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Ahora vamos a continuar con la serie de sermones Fortalecidos en Poder. Y esta será la 2ª
parte.
Como he dicho en la 1ª parte, sabemos que vamos a necesitar ser más y más fortalecidos en el
poder de Dios, que proviene solamente de Él, a medida que se acerca el momento cuando Dios
va a dar más poder al mundo espiritual para llevar a este mundo a una última guerra
mundial., Ese ha sido el enfoque de las cosas de las que hemos estado hablando. Para que nos
demos cuenta de que hay muchas cosas que debemos hacer mientras buscamos acercarnos
más a Dios, para que Él no dé Su fuerza. Porque lo que vamos a tener que pasar cuando estas
cosas comiencen realmente no es algo que podamos comprender y tampoco imaginar. No
debemos tener miedo, pero debemos comprender que eso va a ponernos a prueba. Vamos a
ser puestos a prueba de maneras que nunca hemos sido antes. Para ver si vamos a poder
nuestra confianza en Dios, buscar a Dios, clamar a Dios. No solo para nosotros, pero también
para los que nos rodean, mientras vemos estas cosas desarrollarse.
También he hablado del hecho de que Satanás y los demonios que han seguido el camino de
Satanás tienen más poder en esta tierra ahora. Sabemos que vamos a tener más estrés, que
estaremos bajo mayor presión. No sé cómo expresarlo, pero a veces podemos sentir el estrés y
la presión, sabemos que ese tipo de cosas existe. Usted tiene que saber que eso bien del
mundo espiritual y que eso es lo que ellos quieren hacernos. Ellos quieren que respondamos a
ese tipo de cosas de una manera negativa, no de una manera positiva. Y tenemos que
mantenernos alerta, enfocados en la batalla que tenemos delante de nosotros, mismo en esa
área, porque ellos saben que les queda poco tiempo. Cuanto más las cosas suceden en esta
tierra, cuando más las cosas se aceleran como se están acelerando en esos momentos, más
ellos se alborotan.
Hemos hablado de lo que arcángel Gabriel le dijo a Daniel en Daniel 10:18–19. Voy a leer esos
versículos nuevamente. No hace falta que usted abra su Biblia en ese pasaje. Él dijo:
Entonces aquel que era semejante a un hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me
dijo: Hombre muy amado… Y esa palabra significa deleite, estima. Hemos estado hablando
sobre esto durante algún tiempo para que pensemos sobre nosotros mismos. La verdad es que
este mensaje que está escrito aquí sobre Daniel es muy importante para nosotros ahora. Y
también ha sido importante para el pueblo de Dios a lo largo del tiempo, pero más aún ahora
en el tiempo del fin. Es impresionante el mensaje que él llevó a Daniel. “Eres muy amado.
Dios se deleita en ti. Dios te ama muchísimo”. Cuando Dios nos llama, así es como Él se siente
hacia nosotros. Y a veces es difícil para nosotros comprender que Dios siente un increíble amor
hacia todos y cada uno de nosotros. Él nos llama al éxito y no al fracaso. Él nos llama para que
podamos superar a nuestro “yo” con éxito. Es a eso que Él nos ha llamado.
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Y es horrible entender la realidad de que muchos han sido llamados y pocos han sido elegidos,
porque muchos se van por el camino equivocado. Ellos tomas decisiones equivocadas, hacen
elecciones equivocadas. Yo pienso: De todos los tiempos, nosotros vivimos en ese tiempo del
fin, vemos y entendemos las que vemos y entendemos, cosas que todos aquellos con quienes
Dios ha trabajado desde el comienzo, desde Abel, han deseado ver y entender. Y nosotros
estamos vivenciando esto. Podemos parte de esto. Es asombroso lo que Dios nos ha ofrecido.
¡Y que las personas se den por vencidas justo ahora, eso simplemente no me cabe en la
cabeza! O los que hacen algo diferente a lo que Dios dice que debemos hacer, viven de
manera diferente, viven una mentira, o algo falso ante Dios. ¡No podemos engañar a Dios!
Él nos ama muchísimo. Mucho más de lo que podemos entender. Porque todo lo que
conocemos es el amor humano, en sus varias formas. Entendemos que amor fraternal, el
cuidado y la preocupación por los demás, sigue siendo un amor egoísta. Es difícil para la
mente humana entender esto. Y Dios nos da la capacidad de ver eso, a medida que
empezamos a entender un tipo de amor diferente, que proviene de Él. Un tipo de amor
dispuesto a sacrificarse por el bien de los demás. Nos sacrificamos por nosotros mismos, pero
no solemos pensar en sacrificarnos por los demás. Servir, dar, sacrificarse por los demás.
Dios nos permite experimentar eso en diferentes niveles y profundidades, en diferentes etapas
de nuestra vida. No somos capaces de hacer esto el tiempo todo. Tenemos que luchar contra
nuestra naturaleza y trabajar para lograr eso, para experimentarlo.

Gabriel dijo a Daniel: Eres muy amado por Dios. Dios se deleita mucho en ti. ¡No temas! ¿Y
que tenemos que temer? Tenemos tiempos horribles por delante. Quizá algunas veces hemos
sentido miedo en ciertas situaciones en nuestra vida, pero nada que pueda compararse a lo
que vamos a pasar, cosas a nivel físico pero que afectan nuestra mente y que pueden
afectarnos espiritualmente. Él le dijo: “¡No temas!” Este mensaje que fue dado a Daniel es
para el tiempo del fin. De eso se trata.
Él dijo: Paz sea contigo. Dios desea que tengamos paz. Es por eso que hemos tenido una serie
de sermones en la que hemos hablado sobre drama, porque el drama es todo lo opuesto a la
paz. El drama de los seres humanos, el drama de la vida humana es todo lo opuesto a la paz.
Tenemos que trabajar por la paz. El drama viene fácil porque es natural para nosotros. Drama
es todo lo malo de la naturaleza humana. Y eso es algo natural para nosotros porque es algo
egoísta. La paz, por otro lado, hay que trabajar duro para alcanzarla.
Es por eso que no me cabe en la cabeza que haya personas en la Iglesia de Dios que no se
lleven bien, que no pueden resolver las cosas entre ellas. Porque Dios nos ha llamado a
trabajar en esto. Dios nos ha llamado a sacrificarnos por el bien de otra persona, darles el
beneficio de la duda, darles tiempo para cambiar, ser pacientes con los demás. Conocemos las
herramientas que tenemos a nuestra disposición para lograr la paz. Tenemos que ir a hablar
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con la persona en cuestión y aclarar las cosas y no mirar solamente nuestro propio lado. Yo no
quiero hablar de esto, pero espero que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. Tenemos a
nuestra disposición las herramientas para lograr la paz. Dios nos las ha dado.
Él dijo: ¡Paz sea contigo! Luego dijo: ¡Sé fuerte y esfuérzate! Podemos hacer esto. Y esto no
tiene nada que ver con la fuerza física. Esto es algo que está en nuestra mente. Tenemos un
propósito, sabemos la dirección que tenemos que seguir. Y nos mantenemos firmes en el
propósito de Dios y en lo que Él nos está revelando. Tenemos que ser fuerte en lo que Él pone
delante de nosotros. Tenga confianza en esto y sea audaz. De eso se trata. Y nuevamente, esto
viene de Dios. Esto es algo que viene de Dios y que no podamos lograr por nosotros mismos. No
se trata de eso. Gabriel no estaba diciendo a Daniel que desarrollara por su cuenta algún tipo
de fuerza física o mental. Para tener esto es necesario tener una relación con Dios.
Continuando: Mientras hablaba conmigo, recobré el vigor y dije: Habla mi señor, porque
me has fortalecido. Esto está escrito de una manera muy única. Lo que Daniel está diciendo
aquí es: “Yo soy débil y necesito ayuda. Necesito fuerzas”. Algo que sucedió en a nivel físico
nos enseña algo espiritual. Los seres humanos somos débiles y necesitamos mucho el poder, la
fuerza de Dios Todopoderoso en nuestras vidas. Y esto es algo que viene a través de una
relación cercana con Dios, a través de la oración.
Es por eso he yo estado tratando de alentar a las personas a asegurarse de que tengan
contacto con Dios todos los días. Él quiere saber lo que le pasa. Él quiere saber lo que está
pasando en su mente, lo que usted desea, lo que usted quiere. Y no que usted solo hable con
Dios para pedirle algo. “Quiero esto. Quiero aquello”. Si deseamos ciertas cosas, que sean las
cosas correctas. Es por eso que debemos pedir a Dios todos los días que Él nos dé Su espíritu.
Queremos Su espíritu para poder ser fuertes, para poder pensar de la manera correcta, para
poder seguir luchando en esa batalla. Tenemos que confiar en Dios.
Como Daniel dice aquí: “Tú me fortaleces. Sigue hablando porque ahora puedo escucharte.”
Necesitamos fuerzas para poder escuchar a Dios, para poder escuchar lo que Dios nos da a
cada Sabbat, lo que Dios nos da en vida y aferrarnos a esto. Las verdades que tenemos, la
fortaleza de ellas nos dan, esto depende de nuestra relación con Dios. Tenemos que ser
fuertes en el espíritu de Dios. Las verdades no son algo que usted simplemente puede leer por
su cuenta. Como las personas en el mundo hacen con los 10 Mandamientos. Ellas suelen leer
algunos de ellos, pero ellas los interpretan como quieren. Ellas leen lo quieren leer, con base e
n los prejuicios que tienen. ¿Y para nosotros? Tenemos la verdad y podemos verla.
Eso es lo que pasa con las 57 +1 verdades que tenemos. No sé una mejor manera de llamarla.
