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Hoy comenzamos una nueva serie de sermones cuyo tema está estrechamente vinculado a la 

temporada de Días Sagrados de primavera, que ahora se acerca rápidamente. Y hablando de 
eso, en esta época del año las cosas tienden a calentarse. Las cosas se están calentando en 

la Iglesia y también en el mundo. Y esto es algo que siempre pasa en la Iglesia antes de los 

Días Sagrados, por supuesto. 

El tema de la presente serie de sermones y también de la serie de sermones anterior están 
relacionados con los Días Sagrados que pronto celebraremos. Dios quiere que entendamos 

más claramente que Su deseo es que confiemos plenamente en Él. Debemos confiar en Dios 

en todo en nuestra vida. Especialmente de cara a lo que va a pasar en este mundo en algún 

momento. 

Y tenemos que estar preparados porque no sabemos cuándo esas cosas tendrán lugar. Las 

cosas podrían estabilizarse nuevamente y quedar así por un tiempo. No lo sabemos. Pero 

tenemos que estar preparados. Y siempre es bueno para nosotros mantenernos enfocados y 

sentirnos animados por ciertas cosas que vemos suceder en el mundo. Porque ese es nuestro 

indicador. Observamos lo que está pasando y entendemos dónde estamos. Los truenos y 
demás nos dicen mucho sobre donde estamos. 

Y si crecemos en la comprensión de lo profundo que es el amor de Dios por nosotros esto 

nos ayuda a confiar más plenamente en Él.  

El título de esta serie de sermones es El Amor de Dios. Y esta es la 1ª parte. 

Esto me ha sorprendido un poco porque, por lo general, yo no sé de antemano de qué debo 

hablar en los sermones, pero al buscar algunas palabras me deparé con un pasaje en la 

Biblia que normalmente no suelo leer. Yo entonces seguí leyendo y no me lo podía creer. 
Porque lo que Dios dice en ese pasaje es sobre nosotros. Es sobre el tiempo del fin. 

Yo a veces quedo maravillado con esto. Porque en la Biblia Dios habla sobre diferentes 

épocas, pero hay tantas cosas sobre el tiempo del fin. Y sabemos que gran parte de las 

profecías se refiere a lo que está pasando en el mundo ahora. Gran parte de lo que está 
escrito en el libro e Apocalipsis es sobre este período de tiempo. En el Antiguo Testamento 

también hay muchas cosas sobre el tiempo del fin. 

Yo quedo admirado con la cantidad de cosas en el Antiguo Testamento que en realidad se 

refieren a nosotros, a este período de tiempo en el que vivimos ahora, a la Iglesia de Dios y 
a la Iglesia que está dispersa. Y lo que vamos a leer hoy en el Antiguo Testamento también 

se refiere a esto. 
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Necesitamos estudiar este tema más a fondo porque, de hecho, esto tiene mucho que ver 

con el tema de la última serie de sermones. Y si entendemos la mente de Dios, el carácter 

de Dios, entonces no tendremos miedo cuando estemos pasando por los momentos más 

difíciles de nuestra vida, por los que pronto pasaremos. 

Vayamos al Antiguo Testamento, al libro de Sofonías, uno de los profetas menores. Uno de 

los últimos libros del Antiguo Testamento para los que no están usando un iPad o algo así en 

lugar de leerlo del papel. (Es broma). Es increíble la tecnología, lo rápido que van las cosas 

hoy en día. 

Sofonías 1:1 - Esta es la palabra del SEÑOR, que vino a Sofonías hijo de Cusí, hijo de 
Guedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, durante el reinado de Josías hijo de Amón, 
rey de Judá: Y muy poco de lo que dice aquí era para ese período de tiempo. Y aquí 

podemos leer cuándo Dios dijo esto y a través de quien. Pero la mayor parte de lo que es 

dicho aquí es para nuestro tiempo, es acerca de la Iglesia que está dispersa y de nosotros. 

Y a medida que vayamos leyendo voy a darles la traducción correcta de ciertas palabras y 

voy a tachar otras que no aparecen en el texto original. A veces ellos usan palabras que no 

tienen nada que ver con lo que está siendo dicho. Porque hay tantas cosas que han sido mal 

traducidas. Y estamos descubriendo esas cosas cada vez más. Porque los que tradujeron la 
Biblia han traducido muchas cosas con base en sus propias ideas y conceptos y muy a 

menudo simplemente se equivocaron porque no entienden lo que está siendo dicho. ¿Y 

cómo podrían ellos entender esas cosas? 

[Muchas cosas que Ron dice sobre la traducción de ciertas palabras no se aplican al español] 

Destruiré por completo… Y la expresión “por completo” no es la traducción correcta. Aquí 

la palabra “destruiré” se refiere a algo que Dios está haciendo en el tiempo del fin. Esta 

palabra significa “poner fin”. Esto es lo que esta palabra significa en hebraico. 

Y esto se refiere a lo Dios está haciendo en el tiempo del fin. Dios está poniendo fin a un 
período de tiempo, a una era, y está dando comienzo a una nueva era. ¿Y cómo puede una 

persona saber el contexto de cualquier cosa en la Biblia? Dios tiene que revelarlo. Y Dios lo 

revela a Su pueblo. 

Pondré fin a todo cuanto hay sobre la faz de la tierra, dice el SEÑOR. Acabaré, pondré 
fin, con hombres y animales, con las aves del cielo, con los peces del mar. Haré 
tropezar… Y esta no es la traducción correcta. La traducción correcta es: Arruinaré a los 
impíos. En otras palabras, ciertas cosas van a suceder con la naturaleza. Ciertas cosas 

sucederán en el tiempo del fin que tienen que ver con los seres humanos, con la manera en 

que Dios juzgará a los seres humanos. Y aquí dice que las aves del cielo, los animales y los 
peces del mar también sufrirán debido a lo que va a pasar. Aquí Dios habla de tiempos 

horribles para el mundo, para el planeta Tierra. 
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Arruinaré a los impíos. Exterminaré al hombre de sobre la faz de la tierra, dice el 
SEÑOR. Y esto no significa que Dios va a destruir a toda la humanidad. Hay que entender el 

contexto de lo que Dios está diciendo aquí. Él dice a quién Él va a destruir, como podemos 

leer a medida que avanzamos. 

Aquí no dice que Dios va a destruir a toda la humanidad ni nada de esa naturaleza. Aquí dice 

que habrá mucha destrucción, que muchos animales, peces, aves y hombres van a morir. 

Dios lo dice muy claro. Él va a poner fin a ciertas cosas y dar comienzo a otras. De eso se 

trata. 

Versículo 4 - Extenderé Mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. 
Ya hemos hablado lo suficiente sobre cosas como esta como para preguntarnos de qué se 

trata. ¿Se trata de algo físico o de algo espiritual? Aquí Dios está empezando a hablar de 

algo espiritual, ¿de acuerdo? Esto no tiene nada que ver con el Israel moderno. No se trata 

de eso. ¡Para nada! 

No hace mucho hemos hablado sobre esas cosas en el Antiguo Testamento, que ciertas 

palabras se refieren a la Iglesia, al liderazgo en la Iglesia. Y esto es lo mismo aquí. 

Y esto se vuelve bastante específico aquí. Porque si analizamos algunas de estas cosas, 

como hemos hecho antes, esto se refiere a los que están en el templo y a los que están 
fuera del templo, en el patio, pero también a los que se dispersaron después de la 

Apostasía. Este es el contexto de lo que estamos hablando aquí. Porque todo esto es sobre 

el tiempo del fin. 

Exterminaré de este lugar el remanente, lo que queda, de Baal, y hasta el nombre de los 
sacerdotes idólatras. ¿A qué se refiere todo esto? No solemos preocuparnos por ese tipo de 

cosas en lo que respecta a la Iglesia. Esto es para la Iglesia. Este mensaje es para el pueblo 

de Dios en el tiempo del fin. Y la verdad es que esto se refiere a las cosas por las que hemos 

pasado antes, durante y después de la Apostasía. Esto se refiere a la Iglesia. 

Cuando aquí se habla de Judá y Jerusalén, esto se refiere a algo espiritual, a las cosas que 

Dios va a cumplir en el tiempo del fin. Y entendemos que lo que Dios dice sobre los 

sacerdotes se refiere al ministerio. Porque nosotros no tenemos sacerdotes. Se trata del 

ministerio y de las cosas que Dios va a limpiar y cómo Dios va a hacer esto. 

Dios va a exterminar a los ministros idólatras, como dice aquí. Bueno, miren todas las cosas 

que han sucedido. Miren lo que las personas han escogido. Miren lo que el ministerio ha 

elegido hacer. Porque los miembros del ministerio son más culpables que todos los demás. 

Ellos han sido más culpables que todos los demás debido a lo que ellos enseñaban. Ellos han 

sido culpables de hacer con que las personas se alejasen de la verdad debido a lo que ellos 
enseñaban. 
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Y algunos siguen guardando el Sabbat y celebrando los Días Sagrados. Ellos buscan a quien 
los guíen como en el pasado. Esto es lo que ellos buscan. Esto es lo que ellos estaban 

buscando desde el principio cuando muchos de nosotros nos encontramos en Indianápolis. Y 

ellos han estado yendo de un grupo a otro. 

Exterminaré de este lugar el remanente (lo que queda) de Baal. Eso es muy claro cuando 
lo entendemos. Es fácil para nosotros pensar que esto se refiere al mundo. Pero no. Esto 

tampoco se refiere a los protestantes. Aunque Dios también va a hacer esto. Lo que es dicho 

aquí puede aplicarse a cosas físicas también, a lo que Dios va a hacer o permitir que suceda 

con el mundo, con los animales, con los peces. 

Pero aquí dice: Exterminaré de este lugar el remanente de Baal. ¿A qué lugar se refiere 

aquí? A Jerusalén y a Judá, a la Iglesia. Y gran parte de ese proceso ya se ha llevado a cabo. 

Pero Dios aun va a tratar con algunos de ellos. Porque algunos regresaron a las mismas cosas 

de las que fueron llamados a salir. ¿Puede haber algo peor que esto? Las personas en el 

mundo siempre han estado engañadas. Los ministros o sacerdotes de las religiones del 
mundo nunca han sabido la verdad, no entienden la verdad, nunca han sido llamados a 

comprender la verdad. Entendemos esto. Ellos siguen creyendo en cosas que les han sido 

transmitidas de generación en generación. Y nosotros estaríamos en la misma situación si 

Dios no nos hubiese llamado. Las personas en el mundo están en la esclavitud y solo Dios 

puede liberarlas abriéndoles la mente. Pero Dios no ha hecho esto todavía. 

