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Hoy vamos a continuar con la nueva serie de sermones Los Mejores Medios. Y esta e la 2ª
Parte.
Como he dicho en la 1ª parte, el mejor medio que tenemos para acercarnos a Dios y estar
mejor preparados, estar listos para lo que va a pasar… Y ahora las cosas se están
intensificando cada vez más a nuestro alrededor, en este mundo. Podemos ver en las noticias
las cosas que están sucediendo en este mundo. Y Dios ahora nos amonesta a prepararnos con
un ayuno en la Iglesia.
Hemos hablado de que vamos a ayunar en el fin de semana del 3 al 5 de abril. Usted puede
elegir un cuando va a ayunar durante ese período de tiempo. Usted y quien sea con quien
usted dese ayunar. Estamos convocando un ayuno en toda la iglesia con un determinado
enfoque, del que vamos a hablar en la presente serie de sermón. Hoy es la 2ª parte y seguro
que tendremos una 3ª parte también. Pero hay cosas en las que debemos centrarnos ahora,
que debemos recordar.
Creo que en el presente sermón vamos a hablar sobre aquello en lo que nos enfocamos en
2009, vamos revisar algunos versículos un poco más adelante. Estamos pasando por tiempos
muy preocupantes. Todo esto debería hacernos parar y reflexionar. De verdad.
Habiendo dicho eso, ahora vamos a centrarnos en lo que nos es dicho en el libro de Joel. Es
bueno hablar sobre esto en cada parte de la serie presente serie de sermones. Porque esto
tiene mucho significado ahora. Esto se aplica a los tiempos que vivimos ahora. Hay tantas
cosas involucradas aquí. Hay un propósito, una razón por la que nos estamos centrando en
esto. Yo estaba pensando en eso esta mañana. Hay cosas que debemos mirar, hay cosas en las
que debemos enfocarnos, y es sabio que hagamos esto.
Joel 1:14 - Consagren un ayuno... Esto expresa que comprendemos lo que es un ayuno,
comprendemos el propósito de un ayuno. Debemos consagrar, debemos santificar un período
de tiempo, separar ese período de tiempo para uso y propósito sagrados. Debemos buscar a
Dios. Santificar algo que puede ser usado para uso y propósito sagrado significa invocar a Dios,
buscar el espíritu de Dios para guiarnos, porque deseamos crecer en el espíritu de Dios.
Esta es una expresión muy bella. Consagren un ayuno… Separar un ayuno para uso y propósito
sagrados. Dios nos está mostrando ahora cuál es ese propósito. Y esto es lo que vamos a
esforzarnos por hacer.

1

…convoquen (proclamen) una asamblea sagrada... ¿Y qué hace son que esto sea sagrado?
Dios. El espíritu de Dios. El hecho de que Su Iglesia ha convocado esto, guiada por Dios, por
Josué el Cristo. Esto es lo que hace con que en la Iglesia tengamos el deseo de estar unidos en
un ayuno en un período de tiempo determinado. No sabemos exactamente qué período otros
podrían elegir para ayunar durante ese fin de semana, pero ayunaremos durante ese período
de tiempo.
Todos vamos ayunar y vamos a reunirnos en la presencia de Dios. Puede que no ayunemos
todos al mismo tiempo, pero durante ese período de tiempo nuestro deseo es recibir todo lo
que Dios nos habrá dado hasta entonces en los sermones que estamos escuchando. Debemos
prepararnos para ello. Debemos comenzar a prepararnos para ello. Debemos esperar por esto
con todo nuestro ser, y hacer lo que se nos está siendo dicho en esta serie de sermones.
Dice: …reúnan a los ancianos y a todos los habitantes del país en la casa del SEÑOR su Dios,
e invoquen al SEÑOR. Mientras ayunemos debemos tener un enfoque más fuerte que el que
tenemos ahora, cuando tenemos la oportunidad de escuchar los sermones. Tenemos que
entender lo que significa clamar a Dios de la manera en que Joel nos lo dice aquí, de la
manera en que nos está siendo mostrado a lo largo de esta serie de sermones. Esto es lo
podemos hacer, esto es lo que se supone que debemos hacer. Debemos tener un enfoque
especial.
Y para ser sincero, yo estaba leyendo algunos artículos de las noticias hoy y estoy muy sobrio
con todo lo que está pasando. De verdad. Algo muy poderoso ha empezado. La bola ya está
rolando. Y no sabemos cuán rápido las cosas sucederán. Y esperemos que no esto no siga por
mucho tiempo, porque si es así, vamos a pasar por tiempos muy difíciles, como nunca hemos
experimentado antes. Esperemos que todo sea rápido. ¡Esperemos que todo eso venga rápido!
Pero no lo sabemos. Tenemos que prepararnos para todas esas cosas acercándonos a Dios,
estando más en unidad con Dios, esperando en Dios y orando para que podamos tener el
enfoque que necesitamos tener para poder pasar por lo que sea que tengamos por delante.
Aquí dice: “reúnanse en la casa del SEÑOR su Dios”. ¿Y qué significa eso? Nosotros somos parte
de la Iglesia. Esa es la casa de Dios. Estamos reunidos. Deseamos reunirnos para un propósito
específico. Nosotros somos esa casa, esa morada, a través del poder del espíritu de Dios. Y
debemos clamar a Dios durante este período de tiempo.
Y a medida que avanzamos en las diferentes partes de esta serie de sermones, vamos a
mejorar nuestra vida de oración, vamos a crecer en nuestra vida de oración, a medida que se
acerca el día en que vamos a hacer este ayuno. Y vamos a hacer mucho más en ese momento.
Continuando: ¡Ay por aquel día! Y les digo algo: El miedo crece en el mundo, pero eso no es
nada comparado con lo que vendrá. Las personas ahora sienten un miedo irracional. De
verdad. Algo difícil de entender, difícil de definir. Es algo que estamos experimentando.
Nosotros lo vemos, lo entendemos. Vemos lo que sucede a nuestro alrededor, vemos como las
2