He estado pensando en cómo la vamos a llamar. Vamos a dejarlo como está. “+ 1”. Una gran
bonificación en ese tiempo del fin, de verdad. Para aclarar las cosas, para dejar claro que
estamos totalmente serados, que no tenemos nada que ver con el cristianismo tradicional en
lo que se refiere a esto. ¡Increíble!
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Él continúa diciendo cómo uno es fortalecido, porque el mensaje de Gabriel era sobre cómo
esto se iba a lograr. El versículo 21 dice: Pero te voy a declarar lo que está registrado
(escrito) en el libro de la verdad. Así es como somos fortalecidos. Cuanto más Dios nos revela
sobre nuestro propósito, sobre nuestro llamado, sobre por qué Él trabaja con nosotros, sobre
lo que tenemos ante nosotros, lo que debemos hacer. De la misma manera que a Daniel le
estaban siendo reveladas ciertas cosas que él debía hacer. Dios muestra a todas las personas
con las que Él trabaja lo que ellas deben hacer trabajar, en qué deben trabajar, en qué deben
enfocarse. Y eso es la palabra de Dios. El Verbo de Dios, la mente de Dios, el ser de Dios, la
verdad de Dios que Él nos da y nos permite entender.
También hemos hablado de lo que Dios le dijo a Daniel, lo que Él nos dice, que debemos
aplicar nuestros corazones en buscar la comprensión de Dios. Gabriel le recordó a Daniel que
él era muy amado. Y entonces hemos leído en el libro de Judas. Y me quisiera leer un par de
esos versículos nuevamente.
Judas: 20 dice: Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe... La fe es la
capacidad de creer lo que Dios nos da, la capacidad de creer la verdad. Esto nos lleva de
vuelta a la verdad. Así es como podemos ser fortalecidos. Sabemos estas cosas, pero
necesitamos ser recordados de ellas de vez en cuando. Aquí dice: …edificándoos en vuestra
santísima fe... Porque viene de Dios. La capacidad de creer las verdades que Dios nos ha dado
proviene de Dios.
Y es bueno revisar las verdades periódicamente, pensar en esas cosas, orar por esas cosas. El
hecho de que usted ya las haya leído algunas veces antes no significa que usted las tiene en su
mente. Y la verdad es que cuando usted las repasa ellas le dan más fuerzas, le dan un enfoque
más agudo. Es por eso que es bueno repasarlas de vez en cuando.
…edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el espíritu santo… Entonces, ¿por lo qué
oramos? Aquí dice orando en el espíritu santo. Esto significa que tenemos una relación con
Dios. Él nos fortalece. ...manteneos en el amor de Dios... Eso significa que debemos
mantenernos en una relación correcta con Dios. No juegue con Dios.
Hay demasiadas personas aquí que todavía están jugando con Dios. Usted no puede hacer
esto. Dios conoce todas nuestras motivaciones. Dios conoce cada uno de los pensamientos de
nuestra mente, Dios lo sabe. Eso debería abrirnos los ojos. Ese es un pensamiento aterrador
porque los pensamientos de los seres humanos, nuestros pensamientos, no son buenos
pensamientos. Tenemos que luchar contra esto, porque es de los pensamientos que vienen las
acciones. No basta solamente con leer los 10 Mandamientos y obedecerlos a nivel físico. Lo
importante es nuestra intención cuando hacemos esto. Y todo viene de nuestros pensamientos
y d nuestra mente. Y es por eso que tenemos que estar en guardia sobre esto. Y tenemos que
pedir la ayuda a Dios para hacer esto.
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…manteneos en el amor de Dios… Eso significa que tenemos que mantenernos en una relación
con Dios para que podamos seguir recibiendo de Su amor, para no apagar el espíritu de Dios en
nosotros y para ser fortalecidos. Y como dice aquí: …esperando en la misericordia de nuestro
Señor Josué, el Cristo, para la vida eterna.
Luego hemos leído 2 Juan 1 a 3 – El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo
amo en verdad… Hay razones por las que estas cosas han sido escritas. Leemos las Escrituras a
veces solo como una historia. No. Hay muchas cosas aquí. Solamente en lo que él dice aquí en
esa introducción, a nivel espiritual. Él dice: …a quienes amo… ¡Pero él dice más! …en la
verdad. Es solamente en la verdad que podemos tener comunión, que podemos tener una
relación correcta los unos con los otros en el Cuerpo de Cristo, y con Dios y con Cristo. Y no
solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que
permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. En otras palabras, si
continuamos en la verdad, si continuamos en esa relación con Dios.
La gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios Padre... Esto viene de Dios. Usted no
puede lograr estas cosas por su cuenta. Debemos trabajar para lograr esas cosas. Como he
dicho que tenemos que trabajar para lograr la paz. Usted tiene las herramientas para hacer
esto, porque usted conoce la verdad y sabe lo que debe hace. Así que, haga lo que dice la
Biblia que usted debe hacer para tener relaciones correctas, para luchar contra su “yo”. Esto
en si es la más grande batalla. Si tan solamente lucháramos contra nosotros mismos, contra las
necedades que salen de la boca a veces, las cosas que decimos que ofenden a otros, que
causan problemas, decimos cosas que no deberíamos decir. Y lo primero contra el que
tenemos que estar en guardia es nuestra mente primero, porque todo comienza en la mente.
Y después tenemos que arreglar las cosas entre nosotros en el Cuerpo de Cristo.
La gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios Padre y de Josué, el Cristo, el Hijo del
Padre, sean con vosotros en verdad y amor. Es sorprendente la cantidad de veces que la
expresión en verdad y amor es usaba en la Biblia. Porque ambos van de la mano. La verdad es
el amor de Dios. Esto viene de Dios. Es la mente de Dios. Es el ser de Dios.
En la 3ª parte de la serie de sermones Un Espíritu Agradecido hemos leído 1 Crónicas 28 y 29.
Y entonces estábamos hablando sobre la gratitud, pero hay algunos versículos que encajan
perfectamente en el tema del que estamos hablando en la presente serie de sermones. En esa
narración David habla sobre la construcción del templo. Y quisiera leer un par de versículos
aquí.
1 Crónicas 29:10 y 11 – Entonces David bendijo (agradeció, como dice aquí) al SEÑOR a la
vista de toda la congregación. Y dijo David: “¡Bendito seas Tú… En otras palabras: “Te
agradecemos” …oh SEÑOR Dios de Israel, nuestro Padre desde la eternidad y hasta la
eternidad! Tuyos son, oh SEÑOR, la grandeza, el poder… Eso es lo que necesitamos en
nuestra vida, ese poder, esa fuerza, esa fuerza que Dios puede darnos, que Él quiera darnos. …
la gloria, el esplendor y la majestad; porque Tuyas son todas las cosas que están en los
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cielos y en la tierra. Tuyo es el reino, oh SEÑOR, y Tú exaltas como soberano sobre todo. Y
nuevamente, tenemos que entender nuestro llamado y ese Reino que pronto vendrá ahora.
Versículo 12 – De Ti proceden la riqueza y el honor... Yo no puedo dejar de pensar en esto
en mis oraciones. Aún más aún ahora, debido a dónde estamos en el tiempo profético, todas
las riquezas que Dios nos ha dado, la increíble riqueza que Dios nos ha dado, más que a todas
las personas Él ha llamado en tiempos pasados. Y todo debido a la época en que vivimos,
debido al propósito de Dios en revelar todo lo que Él está revelando ahora, antes que ese
Reino sea establecido. Dios nos ha dado las mayores riquezas.
Lo único que usted va a llevar con usted cuando muera es lo que está en su mente. No las
riquezas materiales. Eso no significa nada. Es solamente un medio para llegar a un fin. Todo
viene de Dios. Todo le pertenece a Dios. Lo importante es cómo pensamos sobre todas estas
cosas. ¡Increíble!
De Ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo y en Tu mano están el poder y
la fortaleza, y en Tu mano está engrandecer... Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros.
Deberíamos poder ver eso, entender eso. Dios nos ha llamado. Eso me hace pensar en lo que
está escrito en Corintios, que Dios no ha llamado a los poderosos o a los nobles, pero a los
débiles de la tierra. Dios hizo esto con el propósito de engrandecernos para confundir a
aquellos que piensan que son grandes en el mundo que nos rodea. Un día todo esto será
revelado. Para los que son parte de los primeros frutos, que son parte de la primera
resurrección, todo será revelado. Para aquellos que todavía sigan vivos eso será revelado
cuando ellos sean resucitados después de los 1.000 años. Entonces los que les han conocido se
quedarán estupefactos al ver lo que Dios hizo, lo que Dios les dio. Está en las manos de Dios
engrandecer y fortalecer a todos. Podemos pasar por todo lo que vamos a pasar y podemos
hacerlo con éxito.
Y ahora, oh Dios nuestro, nosotros Te damos gracias y alabamos Tu glorioso nombre. Esas
palabras deberían estar siempre en nuestros labios.
En la Biblia hay muchas historias sobre la intervención de Dios una y otra vez engrandecer a Su
pueblo, para animarlos, para infundirles valor. Pienso en lo que Dios dijo a Josué y a muchas
otras personas. Y también en lo que Dios dijo a Israel, en Deuteronomio: “Sé fuerte y
valiente”. Esas cosas vienen de Dios. Vienen de una relación con Dios. Israel no entendía esto.
Pero Josué y otros a quienes Dios ha llamado sí que entendían esto, lo que esto significa.
Daniel entendió lo que le fue dicho. Nosotros entendemos lo que les fue dicho.
Y, nuevamente, hay muchas historias en la Biblia que podemos leer. Y vamos a leer algunas de
ellas, porque hay algunas lecciones espirituales que podemos aprender de ellas. Y creo que es
bueno que hagamos esto justo ahora, debido a hacia dónde nos dirigimos. Al menos eso es lo
que nos Dios ha dado.