Y aquí Dios no habla a las personas del mundo, pero a la Iglesia. El pecado de la adoración a 

Baal y todo lo que la iglesia católica empezó en el año 325 d.C. ha influenciado a tantas 

iglesias en el mundo. Y eso es horrible. Pero lo que sucedió en la Iglesia, que las personas 

comenzasen a traer toda esa basura a la Iglesia de Dios, fue muchísimo peor. Porque esto 
fue algo que sucedió a nivel espiritual. 

Volverse en contra de Dios, desear ser como el resto del mundo, desear hacer las cosas que 

hacen las religiones del mundo. Individuos que habían estudiado en la Escuela Imperial en 

Pasadena. Como yo, que primero fui al Ambassador College y después a esa escuela. Porque 
muchos de ellos se convirtieron en ministros de la Iglesia de Dios. Muchos de ellos. No 

fueron pocos pero muchos los que se convirtieron en ministros y empezaron a enseñar 

ciertas cosas - cosas que se remontan a los tiempos del dios Baal - en las congregaciones de 

la Iglesia. Y debido a esto la Apostasía tuvo lugar en la Iglesia de Dios. 

Y uno piensa: “¿Cómo pudo esto pasar?” Espero que todos entendamos que esto es mucho 

peor que lo que hacen las personas en el mundo, que siempre han estado engañadas. Porque 

hubo un tiempo en que estos individuos no estaban engañados. 

Dios los va a exterminar. Eso significa que ellos van a morir. Eso es lo que significa lo que 
dice aquí. Ellos van a morir. Ese será el castigo por lo que ellos han hecho. Los que han 

hecho esas cosas no van a seguir viviendo en el Milenio. Ellos no van a sobrevivir a lo que va 
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a pasar en el mundo. Ellos no tienen derecho a esto. Ninguno de nosotros tiene derecho a 
esto, pero lo más seguro es que en su caso la sentencia del juicio de Dios sea muy tajante. 

Aquí muestra cual es la inclinación de ciertos grupos. Dios va a exterminar al remanente de 

Baal, a todos los que han hecho esas cosas, a ese tercio que fue en esa dirección. …y hasta 
el nombre de los sacerdotes idólatras. Un montón de ellos han estado enseñando cosas que 
no son verdad sobre el camino de vida de Dios y han elegido voluntariamente no hablar 

sobre la verdad. 

Como esto de que podemos celebrar el Pesaj en el 14º/15º día. Esto es idolatría. Y suma y 

sigue. Esto es solo un ejemplo de las cosas que ellos enseñan por ahí. No quiero expender 
mucho tiempo en esto ahora. Hemos hablado sobre esas cosas antes. Debemos entender lo 

que sucedió en la Iglesia y lo que les sucedió a esos ministros que enseñan las cosas que 

ellos enseñan. 

Versículo 5 - …a los que en las azoteas se postran en adoración ante las estrellas del 
cielo…. Leemos esto y podemos pensar: “¡Esto tiene que ser broma! Entendemos que esas 

cosas pasan en el mundo, ¿pero en la Iglesia? ¡Espiritualmente esto es exactamente lo 

mismo! Algunos vuelven a esas cosas, adoran y creen cosas que son depravadas, enfermizas. 

… a los que, postrados en adoración, juran lealtad al SEÑOR... Esos individuos usan el 

nombre de Dios, dicen que están sirviendo a Dios, pero están mintiendo al pueblo de Dios. 
Porque aunque ellos estén dormidos ellos siguen siendo el pueblo de Dios. …y al mismo 
tiempo a Moloc... Los que hicieron esas cosas siguen la doctrina de Balaam [Apocalipsis 

2:14]. Debemos comprender lo horrible que fue lo que ellos hicieron. Porque lo que ellos 

hicieron es muchísimo más grave que lo que hizo la iglesia católica al introducir todas las 

abominaciones que introdujo en el mundo en el año 325 d.C. Lo que esos ministros hicieron 
es muchísimo peor que esto. Y aquí Dios dice cuál es la sentencia de Su juicio para esas 

personas. 

…a los que se apartan del SEÑOR. Las personas en el mundo nunca han conocido la verdad. 

Ellas no pueden apartarse del SEÑOR porque nunca han conocido al SEÑOR. Ellas nunca han 
conocido la verdad de Dios. Ellas nunca han conocido el camino de vida de Dios. Los únicos 

que pueden alejarse de Dios son aquellos a quienes Dios ha llamado. Y ese es el contexto de 

lo que es dicho aquí. …y no lo buscan ni lo consultan. Esto es lo que ellos deberían haber 

hecho si hubiesen permanecido fieles a Dios. 

¡Cállense en la presencia del SEÑOR! Porque el día del SEÑOR se acerca. Y ese es el 

punto en el que estamos ahora. A lo largo del Antiguo Testamento se habla una y otra vez 

sobre un tiempo de juicio. Y esto se refiere a los tiempos en que vivimos ahora. Es increíble 

entender esto. Es increíble saber que el enfoque de Dios es ese periodo de tiempo, que es 

ahora cuando Él va a impartir justicia, va a ejecutar la sentencia de Su juicio sobre el 
mundo, después de 6.000 años. Y esto tiene que ser exactamente de esa manera para que 

después de todo esto pueda empezar el Milenio. Estamos increíblemente cerca del momento 

 5



en que todo esto se cumplirá. Y Dios sigue dándonos más y más para ayudarnos a entender 
de qué se tratan estas cosas. 

¡El SEÑOR ha preparado un sacrificio y ha purificado… Ha santificado, ha separado para 

uso y propósito sagrados. … a Sus invitados! Dios ha estado haciendo esto en la Iglesia en 

los últimos 2.000 años. Dios ha trabajado solamente con unos pocos en los primeros 4.000 
años, pero Él ha estado trabajando con muchos más en los últimos 2.000 años. Entendemos 

el proceso del que Dios nos habla en el Nuevo Testamento. Dios nos llama y nos da Su 

espíritu santo, nos lleva al arrepentimiento. Y entonces nos arrepentimos y podemos ser 

bautizados. Conocemos ese proceso. Y la palabra “purificar” aquí tiene que ver con ser 

llamado. “Sus invitados” son aquellos a los que Dios ha llamado. Cuando Dios nos llama Él 
nos separa, nos aparta de todo lo demás. Y Dios nos ha llamado a Su Iglesia para un 

propósito especial, nos ha dado la oportunidad de ser moldeados y formados, nuestra mente 

está siendo transformada. 

Y esto nos lleva a las cosas de las que Él habla aquí. Él va a hacerse cargo de esas cosas 
ahora, al final de la presente era. Aquí dice: “El día del SEÑOR está cerca”. Esto se refiere a 

un tiempo muy específico. Y Dios ha invitado, ha apartado y ha santificado, a los que Él ha 

llamado. 

En el día del sacrificio del SEÑOR castigaré a los príncipes y siervos del rey, y a todos 
que se visten con ropas extrañas. ¿A qué hemos sido llamados? Podemos mirar al mundo y 

preguntarnos: “¿Quiénes son los príncipes y quiénes son los reyes?”. Pensamos en los reyes 

de los tiempos del Antiguo Testamento, en su linaje. Pero no se trata de nada de eso. Se 

trata de aquellos a quienes Dios ha llamado y les ha ofrecido las cosas que Él les ha 

ofrecido. 

Estamos aprendiendo porque Dios nos ha llamado. Dios nos enseña sobre Su Reino y sobre lo 

que Él nos ofrece. ¡Impresionante! Sobre todo la primera fase de Su Reino. Porque estamos 

hablando del Milenio, cuando el Reino de Dios será establecido. Y la mayoría de las cosas 

que están escritas en el Antiguo y el Nuevo Testamento son sobre el tiempo del fin, justo 
antes de que comience el Milenio. Son sobre los 144.000 que Dios ha llamado en los últimos 

6.000 años, sobre los que Dios ha moldeado y formado para gobernar en Su Reino.  

…castigaré a los príncipes y siervos del rey, y a todos que se visten con ropas extrañas. 
Es decir, que no se visten como deben vestirse. Que no se visten con lo que Dios les ha 
ofrecido cuando Dios les ha llamado. Y esto me hace pensar en todas las personas que han 

sido llamadas en esos 2.000 años. “Muchos han sido llamados, pero pocos han sido 

elegidos”. Muchos se han quedado por el camino. Me parece alucinante todo lo que he 

experimentado desde 1969. He visto a tantas personas tomar las decisiones equivocadas y 

marcharse de la Iglesia de Dios. Por la razón que sea. Esas personas han decidido marcharse 
de la Iglesia, o han tenido que ser expulsadas de la Iglesia, porque se han apartado de Dios. 

Y esto es alucinante. Esto es de lo que se habla aquí. 

 6



¿Qué una persona haga eso después de que Dios la haya llamado, después de que Dios la 

haya invitado? Porque cuando Dios nos llama esto es una invitación a ser parte de la Familia 

de Dios. ¿Y dónde esas personas se han extraviado? ¿Cuándo ellas perdieron la comprensión 

de esas cosas? Hemos sido invitados a ser parte de la Familia de Dios. ¿Damos el debido 

valor a esto? ¿Daban esas personas el debido valor a esto? No. Ellas no dieron el debido valor 
a esto. ¿Sabían ellas lo que Dios les había ofrecido? Bueno, ellas perdieron la comprensión 

de esas cosas cuando comenzaron a desear algo diferente. 

Es difícil entender que las personas sean capaces de hacer algo así. Pero nuestra historia, la 

Apostasía, es la evidencia de esto. Y Dios habla sobre esto aquí en Sofonías. Personas a las 
que Él ha llamado a la Iglesia, a las que Él ha invitado a ser parte de Su Familia, los 

príncipes, los reyes, personas que han recibido honores, a las que Dios ha ofrecido todas 

esas cosas. Así es como Dios ve a Su pueblo. Porque se trata de cómo Dios ve a Su pueblo. 

Porque no siempre vemos a nosotros mismos como debemos vernos. Debemos confiar en 

Dios porque Él nos ha dado todos esos honores. 

