. 

Socórreme… Esto es lo que queremos de cara a lo que viene. Ya sean cosas a nivel físico… 

Porque gran parte de esto se trata de algo físico. 

Esto me hace pensar en el tema de la sanación. Dios usa algo físico para enseñarnos a 

buscar Su ayuda antes de hacer cualquier cosa. Sin importar si Él nos sana o no. Todo 

depende de Su propósito para nuestra vida. Hacemos lo que Él nos dice. Porque aprendemos 

que “todas las cosas contribuyen para el bien a los que aman a Dios”. Nuestra vida está en 

las manos de Dios. Y sabemos que todo por lo que pasamos es según la voluntad de Dios. 
Porque nuestra vida está en las manos de Dios y hay cosas que debemos aprender de sea lo 

que sea por lo que pasamos. 

A veces Dios interviene rápidamente en nuestra vida y nos ayuda, nos da respuestas. Otras 

veces Dios permite que pasemos por ciertas cosas para que aprendamos y crezcamos. A 
veces tenemos que aprender de una manera muy física. Si entendemos la parte física de 

esto, si tenemos nuestros ojos puestos en Dios. Y sea cual sea la respuesta de Dios, seguimos 

obedeciéndole, seguimos con los ojos puestos en Dios. 

Y con el tiempo Dios nos da la comprensión de lo que está pasando. Dios nos ha mostrado 
que la sanación de nuestra mente es mucho, mucho más importante que la sanación de 

nuestro cuerpo. Debemos entender que el deseo de Dios es sanar nuestra mente, que es 
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mucho más preciosa que cualquier cosa física. Vamos a pasar por muchas cosas a nivel 
físico, y a través de esto vamos a aprender a confiar en Dios. Dios está moldeando y 

formando algo único en cada uno de nosotros, si nos sometemos a ese proceso. 

Nadie que haya vivido o va a vivir en otras épocas va a experimentar lo que nosotros hemos 

experimentado. Y yo doy mucho valor a esto. Yo me aferro a esto. Porque sea lo que sea que 
Dios esté moldeando en nosotros, esto será algo precioso, será algo maravilloso, será algo 

que va mucho más allá de lo que podemos imaginar. No podemos comprender esto. ¡Y da 

igual por lo que tengamos que pasar para que Dios pueda lograr esto! Porque cuando esto se 

cumpla será impresionante. ¡Impresionante! ¡Impresionante! 

Inclina a mí Tu oído y sálvame. Y este se convertirá en nuestro clamor, cada vez más. Sé Tú 
mi roca de refugio adonde pueda yo siempre acudir. En otras palabras, siempre podemos 

contar con Dios. Él siempre está a nuestro lado. Esto es lo que Dios nos está diciendo. 

Debemos poner nuestra confianza en Dios. Debemos acudir a Dios siempre para que Él nos 

dé fuerzas, nos ayude a pasar por lo que sea que se nos presente. Y entonces podremos con 
sea lo que sea. 

Da la orden de salvarme… Tanto física como espiritualmente. Ambos van de la mano. …
porque Tú eres mi roca, mi fortaleza. Líbrame, Dios mío, de manos de los impíos, del 
poder de los malvados y violentos. Y vamos a ver mucha violencia. Tú, Soberano SEÑOR, 
has sido mi esperanza; en Ti he confiado desde mi juventud. Y así es cómo debe ser 

nuestra vida desde el momento en que fuimos engendrados del espíritu de Dios. Desde 

entonces siempre hemos puesto nuestra confianza en Dios. De lo contrario no estaríamos 

aquí hoy. Nuestra confianza en Dios ha estado creciendo desde entonces. De no ser así no 

estaríamos aquí hoy. 

Isaías 57. Estos versículos nos muestran el tipo de confianza que siempre debemos tener. 

Debemos poner nuestra confianza en Dios. Debemos confiar en que Dios y Su Hijo Josué, el 

Cristo, pueden librarnos del mal y de la maldad de este mundo. Y vamos a ver mucha 

maldad. Y aquí podemos leer cual debe ser nuestro enfoque en esta última gran guerra de 
los seres humanos. Porque debemos poder ver más allá. Debemos tener esperanza. Debemos 

confiar en Dios. 

Isaías 57:13 - Cuando clames, ¡que te libre tu colección de ídolos! Y este mundo va a 

clamar. De esto se trata. Dios ha dicho esto al mundo una y otra vez, pero ahora Dios está 
diciendo muy claramente al mundo: “Cuando clames, que te libre sea lo que sea en lo que 

confíes”.  

Pero a todos ellos se los llevará el viento… Y esto es lo Dios va a hacer y muy pronto. Dios 

va a destruir toda religión, todo gobierno, todo en lo que las personas confían. Dios va a 
quitarles toda la esperanza de salvarse. Y cada vez más y más personas van a reconocer que 
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sin Dios no hay vida. Que esto es el fin de la raza humana. Porque ¿quién va a impedirles 
presionar ese botón? Esto es lo que va a pasar. Y nadie puede impedirlo. 

…la vanidad se apoderará de todos ellos. Esto es como intentar agarrar el aire. ¿Qué pasa? 