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...engrandecer y fortalecer a todos. Para darnos fuerzas para seguir adelante, ahora que la
venida de Cristo se acerca.
Pero antes me gustaría leer algunos artículos de las noticias. Algunas personas me han dicho
que les gusta que yo lea esos artículos porque ellos no tienen acceso a esas noticias. Así que,
voy a leer algunas cosas.
Las cosas se están acelerando, ¿de acuerdo? Eso también es evidente. Yo lo sé por lo que Dios
me ha inspirado a escribir. He reescrito algunas cosas para las páginas web. He aprendido
ciertas cosas desde que Dios comenzó a trabajar conmigo en este tiempo del fin, desde la
Apostasía y después de esto. Hay cosas que son muy significativas cuando Dios nos lo muestra
en los sermones, en la comprensión de lo que está escrito en la Biblia. Porque Dios nos
muestra las cosas en el momento oportuno y Él inspira las cosas de manera muy oportuna. Dios
nos está revelando más sobre dónde estamos, sobre qué está sucediendo, sobre lo que Él está
haciendo y en qué Él quiere que nos enfoquemos.
¡Es increíble lo que está ocurriendo ahora mismo! No se podía leer esto hace un año, hace dos
años, hace tres años. Ese tipo de artículos eran escasos y no muy frecuentes. Los artículos de
antes ni siquiera se acercan a las cosas que ellos dicen ahora. Ellos escriben cosas de
naturaleza casi bíblica en algunos de los titulares. Y hay una razón para ello. Eso me recuerda
un versículo que hemos leído en la 1ª parte. ¿Quien no profetizará? (Amos 3:8) Cuando las
personas informan sobre lo que sucede – la verdad sobre lo que está sucediendo y no las
noticias falsas – ellas ven lo que está ocurriendo y informan sobre esto porque no pueden dejar
de decir ciertas cosas, debido a lo que está ocurriendo proféticamente. Ellas no lo entienden
del todo, pero no pueden dejar de escribir e informar sobre esto, por causa de lo que sienten.
Otra cosa que es realmente impresionante. Sabemos que Dios trabaja con nosotros de una
manera muy poderosa a nivel espiritual, para enseñarnos, guiarnos, mostrarnos la dirección a
seguir. Dios puede trabajar con millones, miles de millones de personas. Y eso es lo que Dios
está haciendo ahora mismo, para prepararlas para cuando ellas finalmente comenzarán a ser
atraídas a la verdad, si ellas la reciben. Las personas entonces podrán recibir la verdad.
Porque a medida que el Reino de Dios se acerca, a medida que la venida de Cristo se acerca,
Dios va a revelar ciertas cosas a este mundo de una manera que Él nunca ha hecho antes.
El otro día no he podido dejar de pensar en esas personas que salen por ahí predicando o que
intentan que la gente vaya a iglesia, o piensan que tienen que predicar al mundo en nombre
de Jesús. Eso no es lo que Dios está haciendo. Nosotros lo sabemos. Dios nunca ha hecho esto.
Pero Dios tiene un plan para mostrar esto al mundo, pero a Su tiempo. Y ese tiempo es ahora.
Cientos de millones, quizá miles de millones de personas podrán comenzar a comprender y ver
las cosas de una manera que nunca han podido antes. Como cuando Dios nos llama y
empezamos a ver ciertas cosas y de repente entendemos. Es como se una lámpara se
encendiera en nuestra mente. Dios hace esto.
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Y muchos de nosotros tuvimos que pasar por diferentes cosas antes de esto. Yo les he contado
antes que he tenido que dar con la cabeza en la pared muchas veces. Y me rompí la
mandíbula, literalmente, y he tenido que pasar por otras cosas antes de que pudiese escuchar
a Dios. Y si esas cosas no me hubieran pasado, yo me conozco, sé como era entonces, yo
nunca hubiera escuchado a Dios. Yo hubiera pensado que la gente de esa Iglesia está más loca
que una cabra. Eso es así. Cuando una persona no puede ver ella simplemente no puede ver, y
así es como piensa.
Es por eso que las personas en el mundo piensan de la manera en que piensan sobre nosotros.
“No crees en la navidad. No crees en la pascua. ¿Crees en qué del Antiguo Testamento? ¿Fiesta
de qué? ¿Tabernáculos? ¿De qué me estás hablando? ¿Día de la Expiación?” Palabras que ellos
jamás han escuchado en su vida. Pero para nosotros, cuando Dios abre nuestras mentes, es
como “¡guau!” Vemos Su plan, vemos Su propósito. ¿Y pensar que ahora ha llegado el
momento cuando millones y millones de personas van a tener la oportunidad de experimentar
lo mismo que hemos experimentado? La verdad es que todavía no entendemos eso. Eso es algo
que usted tiene que experimentar. ¡Y vamos a experimentar esto tal manera que vamos a
quedar estupefactos!
Quisiera leer algunos artículos antes de que leer y hablar de algunos pasajes de la Biblia.
Vivimos en tiempos increíbles. Solo hace falta una chispa, como esta aquí, y el barril de
pólvora explota. Y los hay por todas partes en el mundo en este momento. Y cuando uno
explote los otros seguirán rápidamente. Como las piezas de dominó.
Este artículo dice:
Nuevas imágenes de satélite muestran cientos de tanques rusos en la frontera con
Ucrania.
El presidente de Ucrania advirtió recientemente que Rusia ha estado incrementando
sus fuerzas a lo largo de la frontera entre los dos países en medio de crecientes
tensiones. Esos comentarios fueron hechos a finales del mes pasado, después de que
Rusia capturara tres barcos militares ucranianos en el estrecho de Kerch.
El presidente Petro Poroshenko mostró imágenes de cientos de tanques que
supuestamente se preparan para una invasión. ...Las imágenes provenientes de Google
Earth fueron tomadas en noviembre publicadas por el Blog de Defensa confirman las
afirmaciones de Poroshenko. Las imágenes muestran cientos de tanques rusos en una
nueva instalación militar en la región de Kamensk–Shakhtinsky.
La base rusa está a unos 18 kilómetros (11,1 millas) del territorio controlado por los
rebeldes en el este de Ucrania. Las imágenes muestran cientos de tanques, miles de
camiones militares, sistemas de apoyo, piezas de artillería, camiones cisterna y
vehículos de transporte de tropas.
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Ellos muestran algunas de estas imágenes y eso es de dar escalofríos. Filas y filas de tanques
rusos. Increíble.
Desde finales del verano Rusia ha estado incrementando sigilosamente sus fuerzas
cerca de la frontera con Ucrania y ahora tiene una fuerza militar mayor que 2014,
Rusia ha estado incrementando sus fuerzas cerca de la frontera con Ucrania desde
agosto y ahora representa la mayor amenaza militar desde 2014, año en que Moscú se
anexó a Crimea, dijo a Reuters Viktor Muzhenko, comandante de las fuerzas armadas
ucranianas, en una entrevista la semana pasada.
Esto (el incidente del estrecho de Kerch) fue un acto de agresión de las fuerzas
regulares, el servicio fronterizo (de la Federación Rusa) en relación con las fuerzas
armadas ucranianas”, dijo Muzhenko.
Eric Zuesse, señaló en octubre a través de la Fundación de Cultura Estratégica, que
Washington está tratando a Ucrania como si fuera un miembro de la OTAN, donando
buques de guerra y dispositivos militares al país para que ellos lo usen contra Rusia.
Esta es la última indicación de que el complejo militar–industrial de Estados Unidos se
está trasladando a Ucrania como el epicentro para comenzar la Tercera Guerra
Mundial, y de la cual se iniciará la guerra nuclear contra Rusia.
Hay una razón por la que Rusia está acumulando cientos de tanques de batalla
principales en la frontera ucraniana, esto es porque el próximo estallido geopolítico
está a la vuelta de la esquina, es probable que ocurra durante la próxima recesión
mundial.
A veces las personas no se dan cuenta de lo que están diciendo, pero eso es exactamente lo
que conducirá a una guerra. La economía. Las cosas están yendo de mal en peor y cuando
ellos se den cuenta de que no pueden salvar la economía, las personas actuarán. Y eso es
exactamente lo que va a ocurrir. Ellos han dado en el clavo con esto aquí.
Aquí hay otro articulo:
¿Ejército de la UE? Vehículos de la división de Control de Disturbios francesa con la
bandera de la Unión Europea causan miedo y confusión.
Esto ha salido en las noticias. Las cosas se están poniendo feas en París. Esto puede parecer
algo sin importancia, pero no lo es. Lo que está ocurriendo en Europa y lo que está ocurriendo
en la mente de sus líderes, como esto aquí. Porque esto es algo por lo que ellos están
trabajando. Ellos no van a dejar que la Unión Europea fracase. Ellos van a hacer lo que puedan
para salvarla. Ellos quieren hacerla más fuerte. Y si realmente piensan que están fracasando
ellos a llegar a extremos. Y ahí es donde estamos ahora.
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Y aquí dice:
En lugar de llevar la tricolor bandera francesa los vehículos llevaban la distintiva
bandera de la Unión Europea. Y los críticos han dicho que esto es una señal de que el
Ejército de la Unión Europea está cada vez más cerca de hacerse realidad, según el
Dayly Star.
Para ellos eso ya es un hecho. Y hay muchos otros artículos como este. Aquí hay otro:
Italia, la UE y la caída del Imperio Romano.
¡Increíble! Porque esto es case bíblico. Habrá un séptimo y último avivamiento y luego la
caída, pero antes de que caiga habrá una guerra. Ahí es donde estamos. Y nuevamente:
“¿Quién no profetizará?” Eso es lo que esas personas están viendo. Ellos ven esas cosas en el
mundo. Aunque ellos no lo entienden. Ellos ni siquiera saben lo que dicen, en muchos casos.
No voy a leer todo ese artículo.