¿Podemos comprender el amor de Dios? Porque se trata del amor de Dios, de lo que Él nos 

ofrece. Las personas no pueden entender el amor de Dios. Ellas no entienden cuánto Dios 

las ama y que Dios les demuestra Su amor al invitarlas, al llamarlas, al darles la verdad. 

Dios no ha llamado a otros todavía. Por ahora Dios ha ofrecido la oportunidad de ser parte 
de Su Reino, del Reino de Dios, solamente a nosotros. 

…y a todos que se visten con ropas extrañas. Y esto simplemente significa no estar 

vestidos como deberíamos estar vestidos espiritualmente. Esto significa volvernos 

negligentes espiritualmente. 

Un poco más adelante en el versículo 14 - Ya se acerca el gran día del SEÑOR… Y esto es 

más cierto que nunca ahora. A 2.000 años atrás Dios ya había dicho: “El Reino de Dios está 

cerca.” Y los seres humanos no solemos pensar de esa manera porque nuestra existencia 

suele durar solamente unos 70 años. Y Dios dijo esto a 2.000 años atrás. Dios dijo que el 
Reino de Dios ya estaba muy cerca. 4.000 años habían pasado y solo quedaban 2.000 años. Y 

ahora hemos llegado al final de esos 2.000 años. No sabemos cuánto tiempo queda para esto 

todavía. 

Ya se acerca el gran día del SEÑOR… Dios quiere que comprendamos ciertas cosas sobre 
cuando Él va a ejecutar la sentencia de Su juicio en el mundo. Y esto sucederá en el tiempo 

de Dios. Será en el gran día del SEÑOR cuando Dios va a cambiar el rumbo de todo, cuando 

Él va a comenzar a ejecutar la sentencia de Su juicio por todo lo que los seres humanos han 

hecho durante 6.000 años. Y Dios va a ejecutar la sentencia de Su juicio con justicia. 

Ya se acerca el gran día del SEÑOR; a toda prisa y con mucho poder… Esto es lo que 

significa esta palabra en hebraico. Esto está muy cerca y será algo muy poderoso. Mucho 
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más de lo que las personas pueden imaginar. Ni mismo nosotros en la Iglesia de Dios 
podemos imaginar el poder que Dios está usando, el poder que Dios está ejerciendo, las 

cosas que los ángeles que permanecieron fieles a Dios están haciendo. No tenemos idea de 

esas cosas. Hay batallas, hay guerras teniendo lugar ahora que nos acercamos más y más. 

Dios está llevando las cosas a un punto crítico. Porque es Dios quien orquestra las cosas que 

están pasando en el mundo, lo que hacen los líderes de las naciones, la mentalidad de las 
personas. Dios es quien controla esas cosas. Y gran parte de esto tiene que ver con nosotros, 

para ayudarnos a sobrevivir a todo esto. 

Ya se acerca el gran día del SEÑOR; a toda prisa y con mucho poder… Pienso en lo que 

está pasando ahora. Todo está yendo muy rápido y de una manera muy poderosa ahora . 
Cuanto más esto se acerca, más poderoso se vuelve. ¡De verdad! 

El día del SEÑOR será amargo, y aun el más valiente gritará. Nunca ha habido un tiempo 

como este. ¡Nunca! Piensen en los miles de millones de personas que habitan el planeta 

Tierra hoy. Nunca ha habito un tiempo como este, porque nunca ha habido tantos habitantes 
en el planeta Tierra y el hombre nunca ha tenido la tecnología que tiene ahora para hacer 

las cosas que va a hacer. Antes en las guerras las personas usaban espadas y lanzas para 

matarse unas a otras. Y yo no puedo imaginar cómo eran esas batallas. ¿Cien mil personas 

luchando unas contra otras? Yo no puedo comprender eso. ¿Y que los seres humanos 

apuñalasen, apaleasen, descuartizasen, apedreasen unos a otros? Y entonces ellos 
empezaron a usar gases, granadas y artillería, como en la Primera Guerra Mundial. Y con la 

Segunda Guerra Mundial esto ha empeorado aún más. ¿Y las armas que tenemos ahora? 

Día de ira será aquel día… Dios va a permitir que esto suceda. Y lo más asombroso de todo 

esto es comprender que esta es la única manera de que el mundo, de que los seres humanos 
aprendan las lecciones que necesitan aprender. 

Piensen en lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Después de esto ellos han intentado 

evitar que eso volviera a suceder. Por eso ellos han fundado las Naciones Unidas. Y delante 

del edificio de las Naciones Unidas hay una estatua que representa lo que está escrito en 
Isaías [2:14], que los hombres forjarán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en 

podaderas. Pero los seres humanos no pueden lograr esto. Los seres humanos nunca han 

podido lograr esto. Y sus intentos no pasan de jueguecitos políticos. ¿Pero hacer algo que 

sea justo, que sea correcto? ¿Justo? ¡Lejos de esto! Nadie puede evitar que haya otra gran 

guerra. 

¿La OTAN? La OTAN fue fundada para impedir que algo así volviera a suceder en Europa. O al 

menos eso fue lo que ellos dijeron. Las personas estaban intranquilas después de la Segunda 

Guerra Mundial. También después de la Primera Guerra Mundial. Esto me recuerda un reloj 

con el que Herbert Armstrong fue obsequiado. El padre del rey Leopoldo de Bélgica había 
obsequiado con esos relojes a las personas que estaban trabajando por la paz, que estaban 

llevando al mundo un mensaje de paz. ¿Y que el rey Leopoldo haya obsequiado a Herbert 
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Armstrong con uno de esos relojes? ¡Impresionante! No puedo encontrar otra palabra para 
describir esto. ¿No es esto verdaderamente impresionante? Y sin embargo, no hay paz en 

este mundo. Solo Dios puede traer la paz a este mundo. Y Dios está desarrollando un plan 

para lograr esto. 

El día del SEÑOR será amargo, y aun el más valiente gritará. Día de ira será aquel día, 
día de persecución y angustia, día de devastación y ruina, día de tinieblas y oscuridad, 
día de densos nubarrones y oscuridad… ¿Cómo describir lo que va a pasar entonces? De la 

manera que pone aquí. Pero usted no sabrá lo que es esto hasta que lo haya experimentado. 

Solo entonces usted podrá entender lo poderoso que será esto. 

… día de la trompeta… ¿Cual trompeta? Nosotros entendemos qué significa esto. Esto 

empezará cuando los acontecimientos anunciados por la Primera Trompeta comiencen a 

cumplirse. Será entonces que todo comenzará, de una manera muy clara. …día de 
trompeta… Alarma de guerra. Entendemos lo que anuncian los Truenos. Sí. Pero también 

entendemos lo que pasará cuando los acontecimientos anunciados por la Primera Trompeta 
empiecen a tener lugar. La verdad es que nosotros somos los únicos que sabemos lo que esto 

significa, lo que pasará entonces, la rapidez con que todo ocurrirá y el poder que esto va a 

desatar en todo el planeta Tierra. 

…día de trompeta y grito de batalla contra las ciudades fortificadas, contra los altos 
bastiones. Y sí, esto será algo a nivel físico, pero sabemos que es mucho más que esto. 

Versículo 17 - De tal manera Yo traeré tribulación sobre los hombres… Como jamás se ha 

visto. … que ellos andarán como ciegos, porque pecaron contra el SEÑOR. Su sangre será 
derramada como polvo… Yo leo esto y me resulta muy difícil imaginar lo que va a pasar. 
Pero así es como Dios describe la sentencia de Su juicio. Él nos dice cuán devastador esto 

será en realidad. 

…porque pecaron contra el SEÑOR. Esto es lo que todos los seres humanos han hecho en 

los últimos 6.000 años. Y solo unos pocos han sido llamados a salir de esto. Dios les ha dado 
la oportunidad de vivir de una manera diferente. Y el propósito de Dios con esto es lo que 

pronto vendrá a esta tierra. Durante 6.000 años los seres humanos han vivido de acuerdo 

con sus propios caminos, entregándose a “la concupiscencia d la carne, la concupiscencia de 

los ojos y la soberbia de la vida” de una manera totalmente egoísta. 

Su sangre será derramada como polvo y sus carnes serán como estiércol. Y esta palabra 

tiene muchos sinónimos. Como “mierda”, por ejemplo. Y esto puede ofender a algunas 

personas, pero “mierda” es una palabra perfectamente válida para lo que Dios está 

describiendo aquí. Y necesitamos comprender lo que esto significa. Una cosa es usar esa 

palabra como palabrota, para maldecir. ¿Podemos entender la diferencia? Algunos pueden y 
otros no. Dios llama las cosas por su nombre. 
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Estiércol es una palabra que ya nadie usa, pero antes las personas amontonaban el estiércol 
y usaban esa palabra para describir ese tipo de cosas. Hoy usamos palabras diferentes. Ya no 

usamos la palabra “estiércol”. Y seguro que “estiércol” suena mucho mejor ¿verdad? Pero 

esa palabra ya no se usa mucho. 

También podemos usar la palabra “caca”, porque la palabra “mierda” puede ofender a 
algunos. [Ron entonces explica algo sobre el acrónimo SHIT, Ship High In Transit, y dice que 

algunos se escandalizan porque no conocen el origen de esa palabra en inglés. Algunos dicen 

que ese es el origen de la palabra shit, que es traducida como mierda en español]. 

Dios dice que los seres humanos somos como el estiércol, como la mierda. La carne es 
mierda. Pensamos que somos muy importantes y nos llenamos de orgullo, nos 

ensoberbecemos. Pero Dios nos va a mostrar lo que somos realmente. ¿Qué somos? ¿Es que 

no podemos ver nuestra naturaleza y darnos cuenta de que solo somos un montón de caca, 

de mierda, y que tenemos que cambiar? 

Y lo que no se logró con la Primera o la Segunda Guerra Mundial, aunque algunos lo 

intentaron, se logrará con la Tercera Guerra Mundial. Por eso esa guerra tiene que tener la 

magnitud que tendrá. Porque tiene que ser algo que sacudirá a los seres humanos de tal 

manera que ellos estarán dispuestos a escuchar a Dios. Especialmente cuando ellos vean el 

poder de Dios desde los cielos y vean lo que pasará a los que están destruyendo la tierra. 
Ellos verán un enorme ejército desplegarse por toda la tierra y hacer cosas que este mundo 

nunca ha visto. 

