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El presente sermón es una continuación de la serie de sermones que comenzamos en febrero pasado, cuyo
título es El Reino de Dios se Acerca.
Las últimas dos semanas no he predicado porque hemos tenido la visita de los Matthews desde Australia.
También Audra, Jeremy y los Harrell han estado aquí el fin de semana, y hemos tenido una reunión de la
directiva de la Iglesia, que celebramos todos los años. Esto es algo que necesitamos.
Y en ese medio tiempo yo no sabía qué sermón yo daría hoy, porque yo había terminado la serie de
sermones con la que estábamos justo antes de la llegada de los Matthews. Pero había un tema que siempre
estaba volviendo a mi mente y entonces yo me di cuenta de tenía que hablar de esto en algún momento.
Pero yo simplemente no sabía cuándo. Y el tema son las noticias internacionales, las cosas que han estado
pasando en el mundo desde febrero, cuando hemos tenido esa serie de sermones en la que hemos hablado
sobre esto. Y quisiera añadir más información sobre lo que está pasando.
Pero cuando yo comencé preparar el presente sermón yo me pregunté de qué iba a hablar, porque de vez
en cuando yo no sé de qué debo hablar. Al menos cuando no se trata de una serie de sermones, porque
entonces yo siempre estoy en la expectativa porque sé que si hay una 1ª parte habrá una 2ª y quizá una 3ª
parte. Y esto siempre me entusiasma porque entonces tengo un enfoque y es más fácil saber exactamente
hacia dónde vamos.
Y otras veces yo tengo que esperar hasta que Dios me lo revele. Y eso fue lo que pasó en este caso aquí.
Yo sabía que tendría que hablar de las noticias internacionales en algún momento, pero no estaba seguro
de si iba a ser en este Sabbat. Y hoy hablaremos de esto en el presente sermón que se titula Juicio y
Noticias Internacionales.
Y solo el pasado jueves yo he tenido la oportunidad de sentarme y comenzar a centrarme en esto. Y algo
que me llamó la atención desde el principio, y me di cuenta de esto mirando el sermón del 17 de febrero –
algo que no suelo hacer normalmente – la 1ª parte de esa serie de sermones, para saber de qué hablar hoy.
Porque entonces ciertas cosas me vienen a la mente. Yo sé cómo Dios trabaja, lo que Él revela, y cuál debe
ser el enfoque. Y entonces yo pensé: ¡Qué cosa increíble! ¡280 días!
Han pasado 280 días desde que hemos comenzado esa serie de sermones hasta el sermón de hoy. Porque
esto no será una serie de sermones. Al menos esa no es mi intención. Creo que podré hablar de todo lo que
tengo que hablar hoy. Pero yo pensé: ¡Qué cosa increíble! 280 días. Porque no debería escapar a nuestra
atención lo que esto significa. Ese número debe ser muy claro para todos nosotros, la importancia
profética de esto debe ser muy clara para nosotros.
Hemos aprendido la importancia del período de 280 días luego después de la Apostasía. Y después de la
Apostasía, Dios comenzó a revelarnos un acontecimiento que tuvo lugar 280 días después del 17 de
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diciembre de 1994, exactamente 40 Sabbats después, cuando el hijo de perdición, el hombre de pecado,
murió. Y entonces Dios comenzó a revelarnos que ese período de tiempo tenía que ver con Su juicio.
Y todavía hay cosas de las que no hemos hablado sobre esto, pero que serán abordadas después, en
sermones en el Milenio quizá. Cosas que tienen que ver con la expresión tiempo, tiempos y mitad de un
tiempo también. Y ese periodo de tiempo está dividido también en períodos de juicio. Y esto es increíble.
Tiempo, tiempos y mitad de un tiempo, 3 años y medio, 1.260 días. Y algunas personas que han escuchado
esto entonces, que no son parte de la Iglesia de Dios, nos escribieron para decirnos que esto sonaba como
si yo hubiera tocado hondo. “Deberías saber lo que significa tiempo, tiempos y mitad de un tiempo”. Y sí.
Yo lo sé. Pero dentro de ese periodo de tiempo profético también hay algo sobre el juicio de Dios. Y no
voy hablar de eso hoy, pero estoy deseoso de que llegue el momento cuando esto sea revelado más
claramente. Porque Dios es muy organizado, por así decirlo, es muy meticuloso en lo que se refiere al
momento de los acontecimientos, de las cosas que tienen lugar. Y Él nos revela cosas sobre un
determinado período de tiempo.
Esta mañana yo estaba pensando en la revelación progresiva y en lo bendecidos que somos nosotros poder
vivir en la época que vivimos – de todos los tiempos – porque Dios nos ha llamado ahora y sabemos lo
que sabemos ahora. Dios nos ha dado más comprensión que a todas las personas que han vivido antes que
nosotros, en cualquier otra época en la historia. A la excepción de Josué, el Cristo. Es increíble lo que Dios
nos ha dado, la verdad que Dios ha revelado a la Iglesia a lo largo del tiempo. Y solo tenemos todo esto
porque vivimos en la época en que vivimos ahora. No porque seamos más importantes que los demás. O
porque seamos especiales. No es por nada de esto. Todo lo contrario. Tenemos todo esto debido a la época
en que vivimos – vivimos al final de esos 6.000 años – y debido a lo que vendrá después, debido a que
Dios está preparando al mundo para lo que vendrá después. Y la verdad tiene que ser establecida, tiene que
ser revelada antes de esto. Para que la transición no sea tan impactante y la verdad simplemente siga
siendo revelada. Y somos muy bendecidos con todo lo que Dios nos ha dado.
Y porque entendemos esto debemos reconocer la importancia que hay aquí. Yo sé que hay más en esto que
lo que yo puedo ver ahora, porque así es como Dios trabaja. Él nos revela un poco a la vez.
Y de lo que ocurrió 280 días después de la Apostasía hemos aprendido más sobre el juicio de Dios y la
profecía.
¿Y qué importancia tienen esos 280 días, desde el primer sermón El Reino de Dios se Acerca hasta el
sermón de hoy? Mucho de esto tiene que ver con las noticias internacionales, pero también tiene que ver
cosas que han ocurrido en la Iglesia.
Vamos a ver leer nuevamente algunas cosas de las que hemos hablado en esa serie de sermones que
comenzó 40 semanas atrás. Voy a leer lo que he dicho en la 1ª parte.
Y es difícil, es casi imposible para nosotros comprender todo lo que ha pasado antes de nuestra
época, en estos 6.000 años. Pero es bueno parar y pensar en ello, porque esto nos ayuda a
comprender mejor dónde estamos ahora, y también a comprender lo que se avecina. A lo largo del
tiempo, el fiel pueblo de Dios ha mantenido sus ojos en Él, en Dios y en Su palabra, en Sus
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promesas para ellos. En la promesa de otra vida, la vida eterna. En las promesas sobre el Mesías,
el Cristo. En las promesas de un nuevo Reino que reinará en la tierra. Un Reino que es de Dios, el
Reino de Dios.
Y entonces hemos leído Lucas 21. Y vamos a mirar esto en más detalles hoy. Lucas 21:36 – Velad pues,
orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que han de
venir, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
Durante la mayor parte de la historia de la Iglesia, durante la Era de Filadelfia y la Era de Laodicea, la
Iglesia ha entendido que debemos orar siempre para que ser tenidos por dignos. Y la realidad es que esto
no es lo que está siendo dicho aquí. Aquí no está siendo dicho que debemos orar para ser tenidos por
dignos, a ese respecto. Debemos orar siempre. Debemos estar en guardia, espiritualmente en guardia,
debemos estar alerta espiritualmente, debemos esforzarnos para estar siempre en estado de alerta. Y
podemos lograr esto orando siempre, permaneciendo cerca de Dios, buscando Su guía y Su ayuda para
nuestras vidas. Y, si hacemos esto, si estamos en guardia como debemos estar espiritualmente, buscando a
Dios, adorando a Dios en espíritu y en verdad, viviendo de acuerdo con todas las cosas que Él nos
muestra, entonces el propósito de hacer todo esto es que podamos ser tenidos por dignos, porque estamos
haciendo lo que es correcto. Porque estamos viviendo lo que debemos estar viviendo.
Y este tema de orar y estar en guardia es algo muy, muy importante para el pueblo de Dios. Hemos pasado
por un período de tiempo, y gran parte del mensaje que comenzó a será dado en febrero pasado tuvo
mucho que ver con eso, sobre en qué debemos centrarnos como Iglesia. Porque la verdad es que muchos
no estaban en guardia. Las personas que no estaban orando como debían. Ellas no tenían una relación con
Dios como deberían tener. Muchos de ellos han estado robando a Dios en el primer diezmo y en el
segundo diezmo. Y también otras cosas de la naturaleza humana. Y la mayoría de esas cosas tienen que
ver con el sexo, con la mente carnal, con los impulsos de la mente humana. Habían muchos en esa
situación.
Dios entonces nos ha dado una sacudida, ha comenzado a dar un mensaje más tajante, a mostrarnos el
enfoque que debíamos tener para vivir como debemos vivir. ¡Debemos estar en guardia! Y ese ha sido el
mensaje durante mucho, mucho tiempo. Y ahora comprendemos esto mejor. Porque Dios ha reunido un
remanente. Y eso significa que debemos estar en guardia, espiritualmente alerta, espiritualmente en
guardia. Usted nunca puede echarse atrás. Usted tiene que luchar por este camino de vida. Usted nunca
puede echarse atrás, pero usted tiene que trabajar en esto. Dios nos ha llamado para que trabajemos.
Debemos dejar nuestro trabajo habitual – como está escrito en el libro de Hebreos – y empezar a trabajar
para Dios, entregarnos a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, debido a que Él nos ha llamado.
Y eso no es fácil. La realidad es que siempre tenemos una batalla delante de nosotros, cada mañana
cuando nos miramos en el espejo. Nuestra batalla es nosotros mismos. Ahí es donde está nuestra batalla.
Ante todo. Nuestra batalla es nuestra forma de pensar. Nadie nos hace pensar de una determinada manera.
Elegimos pensar de una determinada manera. Y eso puede ser un gran problema. Y si estamos en guardia,
si estamos alerta espiritualmente, podemos ser bendecidos en esa batalla, en esa lucha constante contra
nuestra naturaleza humana.