Otro:
¿Crisis en la Unión Europea? La economía alemana y francesa en dramática
desaceleración, mientras la moneda europea se hunde.
La economía de la Unión Europea se ha visto afectada por una desaceleración
repentina, lo que desató los temores de una crisis en todo el continente, ya que la
noticia causó una dramática bajada del valor del euro. Los economistas de la Unión
Europea están luchando por evitar una inminente crisis económica tras una bajada en
Alemania y Francia. Los dos países líderes de la UE sufrieron una dramática bajada
económica después de que se publicó una encuesta empresarial de los dos países.
Emmanuel Macron y Ángela Merkel fueron golpeados por cifras más bajas de lo
esperado, lo que hace temer que los dos “motores de Europa...”
Y las cosas no van bien para estos dos, que son los “motores de la UE”, si ellos están teniendo
problemas, entonces las cosas están realmente muy mal en Europa. Porque todos los demás
países, como Italia y algunos otros, están en tal mala situación que van a arrastrar a los demás
con ellos. Todo el sistema es como el hierro y el barro. Ellos apenas se mezclan y van a hacer
todo lo que puedan para mantenerse juntos. Eso es lo que ellos sienten. Eso es en lo que ellos
están siendo presionados en estos momentos. Esto ya esta pasando bien delante de nuestros
ojos.
¿Cuánto tiempo más Macron se mantendrá en su cardo? ¿Cuánto tiempo Ángela Merkel
continuará en su cargo? ¿Cuánto tiempo podrá Putin seguir en su cargo? Algunas de esas
personas se están haciendo mayores y otras están preparadas para actuar de una determinada
manera, ya tienen una cierta reputación. ¿Cuánto tiempo las cosas tendrían que seguir si
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todas esas personas tienen que ser reemplazadas? Bueno, yo no creo que tenemos que
preocuparnos por eso. Ellos son los que están en el escenario ahora, en sus lugares. Ellos ya
están haciendo lo que tienen que hacer. Macron… Las cosas que algunas personas dicen a
veces – cosas que uno pensaría que ellos nunca dirían – son realmente estúpidas. Y eso es
debido a lo que ellos quieren.
Y ahora los Estados Unidos. Quisiera leer esto aquí. No puedo dejar de leerlo. Sobre los
Ataques de Impulso Electromagnéticos (EMP en ingles). Finalmente, alguien ha escrito algo
sobre lo que es la forma más lógica y fácil de paralizar a esta nación. Las personas se
preguntan cómo podría esta nación quedar paralizada en el tiempo del fin. Bueno, esto aquí
cuenta una parte de la historia, pero no toda.
Los militares advierten que un Ataque de Impulso Electromagnético podría destruir los
Estados Unidos, la democracia y el orden mundial.
En un impactante y perturbador informe que tiene como objetivo alertar a la nación
sobre una amenaza creciente, un nuevo estudio militar advierte que un ataque con
arma de pulso electromagnético, como los desarrollados por Corea del Norte, Rusia e
Irán, podría retar a Estados Unidos y desplazar a millones de personas.
Ellos no tienen ni idea. Un poco más adelante:
Considere algunas de las advertencias en el informe de la Universidad de la Fuerza
Aérea de los Estados Unidos y el Centro Curtis E. LeMay para el Desarrollo de la
Doctrina y la Educación. Citando cifras de la Unión de Científicos Preocupados, el
informe dice:
Ellos mencionan algunas cosas aquí.
• 99 reactores nucleares probablemente se derretirían sin electricidad para enfriarlos.
• 4,1 millones de personas que viven cerca de reactores nucleares serían desplazadas a
medida que la nube radiactiva se propagara por la zona.
• Los aviones militares y comerciales, como los construidos por Airbus, podrían sufrir
deterioro.
Es alarmante que las aeronaves diseñadas para transportar un gran número de personas
y una carga considerable puedan operar sin conocer su ruta.
• Las bases militares quedarían inoperables, lo que haría imposible la defensa y los
contraataques.
• Se pronostica que los disturbios civiles comenzarán en tan solo "horas" después del
ataque.
• La electricidad y el GPS podrían apagarse. Un EMP causaría la pérdida instantánea y
simultánea de muchas tecnologías que dependen de la energía eléctrica y de los
circuitos de las computadoras, como teléfonos celulares y dispositivos GPS.
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• Las fallas pueden incluir la falta de energía eléctrica a largo plazo (debido a la falta
de generadores de emergencia), problemas con aguas residuales, con el suministro de
agua potable, con los bancos, transportes terrestres, y telefonía móvil.
• Serian necesarios 18 meses o más para reemplazar piezas clave de la red eléctrica
que podrían dañarse.
Bueno, sabemos que eso no va a durar tanto. Ellos no tendrían el tiempo para repararlo.
Muchas cosas más van a pasar además de esto.
No se podría determinar quién lanzó el ataque, ya que estas temidas armas serian
desplegadas vía satélite.
Hay satélites disparando por ahí, y se especula que algunos ya los tienen. Todo lo que ellos
tienen que hacer es apuntar a Nebraska, y este país sufrirá el efecto. Somos tan necios a
veces. Ellos solo nos cuentan un poquito aquí y un poquito allá sobre esto. Algunas cosas las
sabemos hace años, que esa es la manera más fácil para que esas cosas ocurran.
Otro artículo. Eso es como un juego de palabras (en ingles):
América: de las elecciones legislativas al fin de los tiempos
Es verdad que los grandes desastres vienen como un ladrón en la noche. ¿Cuántos han
visto venir la invasión de Roma en el año 410 d.C. o su total ruina 66 años después, la
Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial? Y en los días de hoy, ¿cuántos
pueden ver que Estados Unidos han llegado a lo que algunos llaman de “punto de
inflexión” y que otros podrían llamar un Fourth Turning? [Teoría generacional de
Strauss–Howe]. Como quiera que lo llames, la república americana está viviendo sus
últimos días. Y para muchos enfrentarse a esa realidad es demasiado aterrador, pero
mucho más aterrador es comportarse como los avestruces y no preparase páralo que se
avecina.
Eso es lo que está pasando. Esas cosas están ocurriendo. Recuerdo una visita que he hecho al
Museo del Holocausto en Jerusalén donde he visto periódicos en las paredes con noticias sobre
el hecho de que los gobiernos sabían mucho antes lo que estaba pasando, pero decidieron no
tomar cartas en el asunto y tampoco hacerlo de conocimiento público. Lo que ellos querían
era mantener a las personas ciegas o ignorantes sobre ciertas cosas, porque ellos no querían
involucrarse, no querían tomar parte en lo que estaba pasando. Ellos cerraron los ojos y
dejaron que eso siguiera. Increíble. Eso es parte de la historia, cosas que han tenido lugar en
el pasado y que están ocurriendo otra vez ahora mismo.
Otro artículo:
La inminente bancarrota del Imperio Americano.
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Este tipo de artículos no estaban disponibles hace uno o dos años, pero ahora están siendo
publicados semana tras semana. No voy a leer este.
Otro. Este es bueno.
La burbuja psicológica que ha estado inflando la economía de los Estados Unidos
está a punto de estallar.
El optimismo puede ser algo muy poderoso. Durante mucho tiempo, los
estadounidenses creyeron que las cosas mejorarían, y eso los llevó a tomar ciertas
medidas para mejorar las cosas, haciendo con que las cosas avanzasen en una dirección
positiva.
Espero que entendamos que eso es exactamente lo que ha ocurrido. Eso tiene que ver con
cómo las personas se sienten, con cómo ellas piensan, algo que puede motivar, por ejemplo,
una economía. Si suficientes personas creen en ciertas cosas, otros se suben al carro porque
no lo quieren perder. Cuando las cosas están mejorando el que no se sube al carro es tonto. A
los ojos de las personas del mundo. Si uno no se sube al carro uno es un perdedor. Codicia. Es
increíble lo que pasa en la mente humana.
Continuando aquí. Me encanta la forma en que ese artículo habla sobre esto, porque así es
como las personas piensan.
Pero ahora las cosas han cambiado bruscamente. A finales de 2018, cada vez más
estadounidenses piensan que una desaceleración económica se avecina y están
tomando medidas de acuerdo con lo que piensan. Y, como resultado de esto, ellos en
realidad están ayudando a producir justamente lo que ellos temen. Y sin lugar a
dudas...
Porque nuestro sistema no se basa en cosas tangibles. Ya no se basa en el oro. Se basa en lo
que las personas creen. Se basa en cómo las personas piensan y en cómo ellas se sienten.
…cada vez más estadounidenses... en realidad están ayudando a producir justamente
lo que ellos temen. Y, sin lugar a dudas, cualquier persona con dos dedos de frente
debería poder ver a su alrededor las señales de que la economía de los Estados Unidos
se está desacelerando. Y no es que los que se están preparando para lo peor estén
siendo irracionales. Lo que pasa es que cuando un gran número de personas comienzan
a moverse en la misma dirección, esto tiene un efecto muy poderoso sobre los demás.
Hemos visto esto en el mercado de valores en los últimos años. Las personas seguían
comprando acciones mismo sabiendo que estaban sobrevaloradas. La creencia colectiva
de que se podía ganar dinero en el mercado de valores se convirtió en una profecía que
se cumplió automáticamente subiendo los precios de las acciones a niveles absurdos.
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Pero ahora ese proceso también está comenzando a revertirse, y, cuando esa burbuja
finalmente estalle esto será muy doloroso.
Espero que ustedes se den cuenta de lo que está sucediendo con mercados que suben y bajan.
Yo lo he visto otra vez, de un lado a otro. En 2008 y durante todo ese período de tiempo. Y
cuando eso comienza a ocurrir, eso muestra cómo las personas piensan y las incertidumbres
que existen. Ellas no quieren perderlo todo. Y si hay algo que puedan hacer, ellas vuelven a
subirse al carro. Esto es algo poderoso en la mente humana, en la codiciosa mente humana.