personas se están comportando de una manera insensata, saliendo de un agujero y metiéndose
en otro. Salimos de un problema y nos metemos en otro. Porque la solución que hemos
encontrado para el primer problema ha sido contraproducente y sea lo que sea que hagamos
para solucionar el siguiente problema también será contraproducente. Todo lo que ellos hacen
se convierte en un gran atolladero, que solo hace con que las personas se hundan cada vez
más profundamente en todo esto y no entiendan lo que está sucediendo. Es como si ellos
estuviesen quedando atrapados en sus propias acciones y luchan para salir de la trampa que
ellos mismos armaron.
La realidad es que estamos metidos en esto y no podemos salir. No podemos. Voy a leer
algunos artículos de las noticias en un momento y espero que esas cosas nos hagan estar aún
más sobrios. Estamos pasando por momentos difíciles. No se puede hacer con que el reloj
vuelva atrás por más tiempo. Y esto da mucho, mucho qué pensar. De verdad.
¡Ay por aquel día! Y todavía no entendemos lo que eso significa porque no estamos en medio
de todo esto aún. Yo creo que las cosas están empezando. Estamos muy cerca ahora. Las cosas
se están acelerando y podemos estar cerca del momento cuando el último está a punto de ser
sellado. Dios sabe cuándo es el momento y lo que es necesario para lograr esto. Y quizá lo que
está pasando ahora significa que estamos empezando. Dios sabe lo que se necesita para
concluir Su obra.
Esto es como en la construcción de cualquier cosa. Uno construye durante mucho tiempo, de
una manera específica, y sabe los materiales que necesitará, sabe lo que tiene que hacer para
llegar a un punto donde se puede agregar las piezas restantes. Las piezas están allí y uno está
trabajando, uno sabe cuánto trabajo queda por hacer.
Esto me hace muy sobrio, porque Dios es todopoderoso y sabe todas esas cosas. Y si las cosas
ya han comenzado ya no hay vuelta atrás. Esto es muy serio. Lo que está sucediendo en este
momento incitará a las naciones a hacer las cosas mucho más rápido porque ellas saben que la
situación ha cambiado, que ha sucedido algo que no se puede borrar. Las cosas ya no pueden
seguir siendo como siempre. No se puede volver a lo que las personas esperan en este país.
Ellos creen que las cosas van a volver al normal la próxima semana, en 15 días. Esto no va a
ser suficiente. Las cosas no van a volver al normal.
Las personas piensan que cuando superemos esta fase los mercados podrán comenzar a subir
nuevamente, que el mercado de valores podrá volver a sus máximos históricos, y como
algunos dicen. ¡O más aún! No. Esto no va a suceder. Y si los mercados vuelven a subir será por
muy poco tiempo. Porque, debido a lo que está comenzando ahora, ellos hacen algo y otra
cosa viene y los golpea, algo que ellos no han visto venir. Esto es como una enorme bola de
nieve que ya ha comenzado a formarse y que nadie puede parar.
¡Ay por aquel día! Porque el día del SEÑOR está cerca; He leído este pasaje muchas veces a
lo largo de los años. He hablado sobre el libro muchas veces en los sermones de a lo largo de
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los años, en diferentes ocasiones. Especialmente cuando las cosas en el mundo empezaban a
intensificarse un poco. Pero esos versículos nunca han sido tan actuales como ahora. Lo que
dice ese versículo, “porque el día del SEÑOR está cerca”, ahora esto encaja. Esto encaja.
Las cosas más importantes aún no han comenzado, pero hay cosas que han comenzado y que
serán el catalizador, serán lo que va a empujar al mundo a lo que finalmente tendrá lugar.
Vendrá como destrucción de parte del Todopoderoso. Dios determinó desde hace mucho
tiempo lo que tendría que suceder al final de los 6.000 años. Y el mundo ha estado siendo
preparado para eso. La Iglesia, los 144.000, han estado siendo preparados para eso. Dios y Su
Hijo coordinan todo esto. Y aquí es donde estamos ahora: Vendrá como destrucción de parte
del Todopoderoso.
Las personas todavía no saben qué es el miedo. Ellas no han visto nada todavía. Ellas no saben
lo que es el miedo real, que no es exagerado, que no es un arrebato, que no es algo irracional.
El miedo que se siente cuando uno ve la realidad de ciertas cosas a su alrededor. Esto no será
cómo ahora. Ahora las personas tienen que quedarse confinadas en sus casas por un tiempo,
pero tienen acceso a las redes sociales y todas esas cosas. Pero, ¿qué harán cuando ya no
tengan nada de eso? ¡Ellas todavía no han visto nada! Esto es solo el comienzo.
Ha pasado una semana y las personas se están llevando bien, hay cosas que están yendo muy
bien. En algunos lugares las personas cooperan unas con otras más que nunca antes. Aunque
en la televisión no se ve nada más que política. Así es la naturaleza de los seres humanos.
Todo es una cuestión de política y ellos siempre están criticando unos a otros, porque
simplemente no pueden hacer otra cosa. No hay unidad, no hay cohesión.
Algunos comparan lo que está pasando ahora con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y