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Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que
han de venir... Ese ha sido el mensaje de Dios para la Iglesia de Dios en los últimos 2.000 años. Ellos
debían estar en guardia, espiritualmente alerta, debían orar siempre y estar cerca de Dios, buscar a Dios,
buscar Su guía y Su dirección, Su ayuda, Su corrección en sus vidas. Y orar siempre, estar cerca de Dios,
es parte de nuestro llamado, para que podamos estar en pie delante del Hijo del Hombre.
Versículo 34. Hemos leído ese versículo también. Y dice: Tened cuidado... Eso es un aviso. Tengan
cuidado. Eso es muy poderoso, si usted entiende lo que es dicho aquí sobre estar en guardia. Tenemos que
tener cuidado con nosotros mismos. Tenemos que estar en guardia sobre nuestro “yo” también. Esa es
nuestra mayor batalla. Y si no estamos en guardia contra nosotros mismos, si no nos estamos alertas a
nuestro “yo”, de lo qué nuestro “yo” es capaz de hacer, si no entendemos lo egoístas que somos los seres
humanos, nuestra naturaleza. Ahí es donde está nuestra batalla. Tenemos que comprender que la mente
humana carnal está separada del espíritu de Dios, y que esto no desaparece cuando somos bautizados, no
desaparece cuando recibimos el espíritu de Dios. Esto sigue ahí. Nuestra mente piensa de una determinada
manera, piensa en contra de Dios. La mente carnal está en contra de Dios. Es por eso que Dios nos dice
que tenemos que arrepentirnos. Palabra que en el idioma griego significa “pensar de manera diferente”.
Tenemos que pensar de manera diferente.
Y aprendemos esas cosas a medida que Dios nos las enseña. Pero fíjense en lo que también nos es dicho
aquí: Tened cuidado, no sea que se os endurezca el corazón por la glotonería... Esto es una
advertencia. Tengan cuidado de lo que son capaces de hacer. Tengan cuidado, si no están orando, si no
están espiritualmente alerta y en guardia.
Yo entonces he dicho que algunos traducen la palabra embriaguez con el significado de “náuseas por
beber en exceso”. Pero esa palabra está relacionada con “el exceso a la hora de hablar, especialmente
sobre las preocupaciones de la vida”. Y hemos estado hablando sobre el drama; porque la palabra que
mejor describe eso es “drama”.
Y en los últimos 280 días hemos hablado mucho sobre el drama. De verdad. Y esto tiene que ver con la
manera como vivimos. Y Dios ha completado el círculo mostrándonos que lo opuesto a esto es que
debemos luchar para vivir en paz, para producir la paz. Porque hay que trabajar para tener paz en nuestras
vidas. Y eso depende de cómo pensamos y de cómo respondemos a Dios.
El drama viene fácil. Vivimos en un mundo que está muy alborotado debido a esto. Como nunca antes. No
de la misma manera. Y debido la tecnología es tan fácil tener mucho drama en nuestras vidas. Y si usted
no tiene suficiente drama en su vida familiar, en su trabajo, en el lugar donde usted trabaja, basta con
prender el televisor o cualquier otro de esos aparatos. Conéctese a Facebook. Algunos han aprendido lo
que Facebook produce, que esto no trae la felicidad en la vida de las personas, pero que causa problemas,
problemas mentales en las personas, una infelicidad multiplicada, muy por encima de lo que es común en
la vida de las personas. Tecnología y drama. Es increíble cómo esas cosas van de la mano con lo que está
sucediendo en el mundo.
Y nuevamente: Tened cuidado, no sea que se os endurezca el corazón por la glotonería, la
embriaguez, el drama, los caminos del mundo, y las preocupaciones, la ansiedad, lo que hacen las
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personas para huir de la realidad. No la ansiedad pero el drama. …de esta vida. De otra manera, aquel
día caerá de improviso sobre vosotros... Esto es un aviso de que debemos mantenernos en guardia.
Y 500 años, 2.000 años atrás, la vida de las personas era difícil, pero no había tanto drama como hoy en
día. El mundo ha cambiado mucho. Las cosas ahora son mucho peores que antes del diluvio. Las cosas
van muy mal para los seres humanos, de verdad. Eso me hace pensar en la misericordia que Dios ha
mostrado a la humanidad. Siete años más. ¿Y cual ha sido el resultado de esto? Más drama, más maldad.
Muchísimo más. En tan solo siete años el mundo se ha vuelto mucho, mucho peor, mucho más peligroso
que antes.
...aquel día caerá de improviso sobre vosotros, pues vendrá como una trampa sobre todos los
habitantes de la tierra. Esto se aplica a las personas que, a lo largo del tiempo, se envuelven con las
cosas del mundo y se apartan de Dios. Y muchas personas han sido llamadas pero no han sido elegidas
porque hicieron esto. Y para ellas este día llegó. Y eso fue como una trampa en sus vidas. Pero si miramos
las cosas que han pasado y que nos han llevado al fin de esta era, y algo paralelo a eso, lo que nos llevará
finalmente a la venida del Reino de Dios, al regreso de Josué, el Cristo, esas cosas se han ido
intensificando con el tiempo, especialmente en el tiempo del fin, y que ahí es donde nos encontramos
ahora. Ahí es donde nos encontramos ahora. Y por un lado esto es mucho más significativo. Eso no es
solamente un asunto espiritual del cual debemos aprender, pero es algo mucho más significativo, esto
ahora es la realidad para todos, tanto para el mundo como para nosotros.
Y en la Iglesia, durante un periodo de tiempo hemos estado hablando de manera muy intensiva sobre el
drama y la necesidad de sacarlo de nuestras vidas. La palabra drama debería ser para nosotros una palabra
muy negativa, deberíamos pararnos una idea muy negativa. Todas las palabras que he mencionado en un
determinado sermón deberían decirnos a gritos: “¡Esto es drama!” Y no hay lugar para esto en la familia
de Dios. No hay lugar para eso en la familia de Dios. De ninguna manera. Eso no puede existir ahí. Eso no
existirá en la familia de Dios.
Y esto comienza en la Iglesia, debemos aprender lo peligroso, lo malvado, lo ruin que es participar en
esto. Y yo espero y oro que ahora podamos ver esto mucho más claramente que nunca. Debemos darnos
cuenta de que la solución es la manera cómo vivimos, que lleva a la paz, que produce… Usted tiene que
trabajar para tener paz. Eso no sucede así nomás. Y eso implica deshacerse del drama. Cuanto más paz
usted tenga, más usted trabajará para tener paz. Sea adonde sea que usted esté en el mundo, en su familia,
en su trabajo, usted tiene que esforzarse por producir paz, tiene que trabajar por la paz . Y cuanto más
usted se aleja del drama más usted se acerca a la manera correcta de pensar que Dios quiere que tengamos
como Su pueblo.
Y nuevamente, la Iglesia ha estado pasando por un periodo de intenso juicio. De verdad. Y esto tiene una
dualidad, porque mucho de esto tiene que ver con la Iglesia, como Dios nos ha ayudado a ver en la 1ª
parte, este versículo y su significado. Lo que significa lo de la glotonería, de lo que debemos estar en
guardia. Y como podemos quedar atrapados en las cosas del mundo, cómo podemos empezar a pensar y a
hablar, a centrarnos en ciertas cosas, porque no estamos en guardia, no estamos alerta, no estamos orando
como deberíamos.
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Yo a veces me pregunto como es nuestra vida de oración. ¿Buscamos a Dios? ¿Es Él parte de nuestra vida,
de lo que hacemos diariamente, está Él en nuestra mente y en nuestros pensamientos? Eso no significa
pasar horas y horas orando. Eso significa que usted tiene una relación con Dios, día tras día. Porque a
veces las personas solo miran la parte física de esto y no miran la parte espiritual. Lo importante es nuestra
relación con Dios. Lo importante es cómo usted piensa y por qué usted piensa de esa manera. Es cómo
usted piensa hacia Dios y Su propósito y Su plan en su vida.
Y una parte del juicio en los últimos 280 días ha sido Dios juzgando a la Iglesia, para ver quién podrá
seguir adelante y quién no. Eso es así de sencillo. Y el aviso que ha sido dado muy claramente y con
mucha vehemencia durante la Fiesta de los Tabernáculos fue: “hasta aquí hemos llegado. Ahora es el
momento de arrepentirse. Ahora es el momento de arreglar las cosas. Ahora es el momento de examinarse
a sí mismo. Y el juicio ya está concluido. Dios ya ha tomado la decisión, lo crea usted o no. Y hay algunos
que piensan que todavía son parte de la Iglesia, pero ya no lo son. No. Dios ya los ha juzgado. Dios ya ha
juzgado y ya ha determinado con quien Él va a seguir trabajando en la Iglesia para completar los 144.000
– y yo no sé cuántos quedan ahora – y también aquellos que tendrán la oportunidad de seguir viviendo en
el Milenio.
Porque, como he dicho en el comienzo del presente sermón, somos las personas más bendecidas, más
ricas, más prósperas de la tierra, en 6.000 años. Y algunas veces es difícil de comprender o de creer esto,
pero esa es la verdad. Espiritualmente, somos las personas más ricas que jamás han vivido. Dios nos ha
dado mucho más, podemos ver y comprender mucho más sobre Dios, sobre Su nombre, Su plan, Su
propósito que Abraham. ¿Y cuán importante es Abraham? Dios nos ha dado mucho más de lo que Él ha
dado a Moisés. ¿Y cuán importante es Moisés en el plan de Dios? Eso no significa que seamos más
importantes que Moisés o que Abraham. No. Todo lo contrario. Somos increíblemente bendecidos debido
a lo mucho que Dios nos ha dado. ¡Eso es asombroso!
Somos más bendecidos que todos los discípulos, los apóstoles, los primeros apóstoles, incluido a Pablo.
Porque ellos no sabían todo lo que nosotros sabemos hoy. Ellos no han visto todas las cosas que Dios nos
ha mostrado hoy, espiritualmente, en Su Iglesia. ¿Cuán bendecidos somos? ¿Y qué es lo más importante
para nosotros? ¿Esas riquezas o las cosas en el mundo? ¿Que tiene más valor para nosotros?
Porque esa es la razón por la que las personas quedan atrapadas en esas cosas. ¡Porque eso es lo que ellas
valoran más! Ellas quedan atrapadas en eso. En tomarse selfies y publicarlo en internet para que todos
puedan ver lo maravillosa que es su vida. Y ellas saben que están viviendo una mentira. Ellas no son
felices. Y las personas compiten entre ellas. “A ver quién es el más feliz en Facebook.” Estoy usando eso
como una analogía espiritual aquí, por así decirlo, sobre la realidad de cómo las personas piensan, de
cómo las personas son. Ellas no son felices. Y las personas en la Iglesia de Dios pueden quedarse
atrapadas en ese tipo de cosas, si no tienen cuidado.