Porque ese ejercito estará activamente involucrado en matar, en destruir a los que están 

destruyendo la tierra. Ellos pondrán fin a la vida de los que hacen este tipo de cosas. Y todo 
será muy rápido. Muchos de los que van a morir tendrán la oportunidad de ser resucitados 

en el Gran Trono Blanco pero ahora ellos tienen que morir. Dios va a sacudir a las personas. 

Él va a permitir que los seres humanos destruyan más de un tercio de la población del 

planeta Tierra. Porque mucho más que un tercio de la población morirá. Solamente los 

acontecimientos anunciados por una Trompeta, la Sexta Trompeta, destruirán a un tercio de 
la población de la Tierra. Lo que Rusia, China y Europa harán. ¡Un tercio de la población del 

planeta Tierra! 

Pero más personas morirán antes de esto. ¡Cientos de millones morirán antes de esto! Y esto 

no es algo baladí. Y la verdad es que los que están destruyendo la tierra podrían fácilmente 
ser otro tercio de la población del planeta. Ellos serán muertos por ese enorme ejército 

cuando Cristo regrese. Y esto es justo, es lo correcto, es lo mejor para esas personas y para 

el mundo. ¡Borrón y cuenta nueva! Solo así esto podrá funcionar. Porque Dios, Cristo y los 

144.000 harán esto. Y nosotros tenemos la bendición de ser parte de esto. De una forma u 

otra. Tanto los que van a seguir viviendo en la nueva era como los que serán transformados 
en espíritu. 
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…y sus carnes serán como estiércol. Y se puede decir esto de muchas maneras, pero esto 
se refiere a lo que somos los seres humanos. Nuestra existencia es pasajera. Gracias a Dios 

que esto no dura mucho. Especialmente cuando uno sabe la verdad y puede ver lo feo que 

es el egoísmo. Uno tiene que llegar al punto de odiar el egoísmo con todo su ser. 

¡Yo no comprendo porque las personas que escuchan lo que Dios dice, lo que debemos 
hacer, no puedan llevarse bien! ¡Y los que están en tal situación en la Iglesia de Dios 

deberían avergonzarse de esto! ¿Que las personas no se lleven bien en los matrimonios? ¡Yo 

no lo entiendo! La verdad es que yo sí lo entiendo, pero al mismo tiempo no. ¿En la Iglesia 

de Dios? ¡Porque esto está muy, pero que muy mal! 

Personas que tienen hijos y no pueden convivir en paz en familia. ¿Por qué esas personas no 

están dispuestas a sacrificarse por su familia, por sus hijos? ¡Si usted desea realmente lo 

mejor para sus hijos usted tiene que cambiar para lograr esto! Usted tiene que tragar su 

orgullo, tiene que mantener sus sentimientos egoístas y sus expectativas bajo control. Usted 

tiene que sacrificar a su “yo”. 

¿Por qué las personas no pueden sacrificarse? ¡A eso hemos sido llamados! Yo quedo 

anonadado con esas cosas. Y la verdad es que yo ya no tengo mucha paciencia con esas 

personas porque no nos queda mucho tiempo. ¡O bien usted cambia o tendrá que marcharse 

de la Iglesia de Dios! ¡Avergüéncese de su actitud! ¡Avergüéncese! Algunos de ustedes saben 
exactamente a qué me refiero. 

La temporada del Pesaj y los Días de los Panes sin Levadura se acerca. ¿Y todavía hay 

personas en la Iglesia que no pueden llevarse bien? ¿Cómo puede ser que no podemos 

llevarnos bien unos con otros en la Iglesia de Dios? Yo a veces escucho esas cosas, que 
todavía hay algunos que no pueden llevarse bien. ¡Qué vergüenza! ¿Es que usted no puede 

vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios y estar en paz, amar a su hermano o 

hermana? ¿Qué le pasa? ¿Qué es lo que usted no entiende todavía? 

¡Si pertenecemos a Dios debemos vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios! ¿O 
estamos jugando en el patio, columpiándonos? Los que quieran seguir columpiándose, los 

que no quieran vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios, ¡márchense! ¡O usted 

cambia o se marcha. Ese es el punto en que estamos. 

Lo siento, pero estoy hasta la coronilla de todas las excusas que las personas se inventan 
para justificarse por no llevarse bien, por no amar unas a otras. ¿Hay alguna excusa que 

valga para hacer esto en la Iglesia de Dios? ¿Por qué no podemos amarnos unos a otros? ¿Qué 

puede haber de tan malo en una persona que no podemos amarla y desear que ella logre ser 

parte del Reino de Dios o siga viviendo en el Milenio? ¿Somos tan egoístas que no queremos 

sacrificar a nuestro “yo”, a nuestros deseos egoístas, a sea lo que sea para que los demás 
puedan tener un poco de paz en su vida? 
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Lo siento. Yo no tenía planeado hablar sobre esto. Pero yo sé de alguien que sí lo tenía 
planeado. Y Dios lo está dejando muy claro: “¡O dejas de tonterías ahora mismo o te 

marchas!” Lo uno o lo otro. Si usted quiere seguir siendo parte de la Iglesia de Dios usted 

tiene que vivir de acuerdo con los caminos de Dios y sacrificar sus deseos egoístas. ¡O 

simplemente váyase! ¡Márchese! “Ojalá fueras frío o caliente”. Como Dios dijo a la Era de 

Laodicea. Y yo puedo entender esto muy bien. 

Ojala las personas fuesen frías o calientes, porque esto de ser tibio no funciona en la Iglesia 

de Dios. ¡Y los que son fríos mucho menos! Esto es algo muy peligroso. Tenemos que ser 

calientes, tenemos que estar en llamas por el camino de vida de Dios. Especialmente ahora. 

Y para lograr esto tenemos que sacrificar a nuestro “yo”. Si no estamos dispuestos sacrificar 
a nuestro “yo”, entonces no entendemos a qué hemos sido llamados. Dios nos ha llamado a 

ser un sacrificio vivo. Esto significa que debemos renunciar a lo que queremos, a la forma 

en que queremos las cosas y a cómo queremos que sean los demás. 

¿Y usted mismo? ¿Cómo se supone que usted debe ser? ¿Cómo se supone que usted debe 
pensar? ¿Podemos vernos a nosotros mismos? De eso se trata. ¿Que a esas alturas todavía no 

entendamos esto? Algunos no lo entienden. Pero gracias a Dios que la mayoría de nosotros 

entiende esas cosas. 

Y cuando leemos esto de “su sangre será derramada como polvo y sus carnes serán como 
estiércol” nosotros entendemos de qué se trata. Yo sé lo que soy. Yo puedo ver mi egoísmo. 

Yo sé que solo soy un montón de mierda. ¡Y la mierda apesta! ¿No podemos entender que la 

naturaleza humana es solo un montón de mierda, que nuestro egoísmo apesta? Esto debería 

ser algo repulsivo para nosotros. Por, lamentablemente, nos gusta revolcarnos en esto. “¡Me 

encanta la mierda!” Pues entonces úntese con ella. Lo siento. Bueno, la verdad es que no lo 
siento. 

Ni su plata ni su oro los podrán librar en el día de la ira del SEÑOR. ¿Y cuál es el mensaje 

para nosotros? Confíen en Dios. Busquen a Dios. Él nos ayudará a pasar por todo esto. Y esto 

es lo que hacemos. Así es como vivimos. ¿El resto? ¿Qué podrá salvarles? Nada de aquello en 
lo que ellos confían podrá salvarles 

Y los economistas saben que estamos al borde del precipicio. Todo se está yendo al garete. 

Como esa cosa marrón en el inodoro, que primero queda flotando pero termina yendo por el 

inodoro. Ellos saben lo que está a punto de suceder y aun así ellos siguen diciendo que hay 
que invertir en oro y plata. “Esto le ayudará a sobrevivir. Y cuando todo pase usted tendrá 

oro y plata”. Pero no esta vez. Nada de esto podrá salvarles. 

Esto es lo que Dios dice. “Da igual lo que planees, lo que hagas, no podrás llevar nada 

contigo. Todo lo que tengas en tu cuenta bancaria será inútil. Las criptomonedas no tendrán 
ningún valor. Da igual la cantidad de dólares, de yuanes, de rublos o de euros que tengas, 

nada de esto tendrá valor”. 
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Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿Confiamos en Dios? ¿Creemos eso? 

Ni su plata ni su oro los podrán librar en el día de la ira del SEÑOR. Toda la tierra será 
consumida por el fuego de Su celo... Dios va a permitir que los seres humanos hagan lo 

que van a hacer. Esta será la primera parte de la destrucción. Y después de esto Dios se 
encargará de que muchos más mueran, cuando Cristo regrese. …en un instante reducirá a 
la nada a todos los habitantes de la tierra. 

Y espero que todos entiendan que cuando yo hablo sobre el matrimonio yo me refiero a un 

matrimonio entre dos personas que tienen el espíritu de Dios y pueden resolver las cosas 
entre ellas con la ayuda del espíritu de Dios. Si dos personas tienen el espíritu de Dios no 

hay razón para que no haya paz, plenitud y felicidad en su vida. Y si esto no es así ellos 

están viviendo una mentira. 

Quisiera leer algunos artículos de noticias ahora. Creo que es un buen momento para hablar 
sobre lo que está sucediendo en el mundo. Debemos estar al tanto de las cosas que están 

sucediendo porque todo cambia muy rápido y las cosas se acumulan más y más. Y uno piensa 

que las cosas no pueden empeorar más, pero a cada semana la locura aumenta. 

Inspectores informan que el procesamiento de uranio de Irán casi ha alcanzado 1

el grado de pureza necesario para la fabricación de armas nucleares 

Esto ha sido publicado por Fox News. Y no que ellos sean más confiables que otros medios. 

No hay que creen en todo lo que ellos dicen. Pero desde hace mucho tiempo Irán ha estado 

enriqueciendo uranio. ¿Pero saben lo que va a pasar cuando ellos lo logren del todo? Ellos ya 
han dicho lo que planean hacer con esto. Y yo les creo. Yo creo que ellos son tan necios 

como para bombardear a Israel. Esto es lo que ellos quieren. Si ellos tuviesen un arma 

nuclear ellos ya habrían hecho esto. Y muchos no podrían contener su alegría en algunas 

ciudades de Irán. Pero por ahora ellos ya están bastante cerca de lograr esto. 