yo me pone enfermo cuando escucho esas cosas. Otros lo camparon con la gripe española. No
sabemos como ha sido esto. No lo hemos vivido. Esto no se parece en nada con lo que pasó
entonces. Esto va a ser mucho, mucho peor que todo esto y hará con que las personas
realmente tengan miedo. Ese proceso ya ha comenzado.
Porque el día del SEÑOR está cerca; vendrá como destrucción de parte del Todopoderoso.
¿No ha sido arrancado el sustento de delante de nuestros ojos, la alegría y el júbilo de la
casa de nuestro Dios? Esto es algo a nivel físico y también a nivel espiritual. Hay cosas que
tendrán lugar en este mundo a nivel físico, pero cuando llegue el momento algunas cosas
tendrán lugar a nivel espiritual.
Esto también afecta a la Iglesia. No podemos reunirnos en comunión en estos momentos. Así
que, la alegría y del júbilo que podríamos tener cuando nos reunimos a cada Sabbat en
comunión, una comunión que anhelamos, ya no tenemos esto. No de la misma manera. No
podemos tener esto ahora. No sé cuándo vamos a poder volver a tener esto. Quizá podamos
reunirnos por un tiempo, en algún momento. Yo no lo sé. Quizá ya no vayamos a poder
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reunirnos en la presente era. Yo no lo sé. Esa posibilidad existe. Y tenemos que estar
preparados para esas cosas.
Pienso en lo que le sucedió a la Iglesia después de la Apostasía, cuando el júbilo y la alegría
desaparecieron. Era como: “¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿A donde vamos ahora? ¿Qué
haremos ahora?” Esto va a ser diferente porque ahora sabemos dónde está la Iglesia de Dios,
sabemos dónde está el pueblo de Dios, aunque no podemos estar juntos.
En estos momentos yo no sé cómo vamos a poder organizar la Fiesta de Tabernáculos. Quizá
vamos a organizar la Fiesta, pero yo no veo cómo vamos a poder celebrar la Fiesta de los
Tabernáculos en España. Yo no sé si las cosas podrán arreglarse. ¿Quizá? A lo mejor las cosas se
arregla. Si es el propósito de Dios que salgamos de esta ahora, si esto es parte de un proceso
para humillar a este mundo, humillar a los seres humanos y llevar ciertas cosas a un
determinado punto, que así sea. Porque Dios sabe cuánto tiempo es necesario para completar
los 144.000. ¿Y qué pasará cuando ellos estén listos?
¿En qué punto estamos de todo esto? Yo no lo sé. Pero sé que esto es de dar miedo. Esto ya es
de dar miedo porque no es difícil ver lo que está sucediendo. Lo que está pasando con la
economía. Las cosas pueden pasar a cualquier momento y sorprender al mundo. Porque esto
ya ha comenzado. Ahí es donde estamos ahora.
Joel 2:1 - Toquen la trompeta en Sion… ¡La trompeta nunca ha sonado tan fuerte antes! No
de esa manera. Debido a donde estamos. Porque el contexto de esto es lo que es dicho aquí:
El día del SEÑOR está cerca. Esto se refiere a lo que pasará en el final de la presente era. Esto
se refiere a lo que sucederá en una tercera guerra mundial. Esto se refiere a lo que llevará al
mundo a esa tercera guerra mundial. Lo que está sucediendo ahora está llevando al mundo a
la tercera guerra mundial. De verdad.
Ese es el tipo de cosas que hacen con que las naciones entren en guerra. Esto ahora mismo
está a la vuelta de la esquina. Porque las cosas no van a volver a la normalidad y hay naciones
que lo saben. ¿Que opción les queda entonces? ¿Cuál es su elección? Esto no será nada bonito.
Toquen la trompeta en Sion; den la voz de alarma en Mi santo monte. La trompeta ya ha
sonado. La voz de alarma está siendo dada ahora, a través de esta serie de sermones, como
nunca antes, cuando yo he leído esos versículos en el pasado.
¡Que tiemblen todos los habitantes de la tierra… Esto es lo que va a pasar en el futuro. Todos
temblarán. Y nosotros ahora deberíamos estar sobrios y un poco temblorosos también. Porque,
aunque hemos anhelado que llegue ese momento, que todo esto pase pronto, cuando este
momento llegue - y estamos empezando a experimentar un poco de esto ahora – las cosas
serán muy difíciles. Esto va a ser muy difícil. Será algo de dar miedo. Pero el Gran Dios del
universo y Su Hijo Josué están allí para guiarnos, para mostrarnos la dirección a seguir, para
protegernos. Su deseo de que nosotros salgamos adelante es muy, muy grande. Y Él estará ahí
para ayudarnos.
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Esto no significa que no vamos a pasar por ciertas cosas. Porque sí vamos. Vemos lo que ocurre
en la vida de las personas, vemos lo que sucede a nuestro alrededor. Y eso no es fácil.
¡Que tiemblen todos los habitantes de la tierra… Las personas tienen miedo ahora. Pero,
como he dicho antes, ellas no saben lo que es tener miedo de verdad. Porque lo que viene es
mucho peor que cualquier cosa que ellas hayan visto antes. ¡Que tiemblen todos los
habitantes de la tierra… Todos temblarán. Todos en este mundo a tiempo van a temblar
cuando vean lo que está ocurriendo, cuando esto suceda. Y esto ya ha comenzado.
…porque ya viene el día del SEÑOR! Esto es lo que yo estoy diciendo hoy. Ese día ya está