Y los que han elegido adorar en el Templo, los que están realmente en la Iglesia, han hecho muy bien
porque han escuchado. Porque cada uno de nosotros hemos tenido la oportunidad, en ese período de 280
días, de arreglar las cosas en nuestra vida, de dar oídos Dios y hacer los cambios necesarios. Da igual
quiénes somos, todos tenemos que centrarnos en lo que Dios nos dice que debemos hacer, y ser más
purificados como Su pueblo. Y no todos han hecho esto. Hay algunos con los que tengo que hablar, que
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siguen mintiendo en su relación con Dios hasta hoy. Dios no va a revelar esto en la vida de todos ellos,
pero en la vida de algunos esto es obvio.
Hay ciertas cosas que yo no puedo comprender. ¿Que alguien robe a Dios? Yo no puedo comprender que
alguien use el primer diezmo para sus propias cosas. Yo no puedo comprender cómo alguien puede seguir
usando el segundo diezmo para sus propias cosas, pensando que más tarde se las arreglará de alguna
manera. “Me devolverán dinero de mi declaración de los impuestos”. O: “Voy a recibir un dinero extra
más adelante.” O: “Ahorraré más antes de la Fiesta, pero ahora usaré ese dinero en esto o aquello, en algo
que necesito, en algo que debo tener ahora mismo. Sea eso lo que sea. Pero las cosas no funcionan de esa
manera. Se trata de nuestra manera de pensar hacia Dios.
Y aunque no todas esas cosas no van a salir a la superficie, el juicio sigue ahí. Y si los que hacen esto se
arrepienten o no, esto es algo entre ellos y Dios. Si Dios aceptará eso y les permitirá seguir adelante, eso
es entre ellos y Dios. Pero esto tiene que ser algo bastante serio, visto que Dios ha separado un período de
tiempo para juzgar ciertas cosas. Y en algunos casos Dios simplemente ha dicho: “No”. Así de simple. Si
no damos oídos a Dios, si no respondemos a Dios, ¿qué estamos haciendo? Esto es difícil. Es difícil.
Nunca me ha gustado tener que lidiar con ese tipo de cosas como pastor, como ministro.
Los que han elegido adorar en el Templo, en la Iglesia, han hecho muy bien porque ellos han dado oídos a
Dios. Dios ha mostrado Su gran misericordia a nosotros, a aquellos que buscan estar en unidad y harmonía
con Dios. ¡Qué increíble bendición! En esa etapa en que estamos ahora, cuando Dios nos muestra esas
cosas nosotros le escuchamos. ¡Yo le escucho! ¡Yo doy oídos a lo que estoy predicando! Yo tengo que
escuchar lo que Dios da a la Iglesia. Todos debemos escuchar y hacer cambios en nuestra vida, sentirnos
motivados a hacer cambios en nuestra vida para acercarnos más a Dios. De eso se trata. Para ser más
purificados espiritualmente, para crecer más. Y Dios nos da esa oportunidad. Y así es como crecemos.
Tenemos que crecer, debemos estar creciendo. Debemos producir frutos. El espíritu de Dios produce
frutos. Y si no estamos produciendo frutos, algo está mal. Si tenemos el espíritu de Dios en nuestras vidas
no podemos estar estancados. Tenemos que producir frutos. Y no hay un término medio en esto. Usted no
puede quedarse a medio camino. O bien usted está produciendo fruto o no.
Ya les he hablado sobre eso de escavar alrededor de un árbol o de una vid. Eso es lo mismo. Si un árbol no
está dando frutos primero hay que darle agua, ponerle fertilizantes, hacer lo que sea necesario antes de
cortarlo. Hay que darle tiempo, una temporada más, para producir frutos. Y así es como Dios trabaja con
nosotros espiritualmente a veces. Y yo espero que Dios haya hecho esto durante ese período de tiempo.
Espero que no tengamos que seguir con eso más tiempo, porque eso significaría que tendríamos que seguir
otro año más. Pero sea cual sea la voluntad de Dios, el propósito de Dios, lo que sea que Dios haga, que
así sea. ¿Y si tenemos que seguir más allá que esto? Prepárense. Seguimos adelante como el pueblo de
Dios. Esto es lo que siempre hemos hecho. Y todo depende de nosotros, de las cosas que están sucediendo
en el mundo. Y ahora todo está tomado, las cosas están teniendo lugar muy rápidamente.
Es increíble que podamos crecer en una mayor unidad con Dios, en una mayor harmonía con Dios. ¿Qué
más podemos desear? Debemos desear estar en una mayor unidad, en una mayor harmonía con Él, con Su
palabra, desear estar de acuerdo con Dios, amar lo que Dios nos da, amar Su verdad.
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Y todo esto por lo que hemos estado pasando en ese período de tiempo, todo lo que hemos abordado en la
Iglesia, tiene que ver con estar en guardia, como Cristo nos instruyó en Lucas 21.
Y yo creo que ahora nosotros entendemos esto. No todos. Algunos siguen sin entenderlo. Algunos no ven
esto. Algunos están ciegos para esto porque siguen haciendo las mismas cosas después de todo lo que ha
sido predicado. Y yo solo puedo sacudir la cabeza y pensar: “¿Cómo puedes estar tan ciego?” Pero cuando
uno está espiritualmente ciego uno no puede ver espiritualmente, porque ha elegido algo diferente a la
obediencia a Dios. Uno quiere algo diferente a estar en unidad con Dios. Uno quiere lo que hay en el
mundo que le rodea. Y yo lo siento por las personas que hacen eso, pero yo no puedo cambiar sus vidas.
Todos nosotros tenemos el control de nuestras propias vidas, de nuestra respuesta hacia Dios. Nosotros
somos los que tenemos el control de nuestros pensamientos y nadie más. Y lo mismo pasa con el drama.
Eso no es culpa de nadie más. La culpa es nuestra y solo nuestra. Nadie más puede hacernos infelices,
excepto nosotros mismos. Nadie más puede hacernos enojar, excepto nosotros mismos. Nosotros lo
permitimos. ¿Por qué? Bueno, ahí es de donde viene el crecimiento. Usted tiene que escavar
profundamente y luchar mucho.
También el mundo está bajo juicio. Y esto es aún más importante ahora. Porque la Iglesia ha estado
centrada en escuchar a Dios y ahora está en guardia, en espíritu y verdad. Pero el mundo no ha dado oídos
a Dios y ha caído en un sueño más profundo, en su insensible negligencia y desprecio por la paz, por la
amabilidad hacia los demás. Nadie se preocupa por lo que Dios está diciendo al mundo. Esto es algo
increíble de entender. Les da igual. Podríamos tener programas en todos los canales de televisión,
podríamos predicar en todo el mundo, hacer algo mucho más grande que en la época del Sr. Armstrong.
¿Y saben qué? Las personas han recorrido un largo camino desde entonces, porque ellas se han alejado
más de Dios. Y su insensibilidad, su adormecimiento, su ceguera voluntaria, todo esto es mucho más
profundo ahora. Esto es asombroso. Esto es realmente...
Y esto es lo que podemos ver en el mundo que nos rodea hoy, a nivel físico. Hemos pasado por esto a
nivel espiritual, pero ellos están pasando por esto a nivel físico. Y una parte de esto es de naturaleza
espiritual, por supuesto, porque el mundo espiritual está involucrado en esto. Pero las personas pueden
elegir cómo responden a todo esto. Y lo cuanto las cosas pueden empeorar depende de la maldad de las
personas. Y las personas se ha vuelto mucho más malas, si ustedes entienden a qué me refiero.
En las últimas 40 semanas Dios ha estado juzgando Su Iglesia, para limpiarla, para dar a ella un
determinado enfoque, dando los retoques finales en la preparación para la venida de Su Hijo. Dios antes
ha usado un periodo de 40 días para juzgar a toda la humanidad, lo que resultó en la destrucción de la
mayor parte de los seres humanos entonces. Y estamos hablando de 40 días, si lo recuerdan. Y la razón por
la que menciono esto es para que ustedes comprendan que hay dos cosas que pueden pasar cuando Dios
juzga a alguien. Y eso me hace pensar en ese periodo de tiempo. Dios entonces ha decidido que lo mejor
para la mayor parte de los seres humanos era que ellos fuesen destruidos. Pero Dios también ha juzgado a
otros. Los que estaban en el arca. Ellos quedaron en el arca. Dios los salvó.
Y, en gran parte, esto es por lo que hemos estado pasando. Dios ha tomado decisiones sobre los 144.000,
sobre con quien Él va a seguir trabajando. Y las cosas están pasando muy rápido. Y también están los que
tendrán la oportunidad de seguir viviendo en una nueva era. Y esas son increíbles bendiciones, son cosas
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increíbles que Dios nos permite experimentar en la vida. Pero, lamentablemente, algunos no podrán
experimentar eso. Muchos, en realidad. Y no quiero hablar de esto.
Dios ha estado juzgando durante los últimos 280 días. Porque, aunque Dios haya mostrado Su gran
misericordia a los seres humanos, las personas han endurecido su corazón y se han quedado más y más
sordas. Y Dios sabía que esto iba a suceder, pasara lo que pasara en la Iglesia. Porque todo gira alrededor
de la Iglesia. Esto es lo primero y lo más importante para Dios. Y es algo asombroso que Dios haya
mostrado más misericordia a este mundo, que haya dado más tiempo a este mundo. Pero el mundo no
puede dar oídos a Dios. Y las cosas en el mundo solo van a empeorar más y más, debido a lo que hacen los
gobiernos, debido a la tecnología. Si Dios no fuera intervenir y poner fin a lo que vendrá, no habría
esperanza. Esta tierra, este mundo, lo destruiríamos todo. Y gracias a Dios que Él tiene un plan.
Vamos a leer algunos artículos de las noticias. Porque la los oídos de las personas se han endurecido. Eso
me hace pensar en lo que pasó con el faraón cuando ciertas cosas ocurrieron su alrededor. Y las personas
son tan cabezotas que pueden volverse más malvadas en su manera de pensar. Sus pensamientos se
vuelven más malvados. Eso es lo que está pasando con las personas ahora. Las cosas se están poniendo
realmente muy feas en este mundo. Y esto está empezando a preocupar a las personas. De verdad.