Irán ha logrado enriquecer uranio a un grado de pureza de 84% y ya puede 2

empezar a fabricar armas nucleares. Ya en enero el director general de la OIEA, 

Grossi, dijo al Parlamento Europeo que Irán ya tenía suficiente material nuclear para 

fabricar varias armas nucleares. No una, pero varias. 

Otro artículo. Estas cosas siguen pasando. Las cosas en el mundo están tan revueltas.  

El ciclón Freddy, de categoría 4, azotará Madagascar, el sur de África con 3

inundaciones que pondrán en peligro a muchas vidas y vientos que casarán 
muchos estragos.  
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Y esto me recuerda lo que está pasando en Nueva Zelanda. ¿Cuántos han oído hablar sobre 
esto? Nueva Zelanda no es un país muy grande, pero ellos han estado sufriendo con las 

inundaciones durante mucho tiempo. Y hace una semana ellos han sido azotados por el 

huracán Gilberto, creo. O algún otro nombre que comienza con la letra “g”. Y ese huracán 

ha causado más inundaciones. 

Esas cosas están pasando en todas partes. Alguien me ha mostrado unas imágenes de la 

nieve que ha caído en el centro de California hoy. También ha nevado en el sur de 

California, cerca de Hollywood, y en las montañas, en la parte baja. Ha caído mucha nieve 

en el sur. Cosas raras que están sucediendo. En algunos lugares donde la sequía ha sido 

severa durante años y años de repente todo se inunda. Todo está al revés. Y esto solo sigue 
y sigue. 

Pero lo más importante es que todas esas cosas están sucediendo una detrás de otra, muy 

cerca de lo que anuncian otras Trompetas. Todo está pasando exactamente como Dios dijo 

que iba a pasar. Las contracciones son cada vez más fuertes y más frecuentes. Como una 
mujer en trabajo de parto. Estamos cada vez más cerca. Miramos lo que está pasando en el 

mundo y podemos entender lo cerca que estamos. ¿Y pueden las cosas volver a calmarse? Sí. 

Esto puede pasar. Esto suele pasar antes del parto. A veces las contracciones dan una pausa, 

pero cuando vuelven lo hacen con toda fuerza. Yo lo sé porque en ese punto me dijeron que 

saliera de la habitación. 

China podría llevar el conflicto entre Rusia y Ucrania a una verdadera guerra 4

mundial, advierte un analista. 

Este artículo ha sido publicado en Newsweek la semana pasada. Las personas están 
hablando sobre esto cada vez más. Es cada vez más común escuchar ese tipo de 

comentarios. 

Reuters: Putin dice que Rusia desplegará misiles nucleares Sarmat. 5

Ellos repiten esto una y otra vez, en diferente medios y siguen agregando más información. 

Voy a leer parte de ese artículo 

Presidente Vladimir Putin dijo el jueves que Rusia impulsará sus fuerzas nucleares 

desplegando un nuevo misil balístico intercontinental, algo que Rusia había 
pospuesto hasta ahora, lanzando misiles hipersónicos y desplegando nuevos 

submarinos nucleares. 

Un año después de ordenar la invasión de Ucrania, Putin ha afirmado que si 

Occidente no se retira de Ucrania Rusia está lista para romper con la estructura de 
control de las armas nucleares, incluyendo la prohibición de las grandes potencias de 

hacer pruebas con armas nucleares.  
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Él anunció esto la semana pasada y ya lo hizo. Las cosas se calientan un poco más a cada 

semana. Algunos dicen que las cosas ya están tan caldeadas que ya no hay vuelta atrás. Y lo 

mismo se aplica a una guerra nuclear. Cuando esto comience, ¿quién puede pararlo? Dios nos 

ha dicho que si Él no interviene terminaremos aniquilándonos. 

El martes Putin ha recalcado la determinación rusa respeto a Ucrania al suspender su 

participación en un histórico tratado sobre el control de armas nucleares, 

anunciando que había puesto a funcionar nuevos sistemas estratégicos y advirtiendo 

que Moscú podría reanudar las pruebas nucleares. 

En su discurso en el día del “Defensor de la Patria”, festividad que se remonta a la 

época de la URSS y que entonces se llamaba el “Día del Ejército Rojo”, Putin recordó 

la victoria soviética sobre la Alemania nazi para reforzar sus argumentos de que 

Rusia necesita modernizar sus fuerzas armadas para garantizar su soberanía.  

Ese es su mensaje constante al pueblo ruso y a todos los que quieran escucharlo. 

“Al igual que antes, centraremos nuestros esfuerzos en el fortalecimiento de la 

tríada nuclear”, dijo Putin en un discurso transmitido por la televisión estatal, 

refiriéndose a los misiles nucleares con base en tierra, mar y aire. Putin, quien 
presenta el conflicto en Ucrania como una lucha existencial para defender a Rusia 

contra lo que él ve como la agresividad y la arrogancia de Occidente, dijo que los 

misiles balísticos intercontinentales Sarmat serán desplegados este año. 

El misil de combustible líquido RS-28 Sarmat, apodado Satanás 2... 

Ya hemos leído artículos sobre esto, pero esto ahora está en todos los medios. Putin sigue 

hablando sobre esto, sigue insistiendo en esto. Y un día él va a apretar ese botón. Esto es 

algo profético. No voy a leer el resto de ese artículo. 

Otro artículo:  

Finlandia, lista para unirse a la OTAN sin Suecia 6

Algunos países están comenzando a preocuparse cada vez más por su propia seguridad. 
Suecia no puede entrar en la OTAN por el veto de Turquía, por ciertas cosas que están 

pasando entre Suecia y Turquía. Y Finlandia dice: “Queremos ser parte de la OTAN sin que 

esto dependa de que Suecia también sea admitida”. ¿Por qué? Por causa de Rusia. Ellos no 

se olvidan de las cosas que han pasado en la historia. Ellos han visto lo que Alemania ha 

hecho antes. Y ellos también ven lo que está haciendo su vecino de al lado, Rusia, que está 
más cerca de ellos. 
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Otro aquí:  

Algo muy peligroso se está gestando en Moldavia: Ucrania prepara una “bomba 7

sucia”.  

Voy a leer esto aunque no me parezca muy relevante. Este artículo ha sido publicado por 
Pravda, una agencia de noticias con sede en Rusia. Y el nombre “Pravda” significa verdad. 

No sé de dónde viene este nombre. En Ucrania hay un periódico con el mismo nombre. 

“Verdad”. Pero no es La Pura Verdad.  

Se cree que alguien está organizando una operación nuclear de bandera falsa para 
provocar una respuesta de Occidente.  

A veces ellos dicen esas cosas porque esto es lo que ellos mismos están planeando. Nunca se 

sabe la fuente de esas noticias Por eso estoy leyendo este artículo. El hecho de que esas 

cosas salgan en las noticias nos dice que debemos tener cuidado. 

En la lista también está un ataque a las instalaciones de almacenamiento de 

desechos de una planta de energía nuclear ucraniana para crear una nube radiactiva. 

A finales de octubre, Igor Kirillov, jefe de las fuerzas de defensa contra la radiación y 

las armas químicas y biológicas de las Fuerzas Armadas rusas, dijo que el proyecto 
para la creación de una bomba “sucia” en Ucrania estaba en su fase final. 

Ellos dicen que tienen esta información, que saben lo que los ucranianos están haciendo 

para culpar a Rusia. ¿Lo ven? O quizá los rusos estén planeando hacer esto y culpar a otros. 

Esto es como el tema de los balones. 

Primer ministro polaco: “Queremos bases militares estadounidenses 8

permanentes”  

Polonia, Finlandia, Moldavia y otros países están asustados. ¡Y con toda razón! Ellos han 
pasado por cosas horribles unos setenta años atrás y lo que está pasando ahora les recuerda 

lo que sucedió entonces. 

Departamento de Estado de EE. UU. aprueba venta HIMARS a Países Bajos. 9

 No sé exactamente lo que ese acrónimo signfica, pero se trata de misiles. 

China afirma estar lista para aunar fuerzas con Rusia y defender los intereses 10

nacionales. Putin confirma la visita de Xi a Rusia 

 China y Rusia juntos juegan un papel muy importante. 
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Estado de ánimo en Washington cambia y ahora muchos están a favor de enviar 11

aviones de combate a Ucrania. 

Las cosas se están caldeando. Un día ellos cruzarán la línea y Rusia ya no lo va a tolerar. Y 

cuando será esto es algo que está en manos de Dios, ¿verdad? Pero podemos ver que 
estamos muy cerca ahora. 

En Occidente aumenta poco a poco la urgencia de suministrar a Ucrania aviones de 

combate y misiles de largo alcance. Más específicamente sistemas ATACMS (el 

Sistema de Misiles Tácticos del Ejército MGM-140). La presión sobre el gobierno 
británico aumenta ahora que la exministra Liz Truss se suma al ex primer ministro 

Boris Johnson en una petición urgente de que se envíen aviones de combate a 

Ucrania.  

Esto es lo que ambos quieren. 

En su primer discurso desde que dejó el cargo de primer ministro Liz Truss dijo que 

Gran Bretaña necesita hacer todo lo que pueda y tan rápido como se pueda para 

ayudar a Ucrania a ganar el conflicto.  

Aunque ella no duró mucho en el cargo ella sigue teniendo mucha influencia en Gran 

Bretaña. 

En cuanto a EE.UU., hasta ahora la administración Biden se ha resistido a los 

llamados de los halcones del Congreso para cerrar los cielos con aviones de combate 
y misiles de mayor alcance, pero según un influyente legislador que preside el 

Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, los vientos políticos están soplando a 

favor de enviar los F-16 a Kiev.  

Y Rusia lo sabe. ¿Y los tanques? Creo que habrá que esperar. ¿Quieren ellos enviar esos 
tanques? La verdad es que no. Y si los F-16 son enviados, ¿cuánto tiempo esperará Rusia 

para mover ficha? Ese en el punto en que estamos. Ellos están jugando esos juegos de 

guerra. Esto es lo que ellos están haciendo. ¿Quién moverá ficha primero? Este mundo está 

realmente enfermo, está loco. 

Otro artículo. Este ha sido publicado por Noticias Nacionales de Israel.  