aquí. Ya ha llegado. Las cosas que van a llevarnos a esto ya han comenzado. Estamos
experimentando esto ahora, de una manera muy poderosa.
¡Día de tinieblas y de oscuridad... Y en un momento voy a leer algunas cosas que son
verdaderamente sombrías. Las noticias son sombrías. Lo que está pasando con la economía en
todo el mundo nunca ha sido tan sombrío. Porque nunca antes hemos tenido una economía
global como la que tenemos hoy. El mundo ahora es muy diferente a cualquier otra época. Y
esto va a afectar al mundo de una manera muy poderosa.
Ese tipo de cosas han pasado antes, durante y después de la Primera Guerra Mundial, durante
la gran depresión, y en la Segunda Guerra Mundial. Pero eso no es nada comparado con lo que
viene.
¡Día de tinieblas y de oscuridad... Literalmente! A las personas les parecerá así, porque esto
tiene que ver con la esperanza. Y si las personas no tienen esperanza, si todo a su alrededor
es destruido, su esperanza se hace añicos. Ellas ahora tienen esperanza de que las cosas
vuelvan al normal, ellas esperan que se pueda lograr controlar la situación. Pero cuando algo
peor suceda después de eso o durante ese período de tiempo, será difícil.
Versículo 11 - Truena la voz del SEÑOR al frente de Su ejército; son innumerables Sus
tropas… Lo que Dios tiene planeado hacer al final de la presente era, lo que Él permitirá pasar
y lo que Él traerá a esta tierra al final de la presente era es una cuestión de juicio. Se trata de
lo Dios dice sobre Su juicio en la Biblia. La sentencia de Su juicio será ejecutada al final de los
6.000 años.
Dios ha juzgado al mundo en los tiempos de Noé, pero ese no es el juicio que vendrá sobre
todos los seres humanos al final de la presente era. La sentencia del juicio de Dios ahora es
mucho más severa, debido a los times en que vivimos y debido al cambio que debe tener lugar
en toda la tierra. Esto ahora será en una escala mucho mayor. Y estamos hablando de miles de
millones y miles de millones de personas. ¡Increíble!
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Truena la voz del SEÑOR al frente de Su ejército; son innumerables Sus tropas y poderosos
los que ejecutan Su palabra. Hay cosas que Dios está haciendo contra las cuales el ser
humano no puede luchar.
Yo a veces me estremezco cuando escucho los comentarios que las personas hacen, cuando
veo el orgullo de los seres humanos. “Vamos a lograr salir adelante. Vamos a superar esto”.
Pero poco a poco esa autoconfianza va a disminuir. Poco a poco Dios va a destruir ese espíritu,
ese orgullo tan evidente de la naturaleza humana. Especialmente en los habitantes de una de
las naciones más grandiosas que jamás ha existido. Porque, según el razonamiento humano, la
mente humana no es capaz de entender que todo esto podría llegar al fin, que este país no
puede superar esto, que el mundo no puede superar esto. Las cosas no volverán al normal. Las
cosas no serán mejores cuando todo esto termine. He escuchado alguien decir hoy: “Vamos a
salir mucho de esto mucho más fuertes.” No. Esto nos hará cada vez más débiles.
El mundo ahora está siendo humillado. Israel está siendo humillado, esta nación está siendo
humillada.
Grande y temible es el día del SEÑOR. ¿Quién lo podrá resistir? Bueno, nosotros sabemos
que podemos resistir. Sabemos lo que Dios dice a Su pueblo y tenemos paz. Aunque esto
seguirá siendo temible, porque habrá mucho sufrimiento. ¿Qué tan mal se pondrán las cosas?
¿Cuánto vamos a sufrir? Sabemos que vamos sufrir. Esta es simplemente la realidad. Pero Dios
está con nosotros. Por más difíciles que sean las cosas, Dios está con nosotros y nos ha
ayudado a prepararnos.
Las personas también se han estado preparando. Ahora las personas ya no se burlan tanto de
los preparativos que hemos hecho, de los víveres que tenemos guardados. Quizá algunos
puedan aguantar un mes, dos meses, tres meses, si somos bendecidos de poder sobrevivir de
esa manera.
Y me gustaría advertirles de algo: No usen ahora los víveres que ustedes han guardado porque
tiempos peores se avecinan. ¿Cree usted que las cosas ya son difíciles ahora? Aún podemos
comprar alimentos. Todavía podemos comprar cosas. Todavía podemos trabajar para comprar
comida. No creo que ahora no es el momento para tirar de los víveres que hemos guardado. Yo
creo que debemos guardarlos lo mejor que podamos y usar de sabiduría para mantener lo que
hemos guardado hasta ahora y no usar esto ahora si es posible, si ustedes pueden permitirse
no hacer esto.
Pero aun ahora”, dice el SEÑOR, “vuélvanse a Mí con todo su corazón, con ayuno... Esto es
lo que tenemos que hacer como Su pueblo. Nosotros buscamos a Dios. Entendemos lo que está
pasando porque sabemos lo que vendrá después. Sabemos que las cosas no van a mejorar.
Sabemos que las cosas se van a poner mucho, mucho peor porque sabemos lo que vendrá.
Quizá este año o en 2023. Quizá en 2021, 2022. No lo sabemos. No sabemos lo Dios está
haciendo ahora. Pero sea lo que sea, cuando Dios nos revele esto quedaremos maravillados de