En el último par de años, la narrativa económica dominante en los principales medios
de comunicación era que la economía de los Estados Unidos estaba “en auge”, y esto
alentó a las empresas a expandirse y a los consumidores a gastar dinero.
Pero ahora su dominante narrativa económica ha cambiado, y las empresas están
comenzando emprender acciones más acordes a la nueva narrativa. En la industria
minorista, si los ejecutivos realmente creyeran que vamos a alcanzar un auge
económico en los próximos años, ellos se expandirían. Pero en cambio las tiendas se
están cerrando a un ritmo récord…
El artículo entonces menciona lo que está sucediendo.
Los propietarios de centros comerciales en todo Estados Unidos se están preparando
para más cierres de tiendas, después de un año atroz cuando cadenas de tiendas d
como Bon–Ton y Sears han ido a bancarrota, y Toys R Us y Walmart han cerrado docenas
de tiendas. Y muchas tiendas especializadas como Gap y L Brands están reduciendo
seriamente su personal, lo que resultará en más locales vacíos en los centros
comerciales, hasta que los propietarios puedan encontrar otros inquilinos.
Y entonces ellos hablan de los problemas de General Motors y Ford, de los problemas en el
sector agrario y lo que está sucediendo allí. Las personas piensan dos veces antes de invertir y
se están echando atrás.
Otro artículo publicado el pasado lunes:
Jefe de Tasas de Interés Globales del Bank of América: “No he estado tan preocupado
desde 2008”.

La historia se repite una y otra vez. Ellos lo comparan con ese período de tiempo.
Casi al mismo tiempo, el estratega de inversiones del Banco de América, Michael Hartnett
expuso 9 señales de que el mercado finalmente ha tocado fondo, y otras 5 señales de que ese
fondo es mucho más bajo. Uno de sus colegas del Banco de América, David Woo, Jefe de Tasas
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de Interés Globales, Divisas, Investigación de Renta Fija y Economía de Mercados Emergentes e
Investigación Económica, ha presentado en la cadena Bloomberg una perspectiva mucho más
desalentadora, diciendo que él ahora está mucho más preocupado por la inestabilidad en los
mercados globales – especialmente en los países en desarrollo – que en la crisis financiera de
2008.
Interesante artículo. No voy leer todo esto, pero eso nos muestra lo que está sucediendo y
como ellos piensan.
Otro artículo. Publicado hoy:
Algo va mal aquí: Las acciones de EE. UU. se desploman nuevamente y están
teniendo su peor trimestre en 7 años.
El Promedio Industrial Dow Jones se desplomó otros 496 puntos el viernes, mientras los
inversores en pánico continúan sacando miles de millones de dólares del mercado de
valores. Con menos de dos semanas para las navidades, cuando se supone que los
mercados no deben experimentar este tipo de confusión. Pero esto es lo que está
sucediendo y el fin no está a la vista. Durante el cuarto trimestre de 2018, hemos visto
la caída del S&P 500 en un 11%. Y mismo si no baja más, ese será el peor trimestre en 7
años. Y, por supuesto, el S&P 500 no está solo: llegado a este punto, todos los
principales índices están oficialmente en territorio de corrección. Las cosas se están
volviendo bastante aterradoras en Wall Street, y muchos creen que lo peor está por
venir todavía.
Cuando las personas comienzan a pensar de esa manera hay más pánico. Cuando ellas
empiezan a creer estas cosas. Y esto es lo que harán. Más adelante, en el final de ese artículo.
Ellos hablan de todo tipo de cosas que están sucediendo aquí.
En los últimos años, muchos estadounidenses se han vuelto indiferentes...
¿Se imaginan ustedes esto? Indiferentes. Eso no recuerda lo que sucedió en la Iglesia, que
condujo a la Apostasía. Hay cosas que sucedieron a la Iglesia que son muy parecidas a las cosas
que están sucediendo en el mundo, también a nivel espiritual. Pero las personas no entienden
eso.
En los últimos años, muchos estadounidenses se han vuelto indiferentes. Y eso es un
gran error. El hecho de que nuestros problemas financieros a largo plazo están siendo
postergados no significa que dejaron de existir. La verdad es que nada ha cambiado en
lo que se refiere a la perspectiva a largo plazo. Sin lugar a dudas, pagaremos un precio
muy alto por nuestros errores e, inevitablemente, el día del ajuste de cuentas llegará.
Las personas están empezando a prepararse para tiempos difíciles. El punto es que, si usted
junta todas estas cosas y mira lo que está sucediendo en las noticias ahora, eso es aterrador.
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De verdad. Esperamos ansiosamente que las cosas empiecen a suceder. Queremos que las
cosas sucedan rápido para que el Reino de Dios pueda ser establecido, para que Cristo
regrese, pero la realidad es que no comprendemos lo que tenemos por delante. No será nada
fácil pasar por lo que tendremos que pasar en este mundo. Y gracias a Dios que esto no va a
durar mucho tiempo una vez que comience. Ya sea ahora o un poco más adelante, estamos a
punto de ver que cosas increíbles tener lugar.
Vayamos al libro de Josué, capítulo 7. Vamos a expender algún tiempo leyendo en el libro de
Josué en esta parte de esa serie de sermones y en la siguiente también. Podemos aprender
muchas cosas de lo que ha ocurrido entonces. Quisiera leer esa parte de la historia aquí, sobre
lo que estaba ocurriendo, lo que estaba sucediendo en sus vidas cuando ellos entraron en la
tierra que Dios les había prometido, las cosas a las que ellos tuvieron que enfrentarse, dónde
fallaron y dónde fueron bendecidos por Dios cuando se arrepintieron y volvieron al camino
correcto.
Y esto fue poco después de la destrucción de Jericó. Josué 7:1– Entonces los hijos de
Israel... Y en algunas dice: cometieron una transgresión, pero la palabra en hebreo significa
fueron infieles... Ellos pecaron. Y a continuación dice: …con respecto a las cosas malditas…
¿Y qué significa eso? Eso tiene que ver con lo que Dios dijo que ellos podían quedarse para sí
mismos y lo que Dios dijo que ellos no podían quedar para sí mismos, que debía ser dedicado a
Dios. Que debía ser destruido o dedicado a Dios. Algunas cosas ellos debían dedicarlas a Dios.
Y aquí todos están en el mismo barco, por así decirlo. Los hijos de Israel fueron infieles con
respecto a las cosas que debían ser dedicadas al SEÑOR. Eso es lo que significa aquí. Dios
había separado ciertas cosas y ellos fueron infieles en esto. Y a continuación se explica lo que
pasó: Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zerah, de la tribu de Judá, tomó
de aquellas cosas que fueron apartadas. Y la ira del SEÑOR se encendió contra los hijos de
Israel.
Y Josué envió hombres desde Jericó a Hai, que está cerca de Bet–avén al este de Betel, y
les dijo: Subid y reconoced la tierra. Y los hombres subieron y reconocieron a Hai. Cuando
volvieron a Josué, le dijeron: Que no suba todo el pueblo; sólo dos o tres mil hombres
subirán a Hai; no hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá, porque ellos son pocos. En
otras palabras: “Eso no es gran cosa. Con que envíes dos o tres mil hombres será suficiente”.
…no hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá, porque ellos son pocos. En otras palabras:
“Ellos no son muchos”. Así que subieron allá unos tres mil hombres del pueblo, pero
huyeron ante los hombres de Hai. Ellos subieron allí para atacarlos, pero huyeron ante los
hombres de Hai. Y los hombres de Hai hirieron de ellos a unos treinta y seis hombres, y los
persiguieron… Y para ellos esto era un gran contraste con lo que había pasado en Jericó,
cuando vieron caer las murallas. Ellos estuvieron marchando alrededor de la muralla durante
días y tuvieron una increíble victoria en una batalla en la que nadie murió. Ellos habían
conquistado una ciudad grande y poderosa no mucho antes de esto. Y ahora ellos estaban muy
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confiados. “No hace falta enviar muchos soldados para luchar allí”. Pero las cosas salieron al
revés y muchos perdieron la vida. Treinta y seis de ellos, dice aquí.
…y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada; y el
corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. “¿Qué ha pasado?” Ellos antes estaban
muy confiados y ahora ya nada. Aquí dice que su corazón desfalleció. Y eso significa que ellos
ahora tenían miedo, mientras que antes estaban muy confiados.
Y en el versículo 6 dice: Entonces Josué rasgó sus vestidos y postró su rostro en tierra
delante del arca del SEÑOR hasta el anochecer, él y los ancianos de Israel; y se pusieron
polvo sobre sus cabezas.
Aquí dice: y se pusieron polvo sobre sus cabezas. Ellos querían saber porqué esto había
sucedido. ¿Por qué nos has quitado Tu favor y algunos de los nuestros han sido muertos? Eso
fue lo que ellos preguntaron a Dios. Ellos se humillaron delante de Dios intentando averiguar
lo que había pasado.
Y, si somos sabios, debemos hacer lo mismo cuando las cosas no van bien, cuando sucede algo
que no entendemos. Es por eso que el ayuno es una herramienta tan poderosa, si queremos
volver al buen camino, volver a enfocarnos en lo que debemos enfocarnos o asegurarnos de
que nuestro enfoque es lo correcto. Yo animo a todos, de cara a los tiempos que se avecinan,
a buscar más a Dios, a buscar acercarse más a Dios porque necesitamos Su ayuda para ser más
fortalecidos. Y Dios quiere hacer esto, Dios quiere darnos Su ayuda.