Israel aumenta significativamente los preparativos para un ataque contra Irán 12

Y ellos lo harán. Ellos no se van a contener. Ellos creen que Irán tiene armas nucleares y 
atacarán a Irán sin la ayuda de nadie. Si nadie interviene o les ayuda, ellos atacarán a Irán.  
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France24 News: Francia lleva 31 días sin lluvias, algo sin precedentes en 13

invierno.  

Esas cosas están pasando en todas parte. 

Canales de Venecia se secan; varios factores avivan miedo a sequía  14

No sé si ustedes vieron las imágenes de los canales de Venecia esos días. ¿Se imaginan como 

esto tiene que apestar? Se acabaron los paseos románticos en góndola. Bueno, siempre 

queda Las Vegas. En el hotel Venetian hay una góndola. Siempre he dicho que este era el 

mejor lugar para ver Venecia. 

Neoconservadores saben que el sistema monetario se está derrumbando. Martin 15

Armstrong advierte que la guerra cumple todos los requisitos 

Ellos quieren una guerra, pero también la necesitan porque el sistema monetario se 
está derrumbando...  

¿Cree usted que las naciones no van a la guerra por algo así? Yo sí lo creo. El mundo ya está 

en guerra porque EE. UU. y las naciones del BRICS… Ellos quieren deshacerse del petrodólar. 

Las tasas de interés suben porque la Reserva Federal no puede frenar la inflación. 

Pero si hay una guerra no hay que pagar toda esta deuda. Y ese es el verdadero 

objetivo. 

  

Los gobiernos hacen cosas despreciables. Las personas y los gobiernos han hecho cosas 
despreciables en el pasado. 

Newsweek: Comentarios de Ucrania sobre recuperar Crimea dividen a EE. UU. 16

Para los ciudadanos de los EE. UU. la insistencia de Ucrania en reafirmar el control 

sobre la anexada Península de Crimea es controvertida, según reveló una encuesta 
exclusiva de Newsweek.  

¿Cree usted en esas encuestas? El punto es que ellos están hablando sobre esto. Y la 

realidad es que la opinión pública está dividida. 

Yo mismo he escuchado a personas hablando sobre esto. Y la opinión pública sobre lo que se 

debe hacer con respecto a Crimea está dividida. Algunos creen que Ucrania debe atacar 

Crimea y que EE.UU. debe apoyar a Ucrania dándoles las coordinadas de los objetivos. Esto 

es algo que EE.UU. ya ha estado haciendo. Pero ¿intentar recuperar Crimea? ¿Cómo cree 

usted que Putin va a tomar eso? Putin nunca va a permitir esto, por nada en este mundo. 
Hay que ser muy tonto, ¿verdad? 

 18



Durante el año pasado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se comprometió 
repetidamente a liberar Crimea del control ruso. La península fue anexada 

ilegalmente por Moscú en 2014. “Crimea es nuestra tierra, nuestro territorio”, dijo 

Zelensky en enero. “Es nuestro mar y nuestras montañas. Danos armas y 

recuperaremos lo que es nuestro”. Sus palabras coincidieron con los informes de que 

la administración Biden estaba entusiasmada con la idea de apoyar a Kiev en su 
objetivo de recuperar Crimea. 

Oficialmente EE. UU. siempre ha condenado el control ruso sobre la península. El 25 

de enero, un alto funcionario de la administración reiteró que Crimea pertenece a 

Ucrania y agregó que EE. UU. nunca reconoció la anexión de 2014. Pero “si los 
ucranianos deciden recuperar los territorios esa es su decisión”, dijo el funcionario.  

¡Por supuesto, hombre! 

Rusia, cuya flota del Mar Negro tiene base en Sebastopol, Crimea, respondió diciendo 
que los comentarios incitan al régimen de Kiev a fomentar una mayor escalada del 

conflicto. Pero la opinión pública en EE. UU. sobre Crimea está dividida. Algunos 

enfatizan la importancia de Crimea, y otros, como la representante de Georgia, 

Marjorie Taylor Greene, han dicho que sería una locura en toda regla presionar Kiev 

para recuperar Crimea. 

Crimea es ciertamente más una línea roja para Moscú que para Zelensky o para los 

estadounidenses…  

Seguimos presionando porque queremos una guerra. Espero que ustedes pueden ver que la 
tensión aumenta semana tras semana. La tensión no disminuye. Sabemos lo que va a pasar. 

De ahí esta serie de sermones. 

No voy a leer el resto de este artículo. Hay tanta basura por ahí. Pero queda claro que todos 

se están preparando para una guerra. Algunos dicen que esta guerra ya ha comenzado. Y yo 
también lo creo. 

Wallace: OTAN podría ceder sus aviones de combate a Ucrania 17

El secretario de Defensa británico, Ben Wallace, dijo que la OTAN podría ceder sus 

aviones de combate a Kiev, informa Sky News. Cuando se le preguntó si la OTAN 
podría enviar aviones de combate a Kiev él dijo: "Si son suministrados por la OTAN, 

sí. Creo que un país de Europa del Este suministrará MiG-29 a Ucrania”. Él dijo que 

en ese caso no es la OTAN que suministra los aviones, sino los países miembros de la 

alianza”. 
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Ellos juegan estos juegos. “No es la OTAN pero los países miembros que han decidido enviar 
esos aviones”. Y entonces: “Pero ellos no pueden hacer esto a menos que todos estén de 

acuerdo”. 

Ellos pueden enviar aviones de combate, incluidos los MiG-29. Ben Wallace enfatizó 

que la guerra en Ucrania no es un conflicto de la OTAN.  

¡Yo estoy más que harto de los gobiernos de este mundo! Me alegro de que muy pronto 

tendremos un nuevo gobierno que va a arreglar todo ese lío. 

EE. UU. envía otros 200 soldados a Taiwán mientras aumenta la tensión con 18

China.  

No voy a leer este artículo. Pero ellos piensan: “Enviemos más soldados a Taiwán. Sigamos 

presionando a los chinos”. ¿Y qué pasará? Guerra con China. Porque una guerra con Rusia 

significa una guerra con China. Y todos lo saben. 

Alemania critica a Gran Bretaña por apoyo a Ucrania y pregunta cuántos 19

refugiados ha acogido, tras críticas al escaso apoyo de Berlín a Zelensky. 

Y esto me recuerda a los pies de esta estatua, que eran de hierro y barro. Ellos están juntos 
en esto pero no hay cohesión. Esto es una perfecta imagen que Dios nos ha dado sobre lo 

que está pasando ahora. 

Hungría culpa a EE. UU. por la recesión en Europa 20

Y cada vez más países echarán la culpa de esas cosas a EE.UU. 

Fox News: Netanyahu prepara un ataque a las instalaciones nucleares de Irán 21

tras reuniones secretas. 

Mercado inmobiliario de EE. UU. experimenta una caída de 2,3 billones de 22

dólares, la mayor desde 2008 

Irán listo para fabricar armas nucleares con uranio enriquecido a un grado de 23

pureza del 84%, según informe  

Ellos siguen recogiendo esas cosas en los artículos y hablan cada vez más sobre una guerra. 

Esas cosas salen cada vez más a menudo en la noticias, para que los ciudadanos se 

acostumbren a la idea de lo que se avecina. 

Ventas de viviendas en los EE. UU. caen inesperadamente en enero… 24

 20



¿Inesperadamente? No sé por qué ellos no lo esperaban.  

…37% menos que el año pasado. 

Jerusalem Post: Zelensky dice que planea reunirse con Xi  25

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo el viernes que planea reunirse con 
el presidente chino Xi Jinping, pero no dijo cuándo tal reunión podría tener lugar. 

“Planeo reunirme con Xi Jinping y creo que esto será beneficioso para nuestros 

países y para la seguridad mundial”, dijo en una conferencia de prensa en Kiev en el 

primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania. Zelensky había reiterado 

anteriormente que no mantendrá conversaciones con el presidente ruso Vladimir 
Putin. 

Y las cosas podrían estancarse por un tiempo debido a lo que China está haciendo. Pero algo 

que debemos entender muy bien es que es Dios quien está haciendo todo esto. Dios es quien 

está orquestando todo esto. Y si hay que ralentizar las cosas porque esto esta yendo 
demasiado rápido, Dios lo hará. Porque Dios sabe exactamente a qué velocidad, a qué ritmo 

deben ir las cosas. Y solo se necesita una pequeña chispa para que todo estalle. Pero todo a 

Su tiempo. 

Vamos a volver a Sofonías 2. Espero que todos estemos comenzando a entender el contexto 
del capítulo 1. Sí, se trata del mundo y de lo que Dios va a hacer en el mundo. Se trata del 

juicio de Dios y de ese período de tiempo mencionado como “el día del SEÑOR”, el día del 

juicio de Dios y todo lo demás sobre lo que se habla aquí. 

Y en medio a todo esto queda claro que el enfoque de Dios es la Iglesia. Porque ese siempre 
ha sido el principal enfoque de Dios. Sí. Dios pondrá fin a 6.000 años de los caminos del 

mundo, de los gobiernos del hombre. Algo asombroso y grandioso va a suceder. Pero en 

medio a todo esto el enfoque de Dios sigue siendo la Iglesia. El principal enfoque de Dios a 

lo largo del tiempo siempre ha sido aquellos a quienes Él está moldeando y formando. En 

cuanto al mundo, Dios simplemente deja que las personas sigan sus propios caminos y sufran 
las consecuencias de las elecciones que hacen. 

Sofonías 2:1 – Congrégate … Dios está juntando las cosas para este período de tiempo. Todo 

lo que está pasando Dios lo está juntando para poner fin a la presente era. Congrégate, o 

reúnase, nación amada... ¿Y qué nación es amada por Dios sobre todas las demás? Israel. El 
Israel espiritual. La Iglesia. …antes que venga el… Y la traducción de esta palabra no es 

decreto pero tiempo señalado. Como en Levítico 23. Dios ha señalado tiempos, Días 

Sagrados, Sabbats, etc. Esta es exactamente la misma palabra. 

…antes que venga el tiempo señalado… ¿Se refiere esto a un Día Sagrado? ¿O se refiere 
esto a un tiempo muy específico que vendrá al final de la presente era, un tiempo que Dios 
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ha determinado, ha señalado hace mucho tiempo? El contexto aquí es el día de la ira del 
SEÑOR, del juicio de Dios para los seres humanos. Dios es muy específico aquí. 