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ver cómo todo encaja. Quedaremos boquiabiertos. Pero ahora no lo sabemos. Y hay razones
para eso.
Dios dice: Vuélvanse a Mí con todo su corazón. Esto me hace pensar en la última serie de
sermones. ¿Qué deseamos en nuestro construir para Dios en nuestro corazón? Porque ahí es
donde estamos. Tenemos que seguir construyendo. ¿Qué es lo más importante en nuestra vida?
Seguir construyendo lo que estamos construyendo.
Yo pienso en las personas que simplemente dejaron de construir. Pienso en las personas que se
han rendido. Pienso en personas que han estado mintiendo a Dios. ¡Que cosa tan horrible! Mire
dónde estamos ahora y mire lo que usted ha hecho. ¿Estar usted tan débil que ya no puede ver
a través de todo esto? ¿Está usted tan débil que usted no puede comprender lo que ha hecho
espiritualmente en su vida? Usted no puede ver lo que el resto del Cuerpo ve, lo que estamos
hablando en esta serie de sermones. ¡Que cosa tan horrible!
Debemos volvernos a Dios con todo nuestro corazón, con ayuno, debemos humillarnos ante
Dios, acercarnos a Dios con llanto y lamento. Con tristeza. Debido a lo que viene. Ahora es el
momento para orar a Dios, para derramar nuestros corazones delante de Dios. Debemos orar
por el Cuerpo de Cristo, sí, pero también debemos orar por las personas en el mundo.
Hay muchas personas que hemos conocido en el pasado, personas que conocemos ahora,
parientes, vecinos o lo que sea. Pienso en las personas con las que hablamos en a veces.
Nuestro deseo es que ellas puedan superar estas cosas. Deberíamos sentir compasión por ellas.
Sabemos lo que será necesario para humillar a las personas. Y es doloroso ver esto. Es doloroso
saber que esto debe suceder.
Versículo 13 - Desgarren su corazón y no sus vestimentas. Vuelvan al SEÑOR, su Dios,
porque Él es clemente… Sabemos que Dios es misericordioso. Espero que todos sepamos esto.
...y compasivo. Dios es clemente y compasivo. Él nos da mucho. Él sigue dándonos más y más.
... clemente y compasivo, lento para la ira… Dios no se apresura en ejecutar la sentencia de
Su juicio. Él nos da muchas oportunidades. Pero tenemos que tomar ciertas decisiones en
nuestras vidas.
... grande en misericordia y le pesa… En otras palabras, Dios no quiere hacer todo esto, pero
Él debe hacerlo porque esto es parte de un propósito. Porque realmente no hay otra manera
de llevar a los seres humanos a un punto en el que ellos puedan cambiar esa actitud y ese
espíritu que son parte de la naturaleza humana para poder aceptar el Reino de Dios y Su
gobierno, para aceptar lo que vendrá cuando Cristo y los 144.000 estén aquí.
... y le pesa castigar. Le pesa hacer daño. Dios no quiere castigarnos, como he dicho. Le pesa
enviar ese castigo sobre nosotros, pero Él tiene que hacerlo. El momento ha llegado y sabemos
que esto tiene que pasar.
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Vemos en la televisión a personas que solo pueden hablar con sus familiares y amigos por
teléfono ahora. Esto es algo desgarrador. No nos gusta ver a las personas sufrir. Eso debería
dolernos por dentro. De verdad.
¿Quién sabe si Él se arrepiente… Y la traducción correcta no es “arrepentirse” sino cambiar
de parecer. Una actitud de no desear que algo suceda, de no querer ver algo suceder. Esto es
una bendición de Dios. Anhelamos lo que Dios nos dará más adelante. Sabemos que algunas de
esas cosas no podemos tener, no podemos recibir hasta que llegue la nueva era.
Tengo aquí conmigo algunos artículos de las noticias. Quisiera leer algunos de ellos. Tengo
bastantes aquí, pero voy a leer solo algunos.
También me gustaría mencionar, recordarles algo sobre las finanzas. Algunas personas entran
en pánico por la situación y esto causa problemas. Pero, como parte de su preparación usted
debe ser sabio en la manera como usted usa lo que tiene.
Y también quiero mencionar que las personas que han sido despedidas, que no están
trabajando, deben hacer los trámites para recibir el seguro desempleo, para cobrar el paro.
Usted tiene que rellenar los formularios de inmediato. No espere para hacer esto, porque
dentro de poco quizá usted ya no pueda salir de casa, ya no pueda comprar alimentos, etc.
Diferentes situaciones pueden tener lugar.
Las personas a menudo viven de mes a mes, y las cosas serán muy difíciles. Vamos a pasar por
momentos muy difíciles. Y probablemente voy a hablar más sobre esto más adelante. Pero si
usted está cobrando el seguro desempleo, si está cobrando el paro o está recibiendo ayuda del
gobierno, recuerde que usted no tiene que dar el diezmo de lo que cobra, de lo que recibe.
Ese dinero usted debe usar para usted. Prepárese, sea sabio en lo que usted está haciendo.
Quisiera leer algunos de los titulares aquí. No quiero leer todos esos artículos sobre el
coronavirus. Estamos siendo bombardeados con noticias sobre el coronavirus. Eso es todo de lo
que la gente habla ahora. Voy a leer algunos de los titulares. He elegido algunos importantes,
por supuesto.
1Covid-19