Versículo 7 – Y Josué dijo: ¡Ay, SEÑOR Dios! ¿Por qué hiciste cruzar el Jordán a este
pueblo, para entregarnos en mano de los amorreos, para que nos destruyan? Eso es
bastante fuerte. No estoy 100% seguro de que esto fue exactamente lo que él dijo a Dios, pero
él quería saber porqué. “Hemos tenido este éxito en Jericó. Hemos cruzado el Jordán y Tú
hiciste con que las aguas se detuviesen mostrando Tu poder y fuerza a nosotros, mostrando
que estabas con nosotros y ahora ha sucedido esto. ¿Por qué estamos pasando por esto ahora?”
¡Ojalá hubiéramos decidido habitar al otro lado del Jordán! En un momento de duda como
este a veces podemos decir esas cosas. Usted tiene que tener cuidado con lo que dice. Esto no
es algo bueno de decir a Dios, porque la culpa nunca es de Dios. La culpa es siempre nuestra.
Y esto ha sido un proceso de aprendizaje para ellos. Esto era algo nuevo para Josué también.
Él no había pasado por algo así antes. Y no sabemos hasta dónde él llegó con las cosas que
dijo, pero eso es algo comprensible en tal situación. Él se preocupaba por el pueblo. Ellos
habían llegado hasta allí y pensaban que eso iba a ser fácil. Pero algo estaba mal. Y Dios les
mostró lo que estaba mal.
¡Oh, SEÑOR! ¿Qué diré, puesto que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos?
Los cananeos y todos los habitantes de la tierra lo oirán, nos rodearán y borrarán nuestro
nombre de la tierra. ¡Seguro que sí! Si ellos sospechasen que Israel ya no gozaba del favor de
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Dios, como en la batalla de Jericó. Ellos vieron la confianza que los israelitas tenían. Pero
ahora, ¡mira lo que el pequeño ejército de Hai había hecho con los israelitas!
Dios entonces le preguntó: ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. ¿No es
esto increíble? A menudo este es el problema que tenemos en la vida. Es difícil para nosotros
ver a nosotros mismos. Es difícil para nosotros comprender ciertas cosas en nosotros mismos,
cosas que simplemente ocurren y punto. Una cuestión de tiempo y ocasión. Las cosas malas
nos pasan y tenemos que abordarlas. Pero a veces la culpa es nuestra. Y lo mejor es ir ante
Dios con un espíritu humilde y preguntarle: “¿Hay algo que tengo que ver? ¿Hay algo que no
entiendo bien? ¿Hay algo aquí que no he visto?” Y a menudo las personas saben muy bien lo
que es.
Israel ha pecado y también ha transgredido Mi pacto que les ordené. Y hasta han tomado
de las cosas que he mandado apartar, y también han robado y mentido… Eso fue lo que
ocurrió. Y aquí dice que Acán hizo esto. Él tomó, robó de lo que estaba dedicado, apartado.
No para todos los israelitas, pero para sí mismo. Y él mintió a todos a su alrededor. Su motivo
era engañar las personas a su alrededor, fingiendo ser como el resto de ellos.
Es por eso que me sorprende cuando las personas no hacen lo que se supone que deben hacer
ante Dios, en lo que se refiere a mandamientos básicos como el diezmo y las ofrendas a Dios.
Ese es exactamente el mismo espíritu: robar a Dios y tratar de engañar a los demás. Porque
entonces usted empieza a vivir una mentira. Usted sigue teniendo comunión con los demás.
Usted sigue reuniéndose con los demás en los Sabbat, pero usted es mentiroso y está
engañando a los demás. Pero eso se ha acabado. Yo se lo estoy diciendo para que usted lo
sepa. Me desconcierta que las personas simplemente sigan haciendo esas cosas. Especialmente
después de todo lo que he dicho, después de todo lo que he hecho, después de todas las
oportunidades que les fue dada. Dios ha tenido mucha paciencia y misericordia con algunos. Y
ellos vuelven a lo mismo, siguen haciendo esas cosas.
¿Y cómo cree usted que Dios va a tratar con eso? De la misma manera que Él hizo aquí. Porque
el pecado, mentir y robar a Dios no es algo sin importancia. Es una gran perversión espiritual
de la mente. Yo estaría aterrado. ¡Hablando de miedo! ¿Dónde está el temor de desobedecer a
Dios? Deberíamos tener miedo de hacer esto. A veces las personas no tienen miedo de
desobedecer a Dios y se mente en berenjenales, hacen cosas que saben que no deben hacer. Y
siguen haciéndolo. Después de algún tiempo ellas comienzan a pensar que lo que hacen está
bien, se engañan diciendo a si misma que esto es algo normal y siguen adelante como si nada.
Pero no en la Iglesia de Dios. Eso es mentira. Es engaño. Robar es robar. Robar a otros es una
cosa, pero ¿robar a Dios? ¡Eso es incomprensible!
…han tomado de las cosas que he mandado apartar... Yo no puedo dejar de pensar en esto.
El primer diezmo Dios lo ha apartado. Eso no es nada nuevo. Las ofrendas de los Día Sagrados,
debemos apartarlas porque sabemos que debemos hacer esto a cada Día Sagrado. Nadie tiene
que decirnos esto. Esas cosas han sido apartadas.
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El diezmo es una verdad que la Iglesia de Dios no ha perdido. La Iglesia de Sardis no la perdió.
Ellos no perdieron la verdad sobre el nombre de la Iglesia, la Iglesia de Dios. Ellos no
perdieron la verdad sobre el Sabbat semanal. Ellos nunca perdieron la verdad sobre el diezmo.
Y ahora vamos a mirar lo del 2º diezmo. Eso también ha sido separado, ¿verdad? ¡Increíble!
Dios nos ordena separar el 2º diezmo para usarlo principalmente en la Fiesta de los
Tabernáculos o en otro Día sagrado anual, para que podamos reunirnos con los demás. Usted
puede usar ese dinero para observar los Días de los Panes sin Levadura, el Día de Pentecostés,
u otros Días sagrados anuales. Pero debemos ahorrar esto principalmente para acudir a la
Fiesta de los Tabernáculos, para que podamos reunirnos con más personas y alegarnos en la
presencia de Dios de una manera única, totalmente alejados del mundo por ocho días y recibir
alimento espiritual todos los días. ¡Este es un período de tiempo increíble!
Sí, eso debe ser apartado también. A veces las personas ni siquiera son fieles en eso. Me temo
que muchos no han sido fieles en eso. Dios es lo primero. Dios siempre debe ser lo primero.
Yo puedo entender lo que hizo Acán aquí a nivel físico, porque ellos un pueblo carnal y muy
físico. Ellos no tenían el espíritu santo de Dios. Pero lo que me cuesta entender es cuando
personas a quien Dios ha engendrado con Su espíritu santo hagan esas cosas. Cuando somos
bautizados, bajamos a la tumba de agua porque deseamos enterrar al viejo yo. Si esa es
nuestra intención, si ese es nuestro deseo, si somos sinceros con Dios y con nosotros mismos. Y
entonces salimos de esa tumba de agua deseando vivir en novedad de vida, deseando vivir de
acuerdo con el camino de vida de Dios y no seguir nuestro propio camino. Tenemos esa lucha,
tenemos esa batalla siempre. Y seguimos luchando, queremos que Dios sea siempre lo primero
en nuestra vida. Entonces recibimos la imposición de manos y Dios nos da algo. Y han sido muy
pocos en la tierra que han tenido la oportunidad de recibir la imposición de manos y ser
engendrados por el espíritu santo de Dios.
Es por eso que yo he quedado muy sorprendido cuando Dios nos reveló la verdad de que el los
ángeles no tienen el espíritu santo de Dios. Ellos nunca lo han tenido. Dios nunca les ha
ofrecido eso. Dios nunca les ha dado eso. Eso es algo que solo Dios y la familia de Dios tiene. Y
nosotros tenemos la oportunidad de tener algo tan increíble. ¿Y cómo usamos eso?
No me cabe en la cabeza que las personas mientan y sigan mintiendo. Ellas piensan que me
están mintiendo a mi, pero en realidad ellas están mintiendo a Dios. Esa es la realidad.
Aunque también me mientan.
Versículo 12 – Por esto los hijos de Israel no podrán prevalecer ante sus enemigos. Yo me
pregunto lo que va a pasar – y estoy siendo un poco irónico – con las personas que no ponen a
Dios lo primero, que piensan que están en el Templo, que actúen como si estuviesen en el
Templo, pro que en realidad están en el patio y no pueden entrar en el Templo. Ellas no van a
entrar al templo porque tienen pecado en su vida y eso las mantiene fuera del Templo. Ellas
están jugando, fingiendo estar en el Templo, siguen teniendo comunión con otros porque los
conocen y pasan tiempo con ellos. Y ellas no quieren que los demás sepan que son mentirosas
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y tramposas y que roban a Dios. Ellas no quieren que todos los demás en la Iglesia sepan eso.
Ellas no quieren que todos en la congregación a la que van, como hoy en el Sabbat, personas
que se reúnen con los demás y visitan a otros como si nada. “Todo está bien. Soy parte de la
Iglesia”. Y están mintiendo, porque ya no lo son. Desde la primera vez que ellos robaron a Dios
ellos se separaron del espíritu de Dios. Y han dejado de ser parte de la Iglesia en ese día. Ellos
ya no tienen el espíritu de Dios en su mente, en su ser. Ellos solo están jugando. ¡Mentiras,
engaños! ¿Y cómo va a tratar Dios con eso?
Por esto los hijos de Israel no podrán prevalecer ante sus enemigos. Se acercan tiempos
difíciles para algunos. Vivimos en un momento en que vienen tiempos difíciles. Usted ha
tenido todo lo que Dios le ha ofrecido – ¡todo! – para poder seguir viviendo en la nueva era. Y
ahora usted no lo logrará.