Voy a leer algunos artículos. Uno especialmente. Yo tengo que dar razón al autor. Al menos a nivel físico.
Yo me doy cuenta de que en algunas ocasiones Dios inspira a las personas en el mundo a hacer ciertas
cosas, a escribir ciertas cosas, a decir ciertas cosas. Y así las cosas proféticas cobran vida. Hay un
versículo en la Biblia que habla de esto. ¿Quién no profetizará? (Amós 3:8). Usted ve ciertas cosas tener
lugar y es como si ellos realmente entendiesen de qué se trata. ¿Quién no profetizará sobre lo que se
avecina? Y eso es de lo que vamos a hablar hoy.
Voy a leer algunos artículos sobre la economía. Hay tantos artículos. Y casi no puedo creer todo lo que
sucedió en los últimos 280 días. Muchas cosas han tenido lugar. Tantas que no tengo tiempo para leer
todos los artículos. Hoy voy a hablar de dos importantes temas. Piensen en dónde estábamos entonces. Me
acuerdo de los artículos que he leído entonces y pienso en dónde estamos ahora. Hay una enorme
diferencia. Las cosas están pasando muy rápido.
Voy a empezar con ese artículo aquí:
El imperio de los Estados Unidos: Nos estamos acercando al fin ahora.
Yo no creo que el autor de ese artículo tenga idea de la importancia de lo que él escribió aquí. Lo que él
dice aquí es increíble porque es un muy buen resumen de lo que sucedió. Y yo no sé si él lo cree o no.
Quizá él haya escrito esto tratando de avisar a las personas. O quizá él lo crea de verdad. Yo no lo sé. Ese
es un artículo sobre la economía. Gran parte del artículo habla sobre lo que está pasando en el mundo, en
la economía.
Ese individuo dice:
Nos estamos acercando al fin ahora. ¿Lo puedes sentir?
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¡Increíble! ¿Lo puede sentir usted? Porque el mundo no puede sentir esto. Las personas en este país no
pueden sentir esto. Las personas en el mundo no pueden sentir esto. Algunos comienzan a sentir esto cada
vez más. Y esto es lo que sorprendente aquí, que ciertas cosas estén sucediendo ahora, que las personas
estén escribiendo artículos, diciendo cosas que no decían un año atrás. Lo que las personas piensan ahora
es totalmente diferente que antes.
¿Lo puedes sentir? Yo sí. Esto está en las noticias, en las calles, está bien delante de nuestras caras
todos los días. Ya no se puede ignorarlo, aunque lo quisieras.
¡Impresionante!
Siempre ha habido importantes puntos de inflexión en la historia, y ahora hemos llegado a uno de
ellos.
Más de lo que él se imagina. Hemos llegado ahora a un punto de inflexión. Del fin de una era al comienzo
de una nueva era. Y estas cosas tienen que suceder.
Los Estados Unidos, divididos por 1.000 grupos de presión, desgarrados por organismos
borrachos por exceso de poder…
Yo no podía haber dicho esto de mejor manera. Algunos tienen miedo de decirlo, otros no. Algunos
intentan hacer con que esto salga a la luz y otros tratan de callarlos burlándose de ellos.
...robados por los oligarcas y sus insidiosos partidarios, diezmados por frívolas guerras...
Y algunos piensan que esto es exagerado, que este individuo está exagerando en las cosas que él dice aquí.
Porque a las personas les gusta aferrarse a... Porque es mucho más fácil conciliar el sueño o dormir un
poco si uno se aferra a lo que es políticamente correcto, si no habla de cosas que no debe mencionarse, si
no dice ciertas cosas, si solo usa ciertas palabras. El hecho de que él haya usado la palabra “oligarca” es
suficiente para que algunos digan: “¡Eres un loco!” ¡De verdad! Hay personas que piensan así. Y él aquí
usa un lenguaje muy claro tratando de sacudir a las personas, tratando de hacerlas ver la seriedad de lo que
está pasando.
...diezmado por frívolas guerras, de las que elige tomar parte...
Y eso es verdad. Muchos países, incluido este, eligen tomar parte en determinadas guerras. Y esto tiene un
propósito. Atacamos a ciertos países, por más difícil que sea, tratamos de manipular sus gobiernos, o de
apoyarlos, y entonces ellos se vuelven contra nosotros. Países que (supuestamente) poseen armas de
destrucción masiva. Pero eso no funcionó. Y todas las mentiras de los servicios secretos. Pero, ¿quien
quiere hablar de esas cosas? Porque ellos están fuera de control y son muy poderosos. Y los que hablan,
los que denuncian las cosas no viven demasiado tiempo. O sus movimientos quedan restringidos por otros
medios, por otros servicios secretos.
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Continuando aquí:
... y diezmado por frívolas guerras, de las que elige tomar parte, ha llegado finalmente a un punto
donde el final se acerca. El centro no se sostiene. De hecho, ya no es posible encontrar un centro.
Somos una nación esquizofrénica, que no está unida por normas sociales, que está restringida
porque no hay una religión, no compartimos un sentido histórico, ningún mito, idioma, arte,
filosofía, música o cultura. Caminamos a pasos largos hacia un futuro incierto, alimentados por
nada más que el dinero fácil, la arrogancia…
Y esto significa un orgullo desmedido, soberbia.
…y mucho ímpeto.
Eso dice mucho. De verdad. Eso es muy cierto.
Llegará un momento cuando decisiones difíciles tendrán que ser tomadas. Cuando ya no será
posible permanecer ajeno a todo o hacerse el loco, porque los bárbaros habrán llegado a nuestras
puertas.
Eso me hace pensar en ciertas personas. Especialmente en lo que se refiere a eso de ser “políticamente
correcto, no hacer escándalo, tener cuidado con lo que uno dice y con cómo lo dice.” Alguien que dice
algo así ya está condenado por un gran porcentaje de la población. Solo con esa última frase aquí. Un poco
más adelante en ese artículo:
Somos como Thelma y Louise [una película de 199]. Vamos a velocidad de crucero, acelerando
alegremente hacia el precipicio, pero son pocos los que parecen darse cuenta de que en nuestro
futuro no tan lejano estaremos en bancarrota, bajo un régimen totalitario, o habremos sido
aniquilados por armas nucleares.
Él sigue, diciendo:
El Departamento de Defensa, el Departamento de Seguridad Nacional, la industria farmacéutica,
la industria petrolera, la educación, los grupos que defienden los derechos de los ciudadanos,
negros, indios, judíos, la invisible élite, los funcionarios, los sindicatos, los neoconservadores, los
populistas, cristianos fundamentalistas, ateos, defensores de la vida y la muerte, defensores del
medio ambiente, abogados, homosexuales, mujeres, los Milenials, los Baby Boomers, los cuellos
azules, los cuellos blancos, los extranjeros ilegales… Y la lista es larguísima. Y los intereses de
estos grupos dispares siempre han sido conflictivos e irreconciliables. Pero la diferencia hoy es
que en realidad estamos en guerra unos contra los otros. Y da igual si es una guerra de palabras o
una guerra real. Lo que importa es que ya no nos comunicamos. Y cuando eso sucede es muy fácil
demonizar al otro lado. La violencia nunca se queda muy por detrás de la ignorancia.
Y hay mucha ignorancia en este mundo. Yo quedo admirado con cómo las personas votan sin tener la más
mínima idea... La mayoría de los que votan no tiene idea de lo que está pasando en el mundo. Ellos no
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saben nada sobre aquellos en quienes votan. Ellos no tienen idea de lo que está ocurriendo. Y es patético,
es enfermizo lo que está ocurriendo en este mundo. Las personas eligen quedarse en la ignorancia.
Y él continúa, diciendo:
Estoy escribiendo esto en el bar del Hotel Intercontinental en Viena, Austria. He visto con mis
propios ojos la afluencia de hostiles extranjeros que inundan Europa y que pretenden destruir el
viejo cristianismo.
No voy a comentar esto.
Yo sigo teniendo esperanza para los países de Europa del Este, porque ellos sí que reconocen esta
amenaza y tratan de neutralizarla. Esos extranjeros insatisfechos nunca podrán integrarse con éxito
en una sociedad civilizada, ya que ellos ni siquiera tienen la intención de integrarse. Lo que ellos
quieren es dominar a sus anfitriones. Y a pesar de que nuestra propia insatisfacción está
relacionada en gran parte con nuestro propio país, nosotros lo tenemos mucho más difícil que la
Vieja Europa, porque los “intrusos” de aquí están bien integrados y ya hace décadas que están en
nuestro medio. Ellos están presente en los niveles más altos del gobierno. El hecho de que Austria
finalmente se despierte para esto es algo bueno, pero es una tontería esperar que las culturas
hostiles que existen en nuestro propio país puedan llevarse bien sin hacer saltar a la república. De
hecho, esa república murió hace mucho tiempo y ha sido reemplazada por una metastásica masa,
llamada el Imperio Americano, que está en guerra consigo mismo y se consume desde dentro.
Eso es verdad. Y las personas no son conscientes de ello. Ellas están ciegos para lo que está sucediendo,
para lo que nos estamos haciendo a nosotros mismos como nación, como pueblo.
Esto me parece increíble. Esto es profético. La profecía habla a gritos sobre lo que está sucediendo, sobre
adónde vamos a parar con todo esto. Pero las personas no entienden lo lejos que ya estamos.
Otro artículo. Voy a leer unos cuantos artículos que tengo aquí. Ese es de finales de octubre:
Las acciones de la banca mundial se están derrumbando – Al igual que en 2008.
¿Y quién escucha sobre las cosas que están ocurriendo, sobre las rencillas que están teniendo lugar en el
mundo? En lugar de eso uno solo escucha buenas y alegres historias sobre lo bien que van las cosas. Yo
estoy empezando a desconfiar un poco de lo maravilloso que todo está yendo con las compras para el día
de Acción de Gracias. Los centros comerciales no están tan llenos como yo creía que estarían. Pero aún así
yo escucho que sí lo están. ¿Qué elige creer la gente? ¿Quién les está contando todas esas historias?
La pregunta que ellos hacen en el comienzo de este artículo es:
…¿Qué pasa con los balances?
... Esta vez es diferente.
... La economía más grande de la historia...