influye en la preparación de la defensa de los Estados Unidos. Pentágono

anuncia: estamos funcionando con el mínimo de personal.
Esto es algo que usted quiere que sus enemigos sepan, por supuesto. ¡Que cosa tan increíble!
Hay organismos gubernamentales, organismo del ministerio de defensa, etc., en los que las
personas están trabajando turnos dobles. Hay poco personal. Hay poco personal debido a esta
cosa del coronavirus. Ellos están tomando algunas decisiones muy necias, incluso en esa área.
El gobierno está recortando en ciertas áreas.
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Y yo pienso: Ahora que todos están en casa, ahora que todas las cosas se están cerrando,
ahora que estamos tan vulnerables, ¡qué momento más oportuno hacer algo contra esa
nación!
Otro articulo. La locura de los seres humanos.
2Dinero

en helicóptero provoca una reacción negativa en los bonos del estado.

No sé si usted sabe qué es “dinero de helicóptero”. [El dinero de helicóptero es una política
monetaria donde los bancos centrales distribuyen dinero directamente a toda la población,
también llamada de “expansión cuantitativa para el pueblo”]. Esto es como tirar dinero de un
helicóptero. Quiero leer algo sobre esto más adelante. Ellos usaron ese término en broma una
vez, pero ahora ese término es usado para referirse a la forma como las personas están
tratando de solucionar algunos los problemas.
Ese titular es bastante llamativo. Dinero de helicóptero. “Solo tenemos que salir dando dinero
a todos. Eso va a resolver nuestros problemas. Basta con esparcir los billetes desde un
helicóptero”. Esa es la mentalidad de las personas.
Y aquí dice que esto ha provocado una reacción negativa en los bonos del estado. En las
obligaciones del estado. Estamos en serios problemas. El mundo está en serios problemas
debido a esos bonos del estado y lo que sucederá dentro de poco. El articulo sigue, diciendo
Acciones rebotan debido al rescate de la Reserva Federal, pero la liquidez bancaria
empeora.
Las personas están jugando ese tipo de juegos ahora mismo. Están jugando a lo grande y
alguien tendrá que pagar por todo esto.
Otro artículo. Solo estoy leyendo algunos titulares de la última semana.
3La

plaga de langostas llegará en Oriente Medio a tiempo para la Pascua.

¡Es una locura los tiempos en los que vivimos! Otro artículo:
4Los

precios de la gasolina podrían llegar a 99 centavos en algunos estados debido al
coronavirus y los suministros, dice un experto.
El barril de petróleo bajó a 25 dólares. Incluso un poco más bajo. ¿Adonde va a parar este
mundo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo esto afecta a la economía global? ¿Cómo eso afecta al
petrodólar? ¿Qué tan fuerte está el petrodólar? ¡La ceguera!
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Otro artículo aquí. No estoy seguro de la fuente. Esto no es importante. Da igual si las
personas que escriben esas cosas están siendo equilibradas o no, porque las cosas que ellas
dicen tienen que ver con una actitud y espíritu que existe en este mundo.

5Rescate

para todos.

Así es como piensan algunas personas. No hay cordura. ¿De dónde cree usted que viene todo
esto? Quisiera leer este artículo para que ustedes vean la insensatez de todo esto. Solo voy a
leer algunas partes.
La relativamente buena noticia del martes es que económicamente Washington está
respondiendo de una manera dramática a la crisis del coronavirus. La administración de
Trump, por ejemplo, está presionando para que se apruebe un paquete de gastos de
emergencia por un total de más de 1 billón de dólares.
Esta mañana yo escuche a alguien diciendo que serán 2 billones ahora. ¿Cuál es el límite?
¿Cómo se puede hacer todo esto? Especialmente lo que este individuo está diciendo aquí.
Un más adelante en ese artículo, dice:
Familias, grandes industrias, restaurantes locales y minoristas, estados, ciudades,
Todos necesitan un rescate. Nos enfrentamos a una recesión fuera de lo normal, que
puede ser muy profunda, y nadie sabe exactamente cuánto tiempo esto durará, ya que
la duración de esto dependerá de nuestra capacidad para contener un virus que es
nuevo y del que sabemos muy poco. Pero si ahora hacemos más para apoyar a los
trabajadores y las empresas, en el futuro las secuelas económicas serán más leves...
¡Vaya sarta de tonterías! ¡Vaya estupidez! Las leyes de la economía. ¿Dónde está la cordura? Y
dice:
Pero si ahora hacemos más para apoyar a los trabajadores y las empresas, en el futuro
las secuelas económicas serán más leves y podremos recuperarnos más rápido.
Tampoco hay razón para no rescatar a todos.
Todos. ¡Todo el mundo!
No hay un argumento de riesgo moral que incentive el mal comportamiento. Después
de todo, las empresas y los consumidores no son responsables de este desastre. ¿Y los
costos? Esto da igual. De Verdad. Primero: las tasas de interés se han desplomado
gracias a esta pandemia...
¡Oh! ¿No es esto estupendo! No, no lo es. ¡No lo es!
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... lo que significa que los préstamos federales son increíblemente baratos ahora.
¿Y quien paga todo esto? ¿Como esto ha podido suceder?
Segundo: la Reserva Federal está comprando bonos del estado ...
¿Con qué dinero? ¿Por cuanto tiempo vamos a poder seguir haciendo esto?
…está comprando bonos del estado por todas partes en un esfuerzo para estabilizar los
mercados financieros, lo que significa que gran parte de la deuda desaparecerá de
todos modos.
¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona eso en los balances de los bancos? ¿Cómo funciona eso
cuando usted trabaja con tarjetas de crédito? ¿Cómo esto va a desaparecer?
Tercero: si permitimos que la economía empeore esto perjudicará la recaudación de
impuestos de todos modos, por lo que es mejor gastar todo ahora para evitar una larga
depresión.
Es difícil de decir quien está más “colocado”. Creo que esta genta está fumando marihuana.
La verdad es que ellos ya han pasado eso y seguro que han mezclado la hierva con LSD. Porque
de les ha ido la olla. ¡Estos tipos están chiflados!
Otro artículo. Oh, tengo más titulares aquí. Los he mezclado con mis notas.
6Texas