…antes que venga el tiempo señalado y el día, el tiempo que resta, se desvanezca como 
la brizna, antes que caiga sobre ti la ira ardiente del SEÑOR… Antes de que Dios ejecute 

la sentencia de Su juicio. De esto se trata. …antes que venga sobre ti el día de la ira del 
SEÑOR. Buscad al SEÑOR, todos los humildes de la tierra… ¿Y quiénes son los humildes de 

la tierra? El mundo no es humilde. Pero hay personas que tienen oídos para oír, personas con 

quienes Dios está trabajando. Este es Su enfoque. Esto es lo que Dios desea. Dios desea que 

seamos humildes. Hemos escuchado sermones sobre esto. Entendemos la importancia de la 

humildad. Entendemos que tenemos que alimentar la humildad en nosotros mismos, 
fortalecerla, y luchar contra el orgullo. 

Buscad al SEÑOR, todos los humildes de la tierra, los que habéis puesto por obra Sus 
juicios. Y solamente un grupo de personas puede hacer esto. Solo los que tienen el espíritu 

de Dios pueden poner por obra Su juicio y hacer Su voluntad, pueden vivir de acuerdo con 
Su camino de vida. Dios, por el poder de Su espíritu santo, nos ha dado la capacidad de 

hacer esto. Y depende de nosotros responder y poner esto en práctica. 

Buscad la justicia... Las personas en el mundo no pueden hacer esto. Ellas no harán esto. 

Pero nosotros sí. Esto es lo que debemos hacer. Dios nos está diciendo muy claramente que 
debemos vivir Su camino de vida más plenamente, más claramente que nunca. Céntrense 

más en esas cosas. Pongan esas cosas en práctica con más ahínco. Porque esto es nuestra 

fuerza. Esto es lo que nos da seguridad. Nuestras decisiones y elecciones están basadas en 

esto. Ahí es donde ponemos nuestra confianza. 

Buscad la justicia, buscad la humildad y tal vez encontraréis refugio en el día de la ira 
del SEÑOR. Y esto ha sido muy mal traducido. Creo que lo que dice aquí es: …para que 
encontréis refugio en el día de la ira del SEÑOR. En otras palabras, vamos a pasar por 

tiempos muy difíciles, vamos a ver cosas horribles y vamos a sufrir muchísimo. Pero no como 

los demás en el mundo a nuestro alrededor. Porque ellos no tienen esperanza. Y esto lleva a 
la muerte.  

Y nosotros, o bien moriremos o seremos transformados. Porque Dios tiene un propósito. Para 

los 144.000 da igual morir o seguir vivos. Esto está en las manos de Dios. Nuestra vida está 

en las manos de Dios. Y si morimos, no pasa nada, porque sabemos dónde vamos a estar. O 
deberíamos saber dónde van a estar los 144.000, los que son parte de los 144.000. 

¿Y el resto, los que han sido llamados después de la Apostasía? El propósito de Dios es que 

ellos sigan viviendo en el Milenio para seguir adelante con la Iglesia cuando Cristo regrese. 

Ustedes no tienen ideas de las cosas asombrosas, maravillosas y grandiosas que les esperan. 
¡De verdad! 
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Sofonías 3:1 - ¡Ay de los engreídos y contaminados de la ciudad opresora! ¿Y qué ciudad 
oprime? ¿A qué se refiere esto? A Judá, a Jerusalén, a los líderes de la Iglesia, los que están 

dispersos. Ellos son los engreídos y contaminados. 

Solo hay un grupo que ha sido despertado. Y esperamos por el momento cuando otros serán 

despertados. Porque el resto tendrá que ser despertado en un determinado momento. 
Leeremos sobre esto a medida que avanzamos. 

Y esto aquí se refiere a lo que Dios dice en Sofonías 1:4. Voy a leerlo nuevamente. 

Extenderé Mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Entendemos 

que esto se refiere a la Iglesia y al liderazgo de la Iglesia. 

Sofonías 3:1 - ¡Ay de los engreídos y contaminados de la ciudad opresora! No atiende a 
consejos… Ellos no escuchan la voz de Dios. ¿Y cuándo ellos tuvieron oportunidad de 

escuchar la voz de Dios? Bueno, especialmente en el tiempo del fin. Pero la mayoría no ha 

escuchado, no ha dado oídos. …ni acepta corrección. Y Dios nos ha dado mucha corrección 
desde la Apostasía. Las personas han escuchado varias cosas sobre el Pesaj, sobre 

Pentecostés, doctrina tras doctrina. Ellas escucharon que la Iglesia había pasado por una 

Apostasía. Pero ellas no reconocen esto. Mismo que esto esté justo delante de sus narices. 

Muchos en la Iglesia dispersa – incluyendo a muchos ministros - tuvieron la oportunidad de 

recibir corrección, pero no lo han aceptado. Dios corrige las cosas. 

No atiende a consejos... Porque Dios se ha asegurado de que ellos escuchasen la verdad, 

pero ellos no aceptan la verdad. …ni acepta corrección. Y ese es el problema. No confía en 
el SEÑOR… Y tampoco en la manera en que Dios trabaja. Muchas personas no confían en la 

manera cómo Dios trabaja. Recuerdo las batallas que Herbert Armstrong ha tenido en la 
Iglesia a lo largo del tiempo, en la Era de Filadelfia. Porque las personas no confiaban en 

esas cosas y tampoco las entendían.  

No confía en el SEÑOR… Esto se refiere a la Iglesia. La mayoría de las personas en la Iglesia 

se han extraviado. La mayoría de las personas en la Iglesia no han hecho las cosas bien. Y 
Dios solo salvó un remanente de todo esto, un pequeño remanente, solo unos pocos. …ni se 
acerca a su Dios. 

Versículo 8 - Por lo tanto, esperad en Mí... ¿Y no hemos escuchado esto recientemente en 

los sermones? Por lo tanto, esperad en Mí, dice el SEÑOR, hasta el día en que Me levante 
a buscar el botín... Y una fuente en hebraico dice: …hasta el día que Yo revele Mi juicio... 
Muy perspicaz. 

Mi… Y la traducción correcta de esta palabra no es “determinación” pero “juicio, decisión”. 

Mi decisión es reunir las naciones, juntar los reinos... Y esto se refiere al mundo, pero 
también a la Iglesia dispersa. Porque ellos están divididos, están dispersos. Y Dios los va a 

reunir ahora, en el tiempo del fin, debido a lo que Él está haciendo. 
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… juntar los reinos, para derramar sobre ellos Mi enojo... En otras palabras: enojo 

provocado por lo que es injusto. Esto es lo que significa esta palabra. …todo el ardor de Mi 
ira; por el fuego de Mi celo será consumida toda la tierra. Dios es celoso con Su propósito 

y Su plan. Y nosotros también deberíamos serlo. Y por lo general lo somos; pero no todos. 

Versículo 9 - Entonces daré al pueblo un lenguaje puro... ¿Cuántas veces hemos 

escuchado sobre esto? ¿Qué decían las personas sobre esto? Algunos se preguntan que 

lenguaje será este. ¿Inglés? ¿Una combinación de diferentes idiomas? Pero esto es físico. No 

se trata de nada de eso. Esto no tiene nada… ¿Hebraico? No. No se trata de eso. 

Se trata de lo que decimos, de lo que sale de nuestra boca. Se trata de Dios y del camino de 

vida de Dios. Se trata de cómo pensamos y de lo que sale de nuestra boca, lo que decimos. 

Esto tiene que ser puro, correcto y bueno. Porque se trata del camino de vida de Dios. 

Podemos hablar de esas cosas unos con otros en la Iglesia de Dios porque tenemos el espíritu 

de Dios en nosotros. Por eso podemos hablar sobre esas cosas, podemos entender la verdad. 

Entonces daré a al pueblo un lenguaje puro... Y es asombroso entender que esto va a 

comenzar de inmediato en el Milenio. Porque Dios dará la verdad a las personas para que 

ellas puedan hablar sobre las mismas cosas que nosotros hablamos. Y da igual si las personas 

hablarán en idiomas diferentes. Porque ese lenguaje se trata de lo que sale de nuestra 
mente a través de nuestra boca debido a lo que creemos. 

Entonces daré al pueblo un lenguaje puro, para que todos invoquen el nombre de 
SEÑOR, para que le sirvan de común consentimiento. Una sola mente. Esto significa hacer 

la voluntad de Dios, tener la misma mente que Dios, estar de acuerdo con Dios en todo. Ese 
lenguaje puro viene cuando estamos de acuerdo con Dios en todo. Y esto es muy bonito.  

Versículo 11 - En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te 
rebelaste contra Mí; porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en 
tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en Mi santo monte. Esto tiene mucho 
significado para la Iglesia de Dios y también para la Iglesia dispersa. Se trata de las cosas 

que Dios va a hacer para ofrecer esto a los que puedan recibirlo. Pero se trata 

especialmente de la Iglesia de Dios. Debemos entender lo que va a suceder con las 

personas. Porque esto muestra lo que Dios ha estado haciendo durante los últimos 6.000 

años con aquellos a los que Él ha llamado y les ha puesto Su sello. Será increíble ser 
espíritu, ser parte de la Familia de Dios. El pasado quedará olvidado para siempre. Ya no 

tendremos la naturaleza humana carnal. ¡Increíble! 

Dejaré un remanente en medio de ti, un pueblo pobre y humilde que confiará en el 
nombre del SEÑOR.  Y más aún con todo lo que Dios va a hacer. Aprenderemos a poner 
nuestra confianza en Dios aún más. Y recientemente hemos tenido una serie de sermones 

sobre este tema para recordarnos de que tenemos que aprender a confiar más en Dios. 
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Vamos a tener la oportunidad de poner esto en práctica en nuestra vida, de vivir esto de 
una manera que no podemos siquiera imaginar ahora. Y esto será algo bueno. Porque 

tenemos que ser un pueblo pobre y humilde. En otras palabras, tenemos que entender lo 

que somos. Entendemos que dependemos de Dios y buscamos a Dios. Confiamos en Dios. 

Sabemos que nuestra vida está en las manos de Dios y le estamos agradecidos por eso. 

El remanente de Israel no cometerá iniquidad... Me pregunto a quién se refiere esto. 

¿Sabemos quiénes somos? Somos ese remanente del que se habla aquí. Somos el remanente 

de la Iglesia. A esto se refiere lo que dice aquí. 