Más bien, volverán la espalda ante sus enemigos, porque se han apropiado de lo que Yo he
separado… Hablando de las cosas que Dios había separado. Que fueron apartados. Dios apartó
a Su pueblo para ser diferente, para tener victoria, para vencer, para luchar cualquier batalla
y obtener una victoria increíble. Dios iba a pelear sus batallas. Pero cuando pecamos, Dios nos
muestra aquí en esa historia lo que sucede cuando ese no es el caso. Los que han sido
apartados pueden sufrir.
¿Se da usted cuenta de que toda la Iglesia puede sufrir – aunque Dios nos haya apartado a
todos– cuando alguien en medio de ella está mintiendo y haciendo trampa? Es por eso que yo
no tengo ningún reparo en decir sayonara, auf wiedersehen, dasvidaniya, adiós. ¡Porque los
que hacen esto hacen daño al Cuerpo de Cristo! Esas cosas hacen daño al Cuerpo de Cristo. Y,
o bien Dios saca ciertas cosas a la luz y yo tengo que lidiar con ellas o, como aquí, Dios va a
tratar directamente con las personas en algunas situaciones.
No estaré más con vosotros... Cuando pecamos, Dios no está con nosotros. Y si nuestro
corazón se endurece y seguimos haciendo ciertas cosas, si seguimos engañando mismo después
que Dios nos ha concedido misericordia y tiempo para arreglar las cosas, llega un momento en
que Él nos dice: “¡Basta!” No estaré más con vosotros a menos que destruyáis las cosas que
fueron separadas de en medio de vosotros. Dios está diciendo a todo Israel: “No estaré con
vosotros hasta que destruyáis, hasta que saquéis de vuestro medio lo que es pecado contra
Mí”.
Es por eso que yo me tomo muy en serio la responsabilidad de hacer esto. Aunque no me gusta
para nada, yo lo hago cuando es necesario. Primero otorgando misericordia, con mucha
paciencia, dando tiempo las personas para arreglar las cosas y cambiar, orando a Dios por Su
dirección para saber cuándo y cómo tratar con ciertos asuntos. Pero llegado el momento yo no
tengo ningún reparo en hacer lo que Dios me dice que haga, porque es para el bien del Cuerpo
de Cristo. A veces no comprendemos el daño que podemos hacer al Cuerpo de Cristo,
espiritualmente, si no hacemos nuestra parte.
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Hay personas aquí que saben sobre los pecados de otros y se callan. Me acuerdo de un caso
que ha pasado no hace mucho tiempo, en el que yo he tenido que lidiar con una situación en
la que otros sabían lo que estaba pasando y se callaron, no han dicho nada a ninguna persona
del ministerio. No han dicho: “¡Ya basta con esto porque estás haciendo daño al Cuerpo de
Cristo!” Si usted no hace esto usted no solo está haciendo daño a la persona en cuestión, pero
también está haciendo daño a los demás. Usted les hace daño al no cumplir con su
responsabilidad decir: “Esto está mal. No se puede tolerar esto en la Iglesia de Dios. No puedo
estar de acuerdo con esto”. Yo no soy el único que tiene que lidiar con las cosas porque yo no
sé todas las cosas que están pasando. Yo no conozco a todos. No estoy con todos ustedes
semana tras semana.
Pero si usted está seguro de que hay pecado involucrado... Y no estoy hablando de algo que
usted piensa que es pecado o cuando usted sospecha que algo que está mal. Estoy hablando
de cuando usted sabe con toda seguridad que una persona está cometiendo pecado. Entonces
usted tiene una responsabilidad para con Dios. Esto es lo que dice la Biblia. Y no sé por qué
tengo que hablar sobre eso. ¿Ha hablado usted con la persona a solas sobre esto? Si no. ¿Por
qué no? ¿Por qué no hacer lo que usted tiene que hacer, lo que es su responsabilidad? ¡Dios nos
dice cómo podemos tener paz en Su iglesia! Si alguien peca y usted está al tanto, usted sabe
que tiene la responsabilidad ante Dios ir a hablar con esa persona y decirle: “Oye. Yo vi esto.
Sé que estás haciendo esto. Esto debe ser abordado”. Y dependiendo de lo que es, si es algo
grave, el ministerio también tiene que ser informado al respeto. O la persona en cuestión
puede decir: “Sí, tienes razón. Voy a poner fin a esto. Voy a corregirlo ahora mismo. No te
preocupes. Dios es lo primero”. Hay personas que se arrepienten al instante. Yo quedo
emocionado cuando veo esa clase de arrepentimiento en la Iglesia. He visto eso
recientemente, en diferentes personas que han abordado ciertas cosas en sus vidas, porque
tenían miedo, temían pecar contra Dios. Ellas se arrepintieron de una manera muy bella. ¡Una
actitud impresionante! Eso es muy evidente en su vida.
No estaré más con vosotros a menos que destruyáis las cosas que he aparatado para ser
destruidas de en medio de vosotros. Levántate, consagra al pueblo y di: “Consagraos para
mañana, porque así ha dicho el SEÑOR, Dios de Israel: ‘Hay en medio de ti, oh Israel, cosas
que he separado para ser destruidas. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que las
quitéis de vuestro medio. Es mejor buscarlo. Esto tiene que cambiar. Hay que arreglar esto.
Dios entonces dejó muy claro lo que ellos tenían que hacer: Por la mañana os acercaréis,
pues, por tribus. Y será que la tribu que el SEÑOR señale se acercará por familias, y la
familia que el SEÑOR señale se acercará por casas... Según ellos estaban organizados. Dios
les iba a mostrar: “Esta familia, que den un paso adelante”. Si fuera una familia de la tribu de
Judá, que den un paso adelante. Y los demás iban quedando atrás.
…y la casa que el SEÑOR señale se acercará hombre por hombre. Y será que el hombre que
sea sorprendido con las cosas que han sido apartadas será quemado, él y todo lo que le
pertenece… ¿Piensa usted que Dios no toma el pecado en serio? A veces simplemente no
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pensamos de esa manera. No nos damos cuenta de que esa es la pena por el pecado. La
muerte.
Es por eso que Josué, el Cristo, vino. Para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Y si
no usamos esto de la manera correcta, si tratamos con desprecio, con burla – que es lo que
pasa cuando las personas siguen cometiendo determinados pecados porque se niegan a
arrepentirse) su sacrificio, todo lo que hizo… ¿Para qué él hizo todo lo que hizo? Para que
nuestros pecados puedan ser perdonados y Dios pueda habitar en nosotros. Porque Dios no
habita donde hay pecado. Queremos que Dios habite en nosotros – en cada uno de nosotros – y
en todos nosotros, en el Cuerpo de Cristo.
…será quemado, él y todo lo que le pertenece. ¿Cree usted que esto no causó temor en el
resto de Israel desde entonces y por mucho tiempo? ...porque ha quebrantado el pacto del
SEÑOR, y ha causado oprobio a Israel. ¿Por qué engañar y mentir a Dios? ¿Por qué robar a
Dios? “Bueno, porque no puedo pagar esta factura.” ¿Y cómo te metiste en ese berenjenal?
¿Alguien te ha metido en eso o te has metido tú solito? ¿No has podido arreglar esto en tu
vida? ¿Qué has estado haciendo en tu vida? ¿Por qué? ¿Por qué estás pasando por esto?” A veces
hay cosas que necesitamos ver en nuestras propias vidas, comprender lo que estamos haciendo
as y trabajar para revertir esto.
Yo prefiero vivir en un pequeño rincón – si pudiera ser entre cuatro paredes mejor – y trabajar
en lo que sea que tenga que trabajar, dar a Dios todo lo que es Suyo, con alegría, contento,
mismo que tenga que dormir en el suelo. Yo prefiero esto que pensar que tengo que tener un
coche nuevo y comprarlo, pero no poder pagar las facturas. “¿De dónde voy a sacar el dinero?”
Porque esto es exactamente lo que ha pasado con algunas personas.
O: “Quiero vivir en tal y tal lugar. Quiero una casa más grande. No quiero vivir en un pequeño
piso. Quiero vivir en un lugar mejor. Y aunque yo no lo puedo pagar, yo creo que Dios me
bendecirá”. Si eso es lo que usted cree, usted está más loco que una cabra. Lo siento. Las
cosas no funcionan de esa manera. Usted trabaja y vive de acuerdo con lo que gana, según lo
que usted, según lo que Dios le ha bendecido en poder tener en su vida.
¿A quién tenemos que culpar? ¿A Dios por las cosas que no tenemos, las cosas que pensamos
que deberíamos tener, que pensamos que necesitamos? Yo a veces pienso en las personas que
viven en otras partes del mundo. A veces no comprendemos cuán bendecidos somos en los
tiempos en que vivimos. Pienso en las personas que vienen en este país y que tiene que
trabajar muy duro. ¡Ellas trabajarán mientras los que son de aquí no dan un palo al agua! Las
personas hoy en día son muy perezosas y no les gusta trabajar. “¿Qué yo trabaje más de
cuarenta horas en una semana? ¿Qué voy a hacer?” Quizá usted tenga que trabajar 45 horas
para pagar sus facturas. Puede que tenga que trabajar 50 horas a la semana hasta que arregle
las cosas. ¡Y no me cabe en la cabeza que alguien piense que puede solucionar las cosas de
cualquier otra forma! De verdad.
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¿Por qué algunos de ustedes no trabajan? ¿Por qué no están trabajando? No hay peros que
valgan. No hay una sola persona que tenga una excusa para no trabajar. Da igual si usted tiene
que estar volteando hamburguesas en Burger King. Es un trabajo digno como cualquier otro
para pagar sus facturas, para poder dar el diezmo a Dios Todopoderoso. Mucho mejor que
estar en casa sin hacer nada. Lo siento. Bueno, la verdad es que no lo siento. Hay cosas que
hay que decirlas.