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Esos son los cuentos que ellos nos cuentan. Y el artículo continúa, diciendo:
Si todo eso es cierto, ¿por qué las acciones de los bancos más importantes del mundo se están
desplomando? Y el colapso de los bancos hace con que bajen las acciones en todo el mundo. Y
probablemente esto no sea una casualidad, ya que los balances del banco central mundial…
El artículo continúa citando algunos comentarios de un economista sobre todo esto. Y entonces dice:
Si esto te recuerda lo que pasó en 2008 no te equivocas, porque eso es precisamente lo
exactamente lo que hemos visto entonces. Las acciones de los bancos han desplomado cuando el
miedo se apoderó de los mercados. Y al final muchos de los grandes bancos han tenido que ser
rescatados, directa o indirectamente, por sus gobiernos. Porque uno tras otro ha ido desplomando.
La salud del sistema bancario es algo primordial, porque la circulación de las monedas es la vida
de nuestra economía. Cuando el dinero deja de circular durante una crisis de créditos, las
consecuencias pueden ser muy dramáticas y pueden hacerse sentir muy rápido, como vimos en
2008.
Debemos estar muy atentos a las acciones de los bancos. Tras la victoria de Trump en 2016 las
acciones de los más importantes bancos han subido a nivel mundial, pero ahora se han
desplomado totalmente. Han bajado el 27 % desde su alta, y eso las pone claramente en el
territorio del mercado bajista.
Las acciones de los bancos americanos todavía no están oficialmente en el mercado bajista, pero
se están acercando.
No hace falta mucho. No hace falta mucho tiempo, porque las cosas pueden suceder muy rápidamente.
Otro artículo:
Los bancos europeos están siendo machacados.
Ojalá no tuviéramos un sistema económico global que dependiera tanto de bancos “demasiado
grandes como para ir a la quiebra”, pero que sí van a la quiebra. Si los bancos no están sanos,
durante mucho tiempo nadie estará sano. Esto empieza a parecerse cada vez más a lo que pasó en
2008.
Y no les puedo decir cuan a menudo uno se depara con cosas como estas, comparaciones que las personas
hacen, demostrando que en realidad esta vez la cosa es mucho peor que en el 2008.
Otro artículo:
Mercados internacionales al borde del precipicio. La crisis económica afectará más a los Estados
Unidos, Alemania y China, dice Moody's.
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Y ese artículo afirma que Alemania, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y China están entre los que
serán los más afectados el año próximo, según el informe de Moody's que el autor cita aquí. Varios
economistas escriben sobre esto. El aviso es muy claro.
Otro artículo:
Los extranjeros abandonan los bonos del Tesoro y liquidan una cantidad récord de acciones
estadounidenses. En el comienzo de esta semana, Jeff Gundlach van DoubleLine [un gestor de
inversiones] advirtió a los inversionistas en su última transmisión por Internet que, como resultado
del creciente coste de cobertura, los bonos del Tesoro de EE. UU. ya no son ventajosos para los
compradores extranjeros.
Y si uno entiende cómo esas cosas están relacionadas y cómo ellos costean la deuda de este país, uno
entiende lo que otros países están haciendo, que todo esto está vinculado. Y cuando esto comience a
desmoronarse, ¿qué va a pasar? Esto no pinta nada bien.
Continuando:
Y esta es también la razón por la cual, como mostrado en el gráfico de Gundlach, la participación
extranjera en bonos del Tesoro de EE. UU. ha disminuido en los últimos años, y ha bajado a poco
más del 36% del total. Lo más bajo en más de una década. Y la participación nacional no ha
llegado al 50%, casi un récord.
Y él muestra muchos otros gráficos más en ese artículo.
Continuando:
La participación china en bonos del Tesoro de EE. UU. ha bajado por cuarto mes consecutivo. A
pesar de esto China sigue siendo el mayor acreedor extranjero de EE. UU.
Lo que está pasando ahora entre China y los EE. UU. no es nada bonito. Y esto está lejos de terminar. Y
cuando las cosas se ponen mal y empiezan las guerras comerciales, eso suele desembocar en guerras. Esa
es la historia del mundo, en lo que se refiere a las economías.
…China sigue siendo el mayor acreedor extranjero de los EE. UU., seguido de Japón, que también
ha disminuido la cantidad de bonos del Tesoro Americano que poseen, la más baja desde 2011.
Los inversores se han estado preguntando si China no está deshaciéndose de su enorme
participación en los bonos del Tesoro de EE. UU. a modo de represalias contra los aranceles que
EE. UU. les ha impuesto. Aunque Pekín no ha dado indicios de que esté haciendo esto...
Y por supuesto que China, en lugar de vender los bonos del Tesoro, puede haber decidido retener
sus reservas y permitir que el yuan devalúe frente al dólar americano... "
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Ellos están tratando de averiguar qué está pasando, qué están haciendo los chinos y por qué. Ellos se van a
enterar de ello muy pronto.
Continuando:
No todos eran vendedores ...
Me encanta cómo esto está escrito.
... la tristemente célebre Bélgica, anfitriona de Euroclear [un proveedor de servicios financieros,
especializado en la liquidación de operaciones de valores y su almacenamiento] agregó 10 mil
millones de dólares, llegando a los 166,7 mil millones, operando probablemente en nombre de
alguna desconocida entidad extranjera...
Hay personas inflando las cosas. Esas cifras no son reales. Hay una “desconocida entidad extranjera” por
detrás de todo esto. Y esto ha sucedido muchas veces para hacer con que las cosas parezcan diferente de lo
que realmente son. Y hay que escavar muy hondo para llegar a esto, pero la cosas es mucho más
importante de lo que se cree. Yo no sé si ellos lo saben, pero hay un país que suele hacer ese tipo de cosas.
Ellos usan otros países, haciendo parecer que son estos otros países que están inflando el dólar o el
mercado de valores. Pero no. Nosotros jugamos esos jueguecitos. Los gobiernos juegan esos jueguecitos.
Pero al final eso se va a volver en contra de ellos
Continuando:
…operando probablemente en nombre de alguna desconocida entidad extranjera, mientras Arabia
Saudita agregó otros 6,6 mil millones de dólares, elevando el total a un récord de 176,1 mil
millones de dólares, quizá con la intención de mostrarle a Trump los buenos amigos que ellos son
de los EE. UU.
¿Hacen las naciones ese tipo de cosas? Sí.
La conclusión es que Trump dijo al mundo que no necesita su generosidad para financiar el déficit
de los EE. UU. o para mantener sus activos. Y según datos recientes, el mundo ha hecho
exactamente lo que Trump quería y ha estado liquidando los activos de los EE. UU.
No se trata tanto de lo que él dijo, de su comentario, sino de lo que ellos están haciendo. Y la realidad es
que ellos tienen que sopesarlo. Como China. Porque si ellos comienzan a deshacerse de sus activos
demasiado rápido o se deshacen de ellos de una vez, esto tendrá su efecto en el resto del mundo. Y por eso
ellos tratan de equilibrar la balanza lo mejor que pueden, para su propio beneficio. Pero ellos no pueden
hacer esto para siempre. Ellos están caminando sobre una cuerda floja y solo hace falta un pequeño
empujón. Y estamos muy cerca de ese pequeño empujón.
Continuando:
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Las perspectivas para la economía mundial se han deteriorado: el petróleo, el cobre y la madera
nos están diciendo que la siguiente crisis económica ya está aquí.
Ese artículo es reciente, tiene fecha del 19de noviembre.
La Agencia Internacional de Energía (AIE) dijo el miércoles que, si bien la demanda de petróleo
de los EE. UU. permanece estable, la demanda en Europa y en los países asiáticos desarrollados es
relativamente baja. La AIE también avisa sobre una bajada de la demanda en países en desarrollo
como India, Brasil y Argentina, causada por los altos precios del petróleo, la debilidad de sus
monedas y el deterioro de la actividad económica, escribió la AIE.
Mientras tanto, el precio del cobre ha estado bajando desde hace mucho tiempo. El precio del
cobre también bajó sustancialmente justo antes de la última recesión. Y muchos analistas señalan
que el “Dr. Cobre” ahora está agitando una bandera roja nuevamente.
El mensaje enviado por la bajada de la demanda del petrolero se vio reforzado por la bajada del
precio del cobre. El metal base, que a menudo es llamado de “Dr. Cobre” debido a su presunta
capacidad para pronosticar los picos y bajas de los ciclos económicos, ya que se utiliza en
diferentes sectores de la economía, como en los hogares, en las fábricas y en la generación de
electricidad. El cobre ha servido como un importante indicador tanto de las recesiones como de
los auges económicos.
El precio de la madera es un “tercer testigo” que señala que grandes problemas se avecinan.
El mes pasado, el precio de la madera bajó más del 10%, la mayor bajada mensual que hemos
visto en más de 7 años...
En octubre, los precios de la madera blanda en los EE. UU. cayeron un 10,3%, la mayor bajada
desde mayo de 2011 , según el Índice de Precios del Productor…
Continuando:
Si el petróleo, el cobre y la madera señalan lo mismo a la vez, ¿no crees que deberíamos dar oídos
a esto?
La realidad es que las personas no dan oídos a esto. Las ventas por Acción de Gracias están marchando
estupendamente. Las personas están comprando más que el año pasado. Todo va estupendamente. ¿Y la
economía? ¡Todo va sobre ruedas! Y las personas siguen con sus juegos.
Continuando:
Lo irónico es que desde 2008 los estadounidenses están menos preocupados por otra crisis que
nunca antes...
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¡Es asombroso lo que las personas están escribiendo! Lo voy a leer nuevamente. Después de toda esta
información y todas las cosas que he saltado, él escribe:
Lo irónico es que desde 2008 los estadounidenses están menos preocupados por otra crisis que
nunca antes. Justo cuando más deberían estarlo. Ellos deberían estar más enfocados que nunca en
prepararse para esto.
La actividad económica mundial se está desacelerando, y las cosas están cambiando muy
rápidamente ahora. El invierno está llegando, el estado de ánimo de la nación es muy sombrío, y
solo hace falta un pequeño empujón para que nos desmoronemos por completo.
Y ese es el punto. Algunas personas pueden ver que estamos al borde del precipicio. ¿Pero quién lo cree?
Porque ellos nos cuentan otras historias. Por dar un nombre a la cosa, se puede llamarlo de noticias falsas.
Hay muchas noticias falsas circulando por el mundo y todos participan de esto, de una manera u otra.