está considerando reducir la producción de petróleo por primera vez desde

la década de 1970.
Yo tengo algunos contactos allí. Ellos están hablando de reducir la producción porque no se
puede producir petróleo y venderlo a 25 dólares por barril. No se puede ganar dinero con esto.
Todos están perdiendo dinero, y por esto ellos están reduciendo la producción y recortando
personal. Ellos están despidiendo a trabajadores en todas partes. No sabemos ni la mitad de lo
que está pasando. Esto no ha terminado todavía. Porque han sucedido muchas cosas y ellos
están atrasados con sus informes de lo que está sucediendo realmente. Otro artículo:
7Alemania

intenta avivar el antiamericanismo afirmando que Estados Unidos está

tratando de obtener acceso exclusivo a una vacuna experimental contra el
coronavirus desarrollada por una empresa alemana de biotecnología.
Que sorpresa, ¿no? Que sorpresa que Europa ahora esté aún más enfadada con Estados Unidos
de lo que ya estaba. Ahora, más que nunca antes, yo puedo entender mejor cómo estas cosas
pueden suceder y por qué las cosas sucederán de la manera en que sucederán. Antes era
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difícil comprender esto, porque esa aversión era todavía algo latente. Esos sentimientos eran
latentes. Pero ahora podemos ver esto muy claramente. ¡Vivimos en tiempos asombrosos!
8Cómo

la Unión Europea convirtió el coronavirus en una pandemia.

Además, la incapacidad de los líderes de la UE de actuar de manera efectiva en su
respuesta al desafío del coronavirus ha llevado a un aumento de las tensiones entre los
principales estados miembros; tensiones que podrían amenazar la supervivencia de la
UE en su forma actual.
Sí. Si tuviéramos más tiempo. Pero ya no queda mucho tiempo y esta mezcla de barro y hierro
está a punto de desmoronarse. Algo horrible va a pasar con la economía en todo el mundo y
esto va a causar muchos daños. Todos van a ser fuertemente golpeados y van a sufrir muchos
daños. Y esto es lo que los llevará a tomar ciertas decisiones. La Biblia dice que ellos se
pondrán de acuerdo, pero solo a por una hora, y después será demasiado tarde para volver
atrás. Ahora más que nunca es fácil ver cómo esto va a suceder. Porque, como ven, hay
personas que no van a dejar que la UE sucumba, que se desmorone. De esto ustedes pueden
estar seguros.
Otro titular:
9El

colapso de 2020 ya es peor que la Gran Depresión.

Ellos ahora están comparando lo que está ocurriendo ahora con los peores momentos de la
historia. ¿Y saben qué? Las personas siguen diciendo: Vamos a salir adelante. Vamos a superar
esto”. Y mismo viendo lo mal que están las cosas, ¿cómo es que ellos no entienden la realidad?
Esto es lo más triste de todo. Ellos no entienden la realidad. Ellos no ven lo que está pasando.
Y por eso las cosas serán cada vez más difíciles para ellos a medida que avancemos. Y esto es
necesario para destruir, para derribar el orgullo de las personas.
Esta mañana yo estaba escuchando a alguien decir algo con una actitud protestante. “Todos
nos sentimos bien. Ahora podemos estar en casa y hablar unos con otros por Internet. Las
personas hacen cosas divertidas y eso nos hace sentir bien, ¿verdad?” Pero esto no durará
mucho cuando las personas ya no tengan dinero, porque no están cobrando su sueldo. Porque
en algún momento todo esto se va a hundir.
Y quizá yo esté diciendo esto un poco a la ligera, haciendo bromas, porque algunos titulares
parecen más una broma que cualquier otra cosa. Es sorprendente ver las cosas que se vuelven
importantes para las personas. Esto es sorprendente y muy triste. Resulta que ahora el papel
higiénico es uno de los productos más buscados en el mundo. Papel higiénico es algo muy
importante ahora. Yo todavía recuerdo los tiempos cuando no teníamos tal cosa. Y muchos en
el mundo no han experimentado eso. Recuerdo que entonces nos poníamos muy contentos
cuando llegaban los nuevos catálogos de Sears y Roebuck, porque eran muy gruesos, tenían
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muchas páginas. ¡Y no tengo que explicarlos qué hacíamos con esto! Recuerdo que la página
del índice era la primera que usábamos. Esto era como el papel que ellos usaban para
imprimir las páginas amarillas. El papel era un poco más suave. No era tan suave como el
papel higiénico que usamos hoy, pero era un poco más suave.
Otro titular:
10No

llame al 911 solo porque usted se quedó sin papel higiénico', dice la policía de

Oregón.
Así de locas están las personas. Otro:
11Restaurantes

regalan papel higiénico con pedidos para llevar superiores a 25

dólares.
Esa es una manera de seguir ganando dinero y hay personas que responden a eso.
12CIENCIA:

El calentamiento global puede ser nuestra única esperanza de contener

el virus de Wuhan.
Creo que las ventas de marihuana han aumentado.
Otro:
13Agentes

detienen camión lleno con papel higiénico robado.

Este individuo hace unos comentarios que tengo que contarles. La pena por tobar un camión
es de 6 meses. La pena por robar papel higiénico robado es de 6 años. Hoy en día robar papel
higiénico que es un delito más grave que consumir drogas. Así están las cosas. Las personas
están chifladas. Un poco de humor en tiempos difíciles. Pero es sorprendente las cosas por lo
que las personas están dispuestas a pelear y apuñalar a otras, como hemos visto en la
televisión. ¡Esto es una locura!
Otro artículo:
14El

daño no es una mera teoría, es algo profundo, es global y generalizado.