El remanente de Israel no cometerá iniquidad... Así es como debemos vivir. ¿Cometemos 
pecado? Sí. Somos seres humanos y cometemos pecado. Pero nos arrepentimos enseguida. 

Odiamos nuestra naturaleza. Odiamos el egoísmo. Aborrecemos la “concupiscencia de la 

carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida”. Estamos luchando contra esas 

cosas. Permanecemos firmes en la batalla. Y Dios siempre nos perdona. 

… no dirá mentiras... Así es como vivimos. ¿Hablar mentiras? ¿No ser sinceros? Dios va a 

arreglar cuentas con todos los que hacen esto. Ya sea a través del gobierno de Dios en la 

Iglesia o a través de lo que va a pasar. Porque algunos seguirán mintiendo hasta el final, 

pero Dios arreglará cuentas con ellos y ellos no seguirán viviendo en la nueva era. Si usted 

tiene la oportunidad de ser parte de la Iglesia de Dios remanente pero no está viviendo de 
acuerdo con el camino de vida de Dios, no se engañe. Yo digo y repito, de parte de Dios 

Todopoderoso, que si usted no está viviendo la verdad usted no va a sobrevivir y seguir 

viviendo en el Milenio. 

El remanente de Israel no cometerá iniquidad, no dirá mentiras ni se hallará engaño en 
su boca. Porque ellos serán alimentados... ¿Cómo? Sabbat tras Sabbat, Día Sagrado tras 

Día Sagrado. …y se echarán a descansar en la verdad sin que nadie los atemorice. 

Y más adelante en esta serie de sermones vamos a leer algunos pasajes de la Biblia que 

hablan sobre el miedo, sobre tener miedo. Y no debemos tener miedo a nada ni a nadie. 
Dios nos dará paz incluso en los peores momentos. ¡De verdad! 

Versículo 14 - ¡Canta, oh hija de Sion! ¡Da voces e jubilo, oh Israel! Alégrate y regocíjate 
de todo corazón, oh hija de... Esto es lo que debemos hacer. Debemos estar muy 

agradecidos a Dios Todopoderoso por habernos llamado y habernos traído hasta aquí. 
Debemos estar muy agradecidos a Dios porque estamos aquí y tenemos la oportunidad de 

seguir avanzando. Somos muy pocos. Dios nos ama con un amor que no podemos 

comprender. Pero lo experimentamos, lo vivimos de vez en cuando, y lo vamos a vivir 

mucho más a medida que avanzamos. Dios quiere que estemos muy, pero que muy seguros 

de estas cosas. 
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El SEÑOR te ha levantado el castigo... ¿A quién esto está siendo dicho? ¡A usted! ¡A 
nosotros! ¿Cómo? Porque tenemos el sacrificio del Pesaj. Somos bendecidos en poder seguir 

en el Cuerpo de Cristo, en la Iglesia. 

El SEÑOR te ha levantado el castigo, ha puesto en retirada a tus enemigos. Dios nos 

bendice, nos ayuda en esta batalla. El SEÑOR, rey de Israel… Dios es el Rey de reyes. Esto 
me hace pensar en las cosas que Dios ha revelado a la Iglesia en 2005 y después de esto. 

Dios es el Rey de reyes. Él es el Señor de señores. Pero Él ha dado ciertos títulos a Su Hijo. 

El SEÑOR te ha levantado el castigo, ha puesto en retirada a tus enemigos. El SEÑOR, rey 
de Israel, está en medio de ti: Es maravilloso entender que Dios está con nosotros. Él está 
en nuestro medio. Y más que eso, Él está en nosotros. ¡Cuán bendecidos somos por poder 

disfrutar del amor de Dios Todopoderoso! 

Ya no verás el mal. Es increíble entender hacia dónde Dios nos está guiando. Para los 

144.000 esto se cumplirá de una manera muy poderosa. Pero incluso en el Milenio. Es 
maravilloso entender lo que va a pasar en el mundo. No habrá la maldad que hay en el 

mundo hoy. Dios va a poner fin a esto. Será una gran bendición poder vivir en el Milenio. 

En aquel día se dirá a Jerusalén: No temas... Esto es lo que nos está siendo dicho. No 
temas. Y a Sion: no se debiliten tus manos. No dejen sus brazos colgando. No cuelguen la 
cabeza como si no hubiera esperanza. Tenemos esperanza. Más que cualquier persona en 

este mundo. El poder de Dios Todopoderoso y el amor que Él tiene por nosotros, el poder 

que Él nos ha dado, el poder para librarnos. ¿Poner nuestra confianza en Dios? Esto debería 

ser muy fácil para nosotros. 

Versículo 17 – Porque el SEÑOR tu Dios que está en medio de ti es poderoso. Dios quiere 

que sepamos estas cosas, que estemos seguros de estas cosas. Él nos salvará. Él nos librará. 

No tenemos que preocuparnos. No debemos tener miedo. Él se deleitará en ti con gozo. 
¡Dios se alegra con nosotros, se regocija en nosotros porque Él nos ama! 

Él descansará… Y esta no es la traducción correcta. Él obrará en Su amor... De eso se trata 

todo este capítulo. De eso se trata esta serie de sermones. Se trata del amor de Dios. 

Debemos aprender a apreciar más el amor que Dios nos tiene, debemos esforzándonos por 

comprender más plenamente el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. 

Esto me hace pensar en los versículos que hablan sobre cómo debemos pensar unos de 

otros. Si entendemos que todos pertenecemos a Dios deberíamos tener mucho miedo de 

menospreciar, de criticar, de condenar unos a otros, de no estar en paz, de enojarnos con 

otros en el Cuerpo de Cristo. Porque si hacemos esto y no nos arrepentimos seremos 

destruidos. 
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Él obrará en Su amor... Así es cómo Dios obra. Porque Dios es amor. Todo lo que Él hace es 
por amor. Todo lo que va a venir sobre este mundo es por amor. Y nosotros, de todas las 

personas, deberíamos comprender eso. Pero nuestra comprensión de esto varia y 

dependiendo de nuestro nivel de crecimiento podemos ver esto más claramente. … y se 
alegrará sobre ti con cánticos. 

Versículo 18 - Reuniré a los que están tristes... Y esto no es lo que dice aquí. Reuniré a 
Mis afligidos en el tiempo señalado... Nosotros elegimos. Deseamos tener un espíritu 

humilde. Deseamos vivir de manera justa delante de Dios. Deseamos tener una actitud y una 

mentalidad humildes hacia Dios. Y aquí Dios simplemente nos está diciendo: Reuniré a Mis 
afligidos en el tiempo señalado... En el día del SEÑOR, cuando el juicio de Dios venga sobre 
esta tierra. Esto es una promesa. Y debemos descansar, debemos confiar en eso con todo 

nuestro ser. 

…en el tiempo señalado, los que habéis estado llevando el oprobio… La culpa, el 

desprecio. …de otros. Porque somos parte de la Iglesia de Dios y a las personas del mundo 
no les gusta lo que creemos. Y a veces ellas nos desprecian por esto. A veces nuestros 

parientes, nuestros familiares nos desprecian debido a lo que creemos. Y esto no es fácil. 

Esto no está destinado a ser fácil. Porque ellos no entienden por qué hacemos las cosas que 

hacemos. 

Yo mismo me ocuparé de todos los que te han estado oprimiendo. Ya sea en el trabajo, 

en la sociedad, en la familia. Dios va a trabajar con todas las personas. También con 

personas que hemos conocido, por supuesto. La actitud de las personas hacia nosotros va a 

cambiar muy rápido y de maneras que no podemos comprender. Los que nos despreciaban 

nos van a apreciar. Esto es lo que Dios dice aquí. ¡Impresionante! 

Yo mismo me ocuparé de todos los que te han estado oprimiendo. Salvaré a los cojos... A 

los que han luchado y siguen luchando. …y juntaré a los que han sido expulsados por otros 
y los pondré para alabanza... “Yo haré con que ellos sean alabados”. 

Y esta es mi mayor preocupación en lo que se refiere a los que seguirán viviendo en el 

Milenio. Ellos tienen que seguir teniendo un espíritu humilde. Especialmente después de 

haber visto lo que sucederá en el mundo. Nunca podemos atribuir el mérito de nada de eso 

a nosotros mismos. ¡Nunca, nunca, nunca! Porque las personas van a admirarles. Ustedes 

van a recibir honores y reconocimiento de una manera que no pueden siquiera imaginar 
ahora. Y ustedes tienen que seguir siendo humildes. Espero que todos sigan siendo 

humildes. Porque si usted no sigue siendo humilde Dios le quitará enseguida todo lo que Él 

le haya dado. Y eso sería una horrible vergüenza. Y espero que eso no suceda a nadie. 

…y los pondré para alabanza... Dios les dará renombre. Todos sabrán quienes ustedes son. 
“¿Eras parte del remanente?” “¿Solo habia cinco personas con las que te reunías en el 

Sabbat y has permanecido firme?” “¿Estabas solo sin poder reunirse con otros y 
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permaneciste firme cuando pasaste por estas batallas?” “¡¿Has sobrevivido a la Apostasía?! 
¡Guau! ¡Impresionante!” Las personas van a admirarles de maneras que ustedes no pueden 

siquiera empezar a comprender. Porque uno puede empezar a desear esto por las razones 

equivocadas. 

… les dará fama y renombre en los países donde fueron avergonzados. Dondequiera que 
hayamos sido avergonzados. Y esto tiene que ver con cómo las personas nos ven, lo que 

ellas piensan de nosotros. He pasado por esto muchas veces. Todos nosotros hemos pasado 

por esto por tres años. Algo más que tres años. “¿Sigues todavía a ese tipo? ¿No sabes que él 

ha pasado tres años en Terre Haute?” Sí. Todos hemos pasado por esto.  

En aquel tiempo Yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré. Os daré a vosotros fama y 
renombre entre todos los pueblos de la tierra cuando levante vuestro cautiverio delante 
de vuestros ojos, dice el SEÑOR. Dios va a darle la vuelta a todo. El mundo ya no será de 

los seres humanos. Los gobiernos del hombre serán destruidos y el gobierno de Dios 

gobernará. La Iglesia, los 144.000. ¿Qué más puedo decir? ¡Impresionante! ¡Impresionante! 
Impresionante! 
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