Me gusta el título de este aquí:
Bienvenidos al G–20 del infierno.
Los líderes mundiales luchan con una avalancha de complejos y apremiantes problemas mientras
se preparan para la cumbre del 30 de noviembre.
No sé cuántos de ustedes saber que dentro de poco se celebrará una cumbre del G–20. Y no será una
reunión muy cordial, me imagino.
La cumbre del G–20 que se celebrará en Buenos Aires el 30 de noviembre podría incendiar el
mundo. Quizá literalmente.
¡Esto es increíble! ¡La gente está diciendo ese tipo de cosas! Un año atrás, dos años atrás, diez años atrás,
no se podía leer esa clase de artículos. Es increíble lo que las personas están diciendo ahora. Y acabo de
leer algunos artículos con ese tipo de cosas.
Quisiera volver a mis notas para asegurarme de hacer algunos comentarios aquí. Lo que puede suceder en
cualquier momento es lo que nos llevará a una gran guerra. Y lo primero que va a pasar tiene que ver con
la economía. Eso es lo que empuja todo lo demás hacia el borde del precipicio, llevando las naciones a
actuar. Eso es lo que causa las guerras. Las cosas suceden y las personas no están dispuestas a aceptarlas
más y esto lleva a una confrontación, que nos llevará a lo que se avecina.
Esto está a la vuelta de la esquina, y en cualquier momento Dios puede permitirlo, puede dar Su visto
bueno a esto. Porque Él no va a permitir que nada de esa naturaleza ocurra hasta que sea el momento
exacto para ello. Ya sea ahora o si vamos a tener que esperar otro año – y yo espero y oro que ese no sea el
caso – sea como sea, esto está tan cerca que ya no hace ni una pizca de gracia. Esto va a suceder, el
escenario está listo. Hemos hablado de esto en uno de los sermones de la Fiesta.
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10 naciones tomarán la delantera en una última guerra mundial. Creo que sería bueno revisar esas cosas
una vez más, porque es sorprendente lo que estamos viendo, lo que estamos presenciando. Algunos me
han preguntado sobre esto y yo les he dicho que esperasen, porque yo sabía que en algún momento iba a
hablar de ello en un sermón. Y será hoy. Creo que sería bueno leer nuevamente sobre esas cosas. Como lo
que está escrito en Daniel 2, por ejemplo. Para recordarnos de las cosas mencionadas allí, porque esto se
vuelve más y más claro. Eso cobra más y más significado para nosotros a medida que avanzamos.
Y algunos de los artículos que voy a leer a continuación hablan claramente de lo que está escrito aquí. Es
como si ellos hablasen en términos proféticos. Y unos meses atrás, un año o dos años atrás, no se podía
leer ese tipo de cosas en la prensa. Pero ahora ellos escriben sobre esto, hablan de estas cosas. He leído un
artículo recientemente en el que el autor escribe sobre la mezcla de hierro y barro. ¡Que impresionante!
Refiriéndose a Europa. ¿Y por qué ellos están usando esos términos ahora? Hay una razón para esto.
Porque ellos ahora están viendo algo que fue escrito hace mucho tiempo, algo que ellos no creen. Pero
ellos lo ven y lo mencionan en alguna que otra ocasión. ¡Increíble!
Daniel 2:41 – Lo que viste de los pies y de los dedos, que en parte eran de barro cocido de alfarero y
en parte de hierro… Esta es la última parte de la estatua. La última parte. Hemos llegado a la última
parte y esa estatua será destruida por completo. Todo lo que tenga que ver con Babilonia, todos los falsos
gobierno del mundo, todo esto será destruido. Y esta es la última fase. Es la parte inferior. Los pies y los
dedos son de una mezcal de barro e hierro.
Aquí dice: …en parte eran de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, significa que ese reino
estará dividido. Y es sorprendente cuando usted lee algunos de estos artículos y ve que diferente personas
en diferentes países están cooperando, pero solo hasta cierto punto. Y que después ya no lo harán. Eso es
asombroso porque es muy claro lo que dice aquí. Es increíble la manera como esto fue escrito.
Pero en él habrá algo de la firmeza del hierro, tal como viste que el hierro estaba mezclado con el
barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, así el
reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y no hay mejor manera de describir la Europa actual. En
cuanto a lo que viste, que el hierro estaba mezclado con el barro cocido… ¡Es increíble lo que está
escrito aquí! …significa que ellos se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se pegarán el
uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con el barro.
Si usted mira lo que está sucediendo en Europa y lo que ha estado ocurriendo durante algún tiempo, hay
otra traducción que da en el clavo y explica muy bien todo esto. Lo voy a leer: “Ellos se mezclarán pero
no permanecerán unidos, al igual que la mezcla del hierro con el barro”. Y eso es realmente lo que esto
significa. Hay una especie de mezcla allí, ya sea debido a la afluencia de personas que han emigrado y han
cambiado totalmente...
Gran Bretaña hoy es muy diferente que 50 años atrás. Mucho ha cambiado. Es difícil reconocer a Londres,
comparado con lo que era hace muchos años. Yo he visto como todo ha cambiado desde mis tiempos en la
universidad. He estado en Londres 20 y 30 años después de esto. Increíble. Londres no es el mismo. Gran
Bretaña tampoco. Y eso es lo que ha pasado en gran parte de Europa. Ellos han permitido que esto pasara.
Pero no solo eso, pero si usted mira a los países, hay grandes diferencias en un mismo país.
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Bélgica, por ejemplo, es una mezcla de gente. Hay dos grupos que se destacan, si no me equivoco. Y
probablemente recibiré uno o dos correos electrónicos sobre eso. Pero en el sur se nota la influencia
francesa. Y en el norte… No me acuerdo del nombre. En el norte está Flandes. Y hay otras cosas en medio
de todo esto, debido a la división geográfica, debido a Europa. El parlamento europeo en Bruselas. Y ellos
también tienen otros gobiernos. Una enorme confusión.
Si usted pone a diferentes personas juntas en diferentes regiones, todo es muy diferente. Miren a los
diferentes países allí. Las diferencias entre ellos son increíbles. ¿Cómo pueden trabajar juntos, como un
solo organismo, cooperar en una alianza económica? Eso es algo asombroso en algunos aspectos, porque
las diferencias son enormes. Y eso es lo que dice aquí. Esto es como el hierro y el barro. Hay mucho poder
allí, pero también hay una debilidad increíble, debido a la mezcla.
Y es por eso que ellos usan esa terminología aquí. Una mezcla de alianzas humanas. Diferencias. Enormes
diferencias en diferentes áreas. Tanto que esto no puede permanecer unido.
Versículo 44 – Y en los días de esos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que jamás será
destruido ni será dejado a otro pueblo. Este desmenuzará y acabará con todos estos reinos, pero
permanecerá para siempre. Gracias a Dios. Afortunadamente, estamos viviendo en estos tiempos. Y
vamos a ver, vamos a presenciar un cambio increíble de 6.000 años de absoluto caos, confusión, de
Babilonia, a un solo gobierno, un solo Dios, la verdad. Y no podemos ni siquiera imaginar como será esto.
De la manera que viste que de la montaña se desprendió una piedra sin intervención de manos, la
cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro cocido, la plata y el oro, el gran Dios ha hecho saber al
rey lo que ha de acontecer en el porvenir. El sueño es verdadero y su interpretación es fiel. Eso
sucederá. Y muy pronto, en nuestros días.
Es increíble lo que está escrito sobre los 10 dedos de los pies y las 10 naciones. Es por eso que voy a leer
algunos de estos artículos ahora. Yo no sé cómo describir esto, pero esto es asombroso. Yo quedo
boquiabierto cuando leo ciertos artículos. ¡Es tan claro donde estamos y lo que está listo para tener lugar
en el mundo!
PESCO ...
Quisiera empezar con ese artículo aquí porque eso es parte de la información (no este artículo
específicamente) de lo que hemos hablado en la mencionada serie de sermones. Se trata de Europa, del
“Acuerdo de Lisboa”. Ellos han acordado forman un ejército común. Y esto es de lo que se habla en el
siguiente artículo.
PESCO: Ejército europeo un paso más cerca después del pacto de defensa.
Y esto fue escrito en noviembre del año pasado. Exactamente un año atrás. Aquí se habla de algunas cosa.
Voy a leer una parte de esto.
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La perspectiva de un ejército europeo ha ganado impulso tras un acuerdo histórico entre 25 de los
estados miembros. La nueva cooperación de defensa, PESCO, podría limitar la dependencia de la
UE de la OTAN.
Y hay algunas rencillas en todo esto. Es por eso que los EE. UU. y algunos otros países no están muy
contentos con lo que Europa está haciendo. Porque mismo teniendo la OTAN ellos están trabajando en el
desarrollo de otra organización. Y esto es un precedente. Bueno, la realidad es que uno se apoderará del
otro. ¡Increíble! Esto está muy claro. La escritura está en la pared.
Continuando:
25 de los estados miembros de la UE acordaron formalmente el lunes pasado establecer una
cooperación de defensa de la Unión Europea, conocida como PESCO. La cooperación
estructurada permanente...
Quisiera leer ahora un artículo del pasado junio. Porque dentro de este grupo hay nueve países de la UE
que serán parte de esto.
Nueve de los países miembros de la UE firman por una fuerza de intervención militar conjunta.
Este artículo es del 25 de junio pasado.
Nueve de los países miembros de la UE acordaron establecer una fuerza militar europea que puede
ser rápidamente desplegada en tiempos de crisis. Esta iniciativa ha sido respaldada por el Reino
Unido, que busca mantener los vínculos de defensa después del Brexit.
Un poco más adelante:
Ministros de Francia, Alemania, Bélgica, Gran Bretaña, Dinamarca, los Países Bajos, Estonia,
España y Portugal firmaron una declaración de intenciones en Luxemburgo el lunes.
Nueve naciones.
Desde la elección de su nuevo gobierno, Italia ha quitado su apoyo inicial, pero Roma no ha
descartado la participación del país en el futuro.
Hay cosas que pueden cambiar en cualquier momento. Miren a lo que estamos leyendo aquí. Después de
todo este tiempo, esto ahora está siendo discutido. Y al final quedará un cierto número de naciones. Las
personas hablan de esto y preguntan: “¿Y qué pasa con el Reino Unido?” Vamos a hablar de esto a más
adelante.
Un artículo del 12 de noviembre.
10 estados miembros europeos han creado una nueva coalición de defensa.