...y ha causado oprobio a Israel. Y Josué se levantó muy de mañana, e hizo acercar a Israel
por tribus, y fue designada la tribu de Judá. Mandó acercar a las familias de Judá, y fue
designada la familia de los de Zera; e hizo acercar a la familia de Zera, hombre por
hombre… Cada vez eran menos los que daban un paso adelante. Pero ellos seguían dando un
paso adelante porque Dios les está mostrando… Y yo no sé el método que ellos usaban
entonces. No sé si esto aquí fue solo para mostrar el culpable
...la familia de Zera, hombre por hombre, y Zabdi fue designado. Mandó acercar su casa
hombre por hombre; y fue designado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de
la tribu de Judá. Finalmente, allí estaba el hombre. Allí estaba el que había estado
engañando y robando a Dios, que había robado lo que Dios había apartado para Su uso y
propósito.
Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, te ruego, da gloria al SEÑOR, Dios de Israel, y dale
alabanza; y declárame ahora lo que has hecho. No me lo ocultes. No intentes ocultarlo.
Estás aquí delante de todos ahora. Responde de la manera adecuada a Dios. Y Acán respondió
a Josué, y dijo: En verdad he pecado contra el SEÑOR, Dios de Israel, y esto es lo que he
hecho. A veces llegamos a un punto en el que tenemos que reconocer que sí, yo lo hice. Pero
mismo así usted sigue teniendo que sufrir por lo que ha hecho. A veces Dios no quita las
consecuencias de lo que hemos hecho, aunque Él nos perdone si nos arrepentimos. A veces la
respuesta es: “Ahora no. Pero serás muy bendecido en el Gran Trono Blanco”. Todos los que
serán resucitados en el Gran Trono Blanco serán muy bendecidos porque entonces ellos
tendrán la oportunidad de vivir en un mundo increíble, algo que ni siquiera podemos comenzar
a comprender. Poder vivir durante los 100 años con buena salud, teniendo acceso al espíritu
santo de Dios y después de todo termine, poder nacer en la Familia de Dios, poder ser
espíritu. ¡Increíble!
Y nosotros podemos tener eso ahora, si nos aferramos a lo que Dios nos ha ofrecido.
Continuando. Cuando vi entre el botín una hermosa capa babilónica... “Cuando vi ese
coche. Cuando vi ese apartamento. Cuando vi esa casa. Cuando eso y aquello y lo quise para
mi”. Eso es exactamente lo que está pasando aquí. Es exactamente por eso que algunas
personas tienen problemas. Es exactamente por eso que no están pagando su primer diezmo o
no están ahorrando su segundo diezmo. Porque no eligieron vivir en un pequeño cubículo si
fuera necesario, agradecidos a Dios por esto, y trabajar en lo que sea hasta que consigan un
trabajo mejor. Usted tiene que empezar en alguna parte. Todos tenemos.
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El dice: Cuando vi entre el botín una hermosa capa babilónica y doscientos siclos de plata
y una barra de oro de cincuenta siclos de peso, los codicié y los tomé. “He firmado el
contracto”. ¿De quien es la culpa? Están escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la
plata debajo.
Y Josué envió emisarios, que fueron corriendo a la tienda, y he aquí que el manto estaba
escondido en su tienda con la plata debajo. 23 Y los sacaron de la tienda, los llevaron a
Josué y a todos los hijos de Israel, y los pusieron delante del SEÑOR. Aquí está lo que fue
apartado.
Entonces Josué, y con él todo Israel, tomó a Acán, hijo de Zera, y la plata, el manto, la
barra de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que
le pertenecía, y los llevaron al valle de Acor. Y Josué dijo: ¿Por qué has traído esta
desgracia sobre nosotros? “¿Por qué nos trajiste tantos problemas? Treinta y seis personas han
muerto por causa de lo que has hecho. Hemos huido ante nuestros enemigos y todas las demás
naciones se van a enterar de esto. ¿Por qué nos has traído tantos problemas? ¿Porque has
hecho esta empresa mucho, mucho más difícil?
¡Que el SEÑOR haga caer sobre ti esa misma desgracia! Entonces todos los israelitas
apedrearon a Acán y a los suyos, y los quemaron. Ellos primero los mataron apedreados. Una
muerte rápida. Y después lo quemaron todo.
...apedrearon a Acán y a los suyos, y los quemaron. Luego colocaron sobre ellos un gran
montón de piedras que sigue en pie hasta el día de hoy. Por eso aquel lugar se llama valle
de Acor. Que significa el Valle de la Desgracia. Porque él trajo la desgracia a Israel y Dios
trajo desgracia sobre él.
Ellos trataron con un gran pecado que había sido cometido en el medio de Israel. Dios los
envió nuevamente al campo de batalla, mostrando que Él es quien da la verdadera fuerza,
favor y grandeza a Su pueblo. Porque Él estaba con ellos nuevamente. Dios estaba allí para
pelear sus batallas por ellos nuevamente, para guiarlos en la batalla nuevamente, para darles
la victoria nuevamente, para levantarlos nuevamente.
El pecado hace daño. A veces no nos damos cuenta del daño que hace el pecado.
He vivido un periodo de tiempo cuando se sometieron muchos pecados en la Iglesia de Dios. La
cosa fue empeorando más y más hasta que todos nos quedamos dormidos. Había pecado por
todas partes, cosas que no deberían existir en la vida de muchas personas. Y mucho de eso ha
pasado entre los miembros del ministerio. Fue horrible lo que pasamos durante la Apostasía.
Tuvimos que pasar por muchas cosas para llegar a donde estamos hoy. Y es por la gran
misericordia de Dios que estamos aquí. Así es como podemos estar aquí. Somos increíblemente
bendecidos.
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Continuando en Josué 8:1 – El SEÑOR dijo a Josué: No temas... “No temas”. No hay nada que
temer si usted está poniendo a Dios en primer lugar en su vida. Cuando Dios es lo primero,
Dios está allí. Él nos ama. Él nos ha llamado a tener éxito. Él nos ha llamado a vencer. Él nos
ha llamado a tener victoria, a conquistar. Es por eso que me encanta esa palabra “vencer”,
que en el Nuevo Testamento significa “conquistar”. Eso es lo que significa “conquistar”.
Estamos en una batalla. Estamos librando una guerra.
…ni te desanimes. En otras palabras, debemos ser fuertes y valientes. Y esto viene de Dios.
Toma contigo a toda la gente de guerra, levántate y sube contra Hai. Mira, Yo he entregado
en tu mano al rey de Hai, a su pueblo, su ciudad y su tierra. Dios le dijo: Tómalos contigo y
sube contra Hai, porque ahora Yo te la he entregado.” ¡Increíble! La última vez ellos habían
salido corriendo con miedo. Treinta y seis hombres fueron muertos. Pero esta vez Dios le dijo:
“Vaya allá y Yo te entregaré todo”.
Creo que voy a parar por aquí, porque no voy a tener tiempo de hablar del resto hoy. Pero
esto prepara el escenario para aquello hacia lo que nos dirigimos. Espero que estemos
aprendiendo aquí, que Dios nos da cosas físicas como esta, historias que en realidad contienen
lecciones y enseñanzas espirituales para el pueblo de Dios. Especialmente ahora,
consideramos dónde estamos y todo lo que hemos estado pasando durante varios años.
Me parecen impresionantes los versículos de Apocalipsis que hablan sobre la limpieza del
Templo y la medición del Templo. Porque esa medición tiene doble propósito, como he dicho
muchas veces. Primero es para poner en evidencia los que no obedecen a Dios, a los que no
obedecerán a Dios, y sacar esto del Templo. Y para los que están en el Templo, esa limpieza
tiene como propósito fortalecernos, para que Dios pueda usarnos. Como en la construcción de
cualquier cosa, en la que se utilizan herramientas de medición para medir y cortar para que
las piezas se ajusten perfectamente. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros, si
respondemos adecuadamente y nos sometemos a lo que Él está haciendo.
Así que, hay muchas cosas que podemos aprender de esto aquí. Pero lo más importante que
tenemos que aprender hoy es que todos tenemos la responsabilidad de limpiar el Templo. A
ver, no se trata solo de nosotros. Se trata de toda la familia, de si todos están en la familia o
no. Eso no significa que usted tenga que salir por ahí hurgando en la vida de las personas. Pero
si usted está enterado de algo, si usted sabe que alguien está cometiendo algún pecado
realmente grave, un pecado enfermizo, entonces usted debe ir a hablar a solas con su
hermano. Si usted no hace esto, usted está siendo participe de su pecado. Si yo no hago mi
trabajo, yo sé lo que sucederá. Yo no pienso en eso. Yo simplemente lo hago. Y quiero hacer lo
que sea necesario. Yo hablo con las personas. Yo voy a esforzarme por hacer esto con
fidelidad, rectitud delante de Dios, con misericordia y gracia, pero también siendo muy claro
y tajante. Lo que sea necesario, sea lo que sea que Dios revele. Eso es lo que deberíamos
hacer todos. Esa debe ser nuestra actitud.
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Deberíamos desear que todos en el Cuerpo de Cristo tengan éxito. Si usted sabe que alguien
está cometiendo adulterio, no se calle ante eso. Si usted sabe que alguien está cometiendo
fornicación, no se calle ante eso. Si usted sabe que alguien está robando, no se calle ante eso.
Usted tiene delante de Dios la responsabilidad de abordar esto.
Es por eso que hemos leído esa historia aquí hoy, porque cuando no hacemos lo que tenemos
que hacer, esto afecta a todo el Cuerpo de Cristo y Dios se aleja de todo el Cuerpo de Cristo.
Podemos sufrir por los pecados de otras personas. Dios permite esto en Su Iglesia. Yo lo he
visto una y otra vez. Luchemos para ser limpiados a fondo; individualmente y conjuntamente
también.
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