No se puede. No habrá nada en lo que aferrarse. Es horrible que los seres humanos resistan 

tanto a Dios que esto tenga que pasar. Pero ni mismo con todo esto las personas empezarán 
a buscar a Dios en espíritu y en verdad, cuando tengan esa oportunidad. 

Pero quien pone en Mí su confianza poseerá la tierra… En otras palabras, vivirá en 

prosperidad. …y heredará Mi santo monte. Nosotros entendemos que esto es lo que pasará 

con los 144.000, pero también con otros. Porque los que permanezcan firmes van a heredar 
como miembros de la Familia de Dios. Esto también se aplica a los que van a seguir viviendo 

en el Milenio. Los que vivan de manera justa delante de Dios tendrán la bendición de ser 

añadidos a la Familia de Dios. 

Y dirá... Este es nuestro enfoque. Esta es nuestra mentalidad. No podemos imaginar las 
oportunidades que tendremos cuando Dios ponga fin a todo esto. Será asombroso cuando los 

144.000 vengan con Cristo. Yo espero ansiosamente a que llegue ese día. Ellos vendrán para 

destruir a los que están destruyendo la tierra. Porque esto es lo mejor para esas personas. 

¡De verdad! 

Esto es como en los días de Noé. Debemos estar en unidad con Dios, debemos estar de 

acuerdo con Dios en todo. Debemos entender que esto es lo mejor para esas personas. Si 

Dios no hace esto esas personas se perderán para siempre. Si su mente no ha llegado al 

punto de quedar establecida en la maldad esas personas todavía podrán ser resucitadas en 

el Gran Trono Blanco. 

“¡Allanen, allanen la calzada! ¡Preparen el camino! Vamos a tener la oportunidad de 

hacer esto de una manera que no podemos siquiera imaginar. Cuando todo esto termine y 

los 144.000 estén aquí, cuando haya una única Iglesia, un único gobierno, para hacer 

cumplir el camino de vida de Dios. Ellos van a gobernar con equidad en toda la tierra. Y esto 
es lo que significa preparar el camino. Allanar el camino, preparar el camino. Como 

construir una carretera por la que se puede viajar. Todos podrán ir por el mismo camino. Ya 

no habrá toda esa necedad, toda esa ignorancia, todas esas ideas extravagantes e 

insensatas. Este mundo ha perdido la cordura. [Ron hace una broma, un juego de palabras, 

que no se aplica al español] 

El mundo ha perdido toda la cordura. He leído algo sobre lo que ellos están enseñando en 

las escuelas ahora y esto da miedo. Vivimos en una época en la que las cosas están tan mal 

y los líderes no tienen idea de qué deben hacer. ¿Dónde está la cordura? ¡Ya no hay nadie 

cuerdo en este mundo! ¿Dónde está la sensatez? Ellos se ríen de esto. ¡Que locura! ¿Es que 
ellos no pueden tomar decisiones que sean buenas para los demás? ¿Es que ellos no pueden 

pensar de una manera cabal? La verdad es que ellos no pueden hacer esto. No hay cordura. 
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Yo veo ciertas cosas y pienso: “¿Os habéis vuelto todos locos?” No quiero hablar sobre esto 

pero tanta necedad me pone enfermo. Y las personas no piensan en las consecuencias de 

esas cosas. 

Piensen en lo que pasaría en este país en tan solo unos meses si todos cambiamos a coches 
eléctricos. La primera pregunta es que vamos a hacer con todos los coches a gasolina. “Esto 

no es un problema. Al menos ahora tenemos coches eléctricos.” ¿Y de dónde ellos van a 

sacar electricidad? Porque ya no podemos usar energía nuclear. Ya no podemos usar petróleo 

o carbón. Ellos quieren acabar con todo esto. ¡Cuánta necedad! Una cosa es hacer ciertos 

ajustes, trabajar poco a poco en un cambio. ¿Pero implementar cambios tan categóricos de 
la noche a la mañana? Por eso yo me pregunto dónde queda la sensatez. ¿Es tan difícil 

pensar en las consecuencias de esos cambios? Parece que sí. 

Piensen en cómo será el mundo cuando esas cosas ya no existan, cuando las personas actúen 

de manera sensata. El mundo será verdaderamente un lugar sano, bueno y muy bonito 
donde vivir. Piensen en cómo será cuando las personas traten unas a otras de la manera 

correcta. Antes del sermón hemos estado hablando sobre la criminalidad en algunas 

ciudades. El índice de criminalidad en Cincinnati es una locura. Y esto es lo mismo en 

cualquier ciudad. Esto es mucho más que en los tiempos del salvaje oeste. Antes las 

personas también eran asesinadas, pero no tantas como ahora. 

¿No es triste pensar que en ese entonces las personas eran mucho más civilizadas que ahora? 

¡Que locura! 

Yo mal puedo esperar por esto. “¡Allanen, allanen la calzada! ¡Preparen el camino! 
¡Quiten los obstáculos del camino de Mi pueblo!” Porque la manera en que las personas 

viven ahora es un gran obstáculo. Y nosotros, el pueblo de Dios, vamos a poder quitar esos 

obstáculos.
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