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Y en el título de ese artículo pone:
Un nuevo poderoso pacto de defensa cambia el panorama de la seguridad en Europa.
Ese pacto ha sido presentado el 25 de junio y el 7 de noviembre mantuvo su primera e histórica
reunión en París, para comenzar a analizar los detalles operativos del nuevo ejército y dar la
bienvenida a Finlandia como el décimo participante. Todas las naciones participantes son
miembros de la UE, incluido Gran Bretaña, que abandonará el bloque en marzo de 2019.
Y cuando lleguemos a un determinado período de tiempo… Quizá ellos no estarán fuera del bloque para
cuando empiecen las cosas. Porque ciertas cosas tienen que suceder mucho antes de un determinado
período de tiempo, antes de la ofrenda de la Gavilla Mecida, de la temporada del Pesaj. Es por eso que hay
que si a unos 60 días antes de ese período de tiempo, si para entonces las cosas no han comenzado,
entonces tendremos otro año por delante. Esa es la realidad. Todo esto no puede comenzar tan tarde.
Y lo que dice aquí… El plan es que Gran Bretaña saldrá de la UE. Pero si no lo hace ahora, ellos no
podrían estar fuera cuando llegue el momento y esto implica que ellos serán parte de eso si continúan
estando de acuerdo con lo que los demás harán. Y algunas personas me han preguntado: “¿Puede Gran
Bretaña ser parte de esto?” Sí. Todo ha cambiado. Las cosas ahora son diferentes que en el período de
2008 a 2012. Las cosas han cambiado drásticamente. Y sí. Efraín puede ser parte de esto. ¿Y Francia,
Bélgica, los Países Bajos? ¿Qué pasa con ellos? Solo porque ellos son descendientes de las naciones
israelitas, de ciertas tribus, esto no les impide ser parte de algo que sucederá. Se trata del resurgimiento del
Imperio Romano. Esto es lo que dice la profecía. Y la realidad es que sí, ellos pueden ser parte de esto
porque las cosas han cambiado.
Hubo un tiempo en que José no habría sido parte de esto, pero Gran Bretaña ya no es la Gran Bretaña del
pasado. Dios le ha quitado... Y también a esta nación, todos serán castigados. Pero cómo ellos van a ser
castigados y por qué ciertas cosas tienen que tener lugar en el tiempo del fin. Las naciones que Dios ha
levantado, una gran comunidad de naciones, Dios les ha dado esto y Dios se lo quitó. Esta nación, la
nación más poderosa que el mundo jamás ha visto. Dios les va a quitar esto. Él les va a quitar Su favor, Su
ayuda. ¿Y pueden ellos ser parte de esto? Miren lo que pasó en la época de Napoleón, lo cuanto Francia,
los descendientes de la tribu de Rubén, y otras naciones estaban involucradas en todo esto. Algunas de
ellas solo en parte. En algunas épocas solo en parte. Quizá ellos no participen del todo.
Debemos darnos cuenta de lo cuánto los seres humanos se han alejado de Dios y de cómo Dios juzga estos
asuntos. Ellos pueden muy bien ser parte de eso ahora.
Ellos han dado la bienvenida a Finlandia como el décimo participante. Y si uno de ellos renuncia, Italia
sigue ahí. Roma sigue ahí. Y cuando se habla de Roma aquí esto se refiere al gobierno italiano. Sabemos
que Roma también representa otra cosa. Hay una organización allí que puede ser contada como una
nación. ¿Lo será? Yo no lo sé. Eso es incierto, pero...
Continuando:
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Encabezada por Francia, la Iniciativa de Intervención Europea (EII) incluye al Reino Unido,
Alemania, Bélgica, Dinamarca, Estonia, los Países Bajos, España, Portugal y Finlandia. La
cooperación abarca la planificación y el análisis de intervención en crisis militares y humanitarias
y la posibilidad de una respuesta conjunta a eventualidades. El plan también abarca un
presupuesto común.
Ellos apenas han empezado a discutir sobre estas cosas, pero ya han acordado que esto es lo que quieren y
se han comprometido en participar en ello.
Continuando. ¡Esto aquí es increíble!
El presidente francés, Macron, dijo que quiere un verdadero ejército europeo porque “tenemos que
protegernos en lo que se refiere a China, Rusia e incluso a los Estados Unidos de América”.
A veces las personas se han preguntado cómo podría Europa hacer ciertas cosas que han sido profetizadas.
Y ahí está. Ellos están haciendo lo que nosotros ya sabíamos que iban a hacer. Y, como he dicho antes,
esas cosas no salían en las noticias doce años atrás. No se podía leer esas cosas. Pero ahora aquí está, esto
ahora es realidad.
Y es muy importante entender esto. Se trata de cómo ellos piensan y de por qué ellos piensan de esta
manera. Esto tiene que ver con lo que Dios ha permitido pasar en una determinada nación. Dios ha
levantado a esa nación. Porque Dios está involucrado en ciertas cosas. Dios es quien levanta los líderes y
quien los derriba. Y hay un propósito para que las cosas estén sucediendo de la manera que están
sucediendo, para que el mundo se esté volviendo en contra de este país de una manera que no ha hecho
antes. Especialmente Europa. E incluso Gran Bretaña.
El presidente francés, Macron, dijo que quiere un verdadero ejército europeo porque “tenemos que
protegernos en lo que se refiere a China, Rusia e incluso a los Estados Unidos de América.
Cuando veo al presidente Trump anunciando que va a salir de un importante tratado de desarme
firmado después de la crisis del euro–misil que golpeó a Europa en la década de 1980, ¿quién es la
principal víctima de esto? Europa y su seguridad.
Ellos están preocupados. ¿En quién van a confiar? ¿En quién pueden confiar después de que EE.UU. haya
salido de un tratado como este? “Tenemos que confiar en nosotros mismos". Eso es lo que los llevar a
unirse. Eso es lo que los lleva a unirse más rápido. Eso es lo que los llevará a tomar ciertas decisiones y
decir: “¡Sí, háganoslo!” Y luego, una hora más tarde, ellos lo lamentarán. Pero entonces será demasiado
tarde. Una vez que esto comience, se acabó. Y esto ha comenzado. Si la bola comienza a rodar, para
cuando ellos se arrepientan ya será demasiado tarde. Después que alguien presione un botón ya es
demasiado tarde.
Esto fue lo que él dijo a Europe 1, en su primera entrevista de radio desde que se convirtió en
presidente. Emmanuel Macron cree que “Europa puede garantizar su propia protección contra
Rusia, mismo bajo un imprevisible presidente Donald Trump.
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Eso es lo que ellos piensan. Ellos piensan que presidente Trump es impredecible. “¿Qué va a hacer ahora?
¿Cómo va a responder a esto o aquello?” Y ellos sienten que tienen que tomar el control de ciertas cosas.
Y yo puedo entenderlo. Si usted viviera allí, si fuera usted parte de eso, usted también pensaría de la
misma manera. Así es la naturaleza humana.
Continuando:
Así es como los europeos ven a los Estados Unidos ahora. No como un defensor, pero como una
amenaza.
¡Impresionante! ¿Se acuerdan del cordial y agradable encuentro entre los dos líderes, entre Francia y los
Estados Unidos? Eso ha cambiado muy rápidamente. Las cosas ya no son tan cordiales, tan agradables
entre ellos. La verdad es que ellos dicen cosas realmente desagradables de un lado a otro, porque sienten
que tienen que tomar una posición.
Continuando:
La integración de las políticas de defensa de la UE avanza a un ritmo tan lento que esto es muy
frustrante. El acuerdo de defensa de Cooperación Estructurada Permanente (PESCO, por sus
siglas en ingles), firmado en 2017, reunió a 25 de los 28 ejércitos de los estados miembros. Reino
Unido, Dinamarca y Malta han decidido quedar fuera de ese sistema voluntario.
Pero el Reino Unido sigue siendo parte del sistema general.
El presupuesto de la UE no establece fondos para la creación de un “Ejército Europeo”. Además,
hay grandes desacuerdos…
Barro e hierro.
Hay un artículo muy interesante en el que uno de los opositores de Macron habla de lo que Macron
pretende hacer. Macron considera ceder el control de sus armas nucleares a Alemania. Ellos tienen muchas
armas nucleares en Francia y son parte de este sistema. Y la verdad es que ellos ni siquiera necesitarán
todas las armas nucleares de la OTAN, pero llegará el momento en que también podrán confiscarlas todas.
Simplemente confiscarlas. Como Turquía amenazó con hacer. Es increíble lo que está ocurriendo.
Continuando:
Además, hay grandes desacuerdos entre los estados miembros de la UE…
¿No fue eso lo que acabamos de leer en Daniel? Grandes desacuerdos.
...y entre los diferentes grupos que son formados dentro de la Unión. Lo que suena bien en el
papel quizá tenga muy poca relación con la realidad.
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Y quizá esas cosas no sean lo mismo para usted. Me gusta leer diferentes tipos de artículos en las noticias,
poder leer ciertas cosas y ver dónde estamos, qué está sucediendo. Todo eso me parece realmente
increíble.
Otro artículo:
Merkel, Macron se comprometen a asumir conjuntamente la responsabilidad por el futuro
de Europa.
Angela Merkel y Emmanuel Macron se reunieron en Berlín el domingo para discutir sobre asuntos
de defensa, sobre la eurozona y otros asuntos más. Ellos han prometido seguir con la colaboración
franco–alemana para fortalecer los fundamentos de Europa.
Y es alucinante leer algo así. “Franco–alemán”. Esto fue el 18 de noviembre. Continuando con ese
artículo:
Esta responsabilidad significa construir una Europa soberana y una fuerte Unión Europea que
pueda velar por esa soberanía, dijo el presidente francés. La reunión de líderes alemanes y
franceses tuvo lugar en el Volkstrauertag en Alemania, un día de luto por las víctimas de la guerra.
¡Qué cosa más asombrosa! Si nos fijamos en cuándo ellos se encuentran y las cosas que suceden, a
menudo es en ocasiones como esta. Creo que esto está en uno de esos artículos. Este es el día cuando las
víctimas de la guerra son recordadas en Alemania. Creo que ese es el único lugar donde ellas son
recordadas. Es un día de luto nacional por todas las víctimas de la guerra y de la tiranía.
Continuando:
Merkel y Macron también hablaron sobre el concepto de un ejército europeo, una semana después
que los comentarios que hizo Macron sobre tal concepto provocasen reiteradas críticas del
presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Merkel dijo que ella y Macron están de acuerdo en que Europa está en una “encrucijada” en lo que
se refiere al papel que debería desempeñar en el mundo.
Y aquí él cita lo que dijo Merkel:
Somos los que nacieron después de la guerra y somos responsables de lo que hemos aprendido.
Como dijo Macron, estamos encontrando nuestro camino en muchas nuevas tareas, y queremos
hacer esto juntos.
¡Es increíble que ello se posicionen tan fuertemente como ahora.
Otro artículo:
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Merkel insta a la UE a ceder soberanía a Bruselas de una manera ordenada.
Otro:
Macron: Europa necesita más soberanía para evitar el caos mundial.
Ellos quieren jugar un papel importante en todo esto. Tan importante como Estados Unidos. O más
todavía. Tan importante como China y Rusia. Esto es lo que ellos piensan. Esta es su posición.
Continuando con ese artículo:
Macron y la canciller alemana, Angela Merkel, han aprovechado una serie de conmemoraciones
del aniversario de la Primera Guerra Mundial para mostrar lo unidos que están y también su
rechazo al populismo y al nacionalismo en Europa y a la postura aislacionista “América lo
primero” del presidente Trump.
Y aquí lo tenemos otra vez. Esto es lo que ellos piensan. Tenemos que entender cómo ellos piensan,
entender porque están siendo empujados a esto, porque se sienten arrinconados y porque ellos can hacer lo
que van a hacer. Y ellos ya lo tienen todo por escrito ahora.
Continuando:
Europa – dentro de ella el dúo franco–alemán – tiene la obligación de no dejar que el mundo se
suma en el caos y de guiarlo hacia la paz, dijo Macron al parlamento alemán. Es por eso que
Europa debe ser más fuerte y ganar más soberanía, dijo en una ceremonia en honor a las víctimas
de pasadas guerras y dictaduras.
Un poco más adelante él dijo:
Europa no debe convertirse en un juguete de las grandes potencias.
Porque ellos sienten que están siendo manipulados y están hartos de esto. Sobre todo por este país. Ellos
están hartos de esto. Es por eso que ellos ahora están tomando el control de la situación ellos mismos. Eso
es lo que piensan que tienen que hacer. Ellos se ven obligados a hacer esto.
Europa no debe convertirse en un juguete de las grandes potencias, pero debe asumir una mayor
responsabilidad por su seguridad y defensa, y no debe aceptar un papel secundario en la política
mundial.
Ejército europeo: la líder alemana reiteró su respaldo a la propuesta de Macron para un futuro
ejército europeo como símbolo de un continente unido. Una idea que ha puesto los pelos de punta
a Trump. La semana pasada, el presidente de Estados Unidos se burló de ese plan tuiteando: “Ha
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sido Alemania en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo ha terminado esto para
Francia?”
¿Y qué ha logrado él con eso? Merkel y Macron se han acercado más. Y podemos entender porque ambos
lados dicen ciertas cosas, porque piensan de la manera que piensan. Se trata de como piensan y de por qué
piensan de esa manera. Ellos están hartos. Ellos sienten que han sido manipulados. Ellos se sienten
manipulados y controlados por la OTAN. Lo que, en gran parte, es cierto. Y ellos están hartos de esto.
La ministra de Defensa alemana, Ursula von der Leyen, insistió el domingo en que una fuerza
militar conjunta no solo necesitaría de equipamientos y entrenamiento comunes, sino también de
la voluntad política de defender de manera resoluta los intereses europeos en caso de conflicto.
Y solo hace falta pasar algo para que todos estén de acuerdo y digan sí a esto. ¡Increíble!
Continuando:
La visita de Macron a Berlín tuvo lugar una semana después de que los líderes mundiales se
reuniesen en París para conmemorar un siglo del fin de la Primera Guerra Mundial. Macron ha
recordado repetidamente los horrores de la guerra para dejar bien claro el mensaje de que el
creciente nacionalismo está desestabilizando nuevamente el mundo.
Es asombroso lo que está ocurriendo aquí, cómo todo encaja en su lugar. Quizá algunos de ustedes no se
sientan tan entusiasmados con esto como yo. Como los números, me gustan los números. A algunas
personas no les gustan los números. Pero incluso artículos de noticias como este me parecen muy
interesantes e inspiradores porque esto nos fue dicho hace mucho tiempo. Cuando Dios me ha llamado a la
Iglesia el Sr. Armstrong ya hablaba sobre 10 naciones. Y pensar que ahora estamos presenciando esto, que
ahora las personas hablan de esas 10 naciones. Y no es solamente la actitud de las personas que está
cambiando, pero ellas están diciendo cosas que muestran la razón por la cual ellas se están volviendo en
contra de esta nación. Eso es muy intenso. ¡Ellos están listos!
Es por eso que hemos hablado en la Fiesta sobre el hecho de que el escenario mundial está listo. Todo está
listo. Solo hace falta un incidente. Y la economía va a tener un papel muy importante en esto. Algo va a
pasar que prenderá la mecha, como siempre sucede. Y, afortunadamente, estaremos en la última cuenta
atrás cuando esto suceda. Es por eso que Dios ha acortado ese día.
Otro artículo.
El trono europeo.
Artículos impresionantes. Los titulares y las cosas que ellos dicen.
Europa debería convertirse en un imperio para competir con China y Estados Unidos, dijo el
ministro francés después de que Trump llamara “basura” la idea de un ejército de la UE.
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¡Eso es increíble! Espero que ustedes entiendan que esto es asombroso. Tales pensamientos, tales ideas
existen. Las personas están hablando abiertamente sobre esas cosas. Porque todo esto es parte de las cosas
proféticas que están teniendo lugar muy rápidamente.
Continuando:
En una entrevista el ministro de finanzas de Francia ha hecho un llamamiento a la UE a
convertirse en un nuevo y poderoso imperio para competir con Estados Unidos y China. Y esto es
algo que enfurecerá a Donald Trump.
¿De qué potencias estamos hablando? Europa, China y Rusia, EE. UU. ¡Impresionante!
Bruno Le Maire hizo esos comentario después de que el presidente francés dijera que Europa debe
ser lo suficientemente fuerte como para defenderse en el futuro. Palabras que el presidente de los
Estados Unidos calificó de insultantes. El llamamiento de le Marie a que Europa se convierta en
una gran potencia ha sido después del llamamiento de Macron a la fundación de un verdadero
ejército europeo. Él sugirió que Bruselas debería ir más lejos y establecerse como un imperio.
¡El último resurgimiento! ¿Usar tales palabras? ¡Increíble!
Europa tiene que convertirse en una especie de imperio, como China y cómo Estados Unidos, dijo
el ministro de finanzas francés.
Más adelante en ese artículo... Yo no puedo enfatizar lo suficiente el hecho de que todas estas cosas tienen
que ver con la forma en que ellos piensan y lo rápido que esto ha cambiado, para cumplir cosas específicas
que tendrán lugar aquí. No tenemos mucho tiempo. Da igual si son unos meses o un año. Ya estamos allí.
¡Increíble!
El presidente francés arremetió contra Trump por su decisión de sacar a Estados Unidos de un
tratado nuclear con Rusia firmado durante la Guerra Fría. Él dijo enfurecido: “Cuando veo al
presidente Trump anunciando que va a salir de un importante tratado de desarme firmado después
de la crisis del euro–misil que golpeó a Europa en la década de 1980, ¿quién es la principal
víctima de esto? Europa y su seguridad.”
El Sr. Macron hizo esos comentarios en una entrevista de radio desde la ciudad de Verdún, que fue
escenario de una gran batalla de la Primera Guerra Mundial, mientras recorre el Frente Occidental
antes del Día del Recuerdo. Ellos fueron recibidos por la Comisión Europea, que dijo que ya ha
puesto todo en marcha para la creación de un ejército europeo.
Un portavoz dijo: “Si hay una Comisión que ha mostrado la necesidad de una significativa
identidad de defensa para la UE, ha sido esta Comisión. El Presidente Macron ha estado hablando
constantemente de la necesidad de una Europa más fuerte y que puede protegerse. Esto es
totalmente compatible con nuestro trabajo. Y cualquier contribución de nuestros líderes de la UE,
y especialmente del presidente Macron, es muy bienvenida.
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Pero sus comentarios fueron duramente criticados por ex comandantes del ejército británico,
quienes dijeron que esas revelaciones muestran la razón por la cual el Reino Unido debe retirarse
de los planes de defensa de la UE. El general de división Julian Thompson, quien dirigió las
fuerzas británicas en las Malvinas, dijo al The Sun: “La Comisión Europea ahora admite
abiertamente que ha creado el comienzo para un ejército de la UE. El Reino Unido está en ese
comienzo y corre el riesgo de mantenerse en él. Los ministros deben retirarse o se arriesgan a
perder para siempre parte del democrático control de Reino Unido sobre su defensa.
Como muchas otras cosas que ellos ya han perdido.
He empleado mucho tiempo comentando esos artículos. No me gusta mucho expender tanto tiempo en
ciertas cosas. Pero, ¿saben qué? Estas cosas son profecías. Son cosas proféticas que nos muestran dónde
estamos y lo que ha sucedido en un corto período de tiempo. No ha pasado mucho tiempo. 40 semanas y
miren todo lo que sucedió entre los artículos que hemos leído entonces y los que estamos leyendo ahora.
Muchas cosas han pasado en muy poco tiempo.
Y para concluir el presente sermón me gustaría decirles que vuelvan a lo que está escrito en Lucas sobre
estar vigilantes y orar siempre. Debemos acercarnos más a Dios, estar en unidad con Dios. Porque la
batalla nunca termina. Y aquellos que han escuchado y siguen adelante, que se están esforzando por
cambiar, ellos están siendo bendecidos. Pero hay demasiadas personas que todavía están afuera en el patio.
Y no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Porque hay ciertas cosas con las que Dios mismo va a tratar
y otras que Él ha sacado a la superficie, que yo aún debo tratar con ellas.
Pero, por favor, comprendan, los que no se han arrepentido ahora, Dios es misericordioso, pero ¿saben
qué? Llega el momento en que Dios tiene que decir que no. ¿Se pregunta usted si usted es una de esas
personas? Yo que usted estaría ayunando, estaría orando y clamando a Dios. Porque Dios es un Dios muy
misericordioso. ¡Esto está en las manos de Dios.
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