Yo leo algunos esas cosas y tal vez ustedes sepan de dónde vienen algunos de estos artículos.
Y no estoy diciendo que todas estas personas sean expertas o que estén 100% en lo cierto.
Pero algunas veces ellas dan en el clavo. Esto es como está escrito en la Biblia: “¿Quién no
profetizará? [Amós 3:8] Lo que sale de su boca son cosas proféticas, debido a los tiempos que
vivimos. Ellos hablan de cosas que tienen que ver con la profecía. Ellos no lo entiendan, pero
eso es lo que ellos están diciendo. Hemos llegado al fin de la presente era y por eso ellos
hablan de esa manera. Y esto se convertirá en algo más habitual.
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Otro artículo:
Acabamos de presenciar un colapso global en los precios de los activos como nunca
hemos visto antes. Ni siquiera en 2008 o en 2000. Todos estos comienzos anteriores de
los mercados bajistas ocurrieron relativamente lentamente al principio, y luego se
despeñaron.
Vivimos en una época diferente. Todo está sucediendo muy rápido.
Peor aún, el futuro es muy incierto ya que nadie sabe cómo evaluar el colapso en los
ingresos y las ganancias ahora que países enteros están prohibiendo reuniones y
actividades públicas. Dinamarca acaba de cerrar todas sus fronteras el viernes. Vuelos
están siendo cancelados en todas partes. Todo el planeta está siendo literalmente
cerrado de una manera sin precedentes.
Pero esto no funciona. ¡Esto no funciona! Esto no dará los resultados esperados.
Economistas y ellos personas ya se han dado cuenta de que esto no va a funcionar. Queremos
un cierre total porque queremos detener ese virus, pero esa no es la respuesta. Esto solo ha
empeorado las cosas. Eso es como lo de salir de un problema y meterse en otro. Usted hace
algo y esto solo empeora las cosas. Y entonces pasa algo y todo estalla.
Esto es lo que estamos presenciando ahora. Estas cosas que están ocurriendo son proféticas.
Todo esto se está cumpliendo ahora. No hay vuelta atrás. Espero que ustedes entiendan esto y
estén sobrios. Yo estoy extremamente sobrio con lo que está pasando.
¿Cuál es el término que ellos están usando ahora? He oído un economista decirlo. Él tenía que
estar de acuerdo con ciertas cosas que se están diciendo por ahí. No acuerdo cual fue el
término que él ha usado. Yo debería haberlo escrito. Ahora no puedo recordarlo.
Ellos estaban tratando de pillar a este economista preguntándole si estaba de acuerdo con lo
que estaba siendo dicho. Cosas como: Quizás es mejor que las personas mayores se queden en
casa y no se acerquen a los demás. Debido a su avanzada edad o debido a problemas de salud,
es mejor que ellos permanezcan en cuarentena para protegerse a sí mismos. Esto es lo que
ellos están haciendo en algunas residencias de ancianos. Ellos han prohibido todas las visitas.
Pero también hay personas que dicen que todos deben volver a su trabajo y a sus actividades
normales. Que debemos dejar que las cosas sigan su curso. Que todos sean contagiados y
contagien a otros y ya veremos lo que pasa. Ya veremos como tratar con la situación a medida
que esto avanza. Pero ahora estamos a un punto en el que ya nos hemos hecho mucho daño
intentando mantenernos a salvo de esto, cerrando fronteras, cerrando oficinas, cerrando
fábricas de automóviles, cancelando vuelos, cancelando eventos, cerrando tiendas y centros
comerciales. Hemos cortado nuestro propio cuello y ahora nos estamos desangrando. Y algunas
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personas se están empezando a dar cuenta de que esto es contraproducente. ¿Qué vamos a
hacer ahora? El dinero no crece en los árboles. No podemos simplemente imprimir más dinero
y ponerlo en circulación. Porque si hacemos esto nos pasará lo que pasó en Venezuela. La
inflación tomará cuenta del país. Este momento se acerca. Esto es lo que vendrá.
Otro:
15Las

acciones estadounidenses han bajado un promedio de 50% desde sus

máximos, el mundo pierde 25 billones de dólares en un mes.
¡Esto no es nada todavía! Esto es horrible, pero ya es demasiado tarde para detenerlo y en las
próximas semanas habrá más perdidas financieras. Este artículo es importante. Continuando:
Los mercados de acciones mundiales y los bonos del estado han visto 25 billones “en
papel” esfumarse…
Y es bueno saber que esto es papel.
...en el último mes y las ganancias han bajado a los mínimos de diciembre de 2018.
Los bonos globales todavía están en alza, alrededor de 5 billones de dólares, mientras
que las acciones globales han perdido alrededor de 5 billones de dólares desde los
mínimos de diciembre de 2018, y muchas de esas pérdidas provienen de los mercados
de EE. UU. 50% de sus máximos ...
Esto nos es nada. La cosa es mucho peor que eso.
16El

S&P 500 (índice bursátil de las 500 empresas más grandes de EE.UU.) pasó por su

semana más convulsiva desde que Hoover era presidente.
Este viene de Bloomberg.
Las oscilaciones en el mercado de valores de EE. UU. esta semana fueron los más
extremos desde que Herbert Hoover era presidente. El índice S&P 500 osciló a menos
4% en cada uno de los cinco días, cayendo tres veces y subiendo dos veces. La última
vez que esto ocurrió fue en 1929.
Solo recuerden que todo esto está sucediendo más rápido esta vez debido a los tiempos en el
que vivimos, debido a lo rápido que podemos comunicarnos y todo lo demás que tenemos
ahora. El mundo ahora es muy diferente a entonces.
Otro:
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17El

verdadero colapso ya está aquí. En cuanto a la narrativa principal ... Todos han
perdido la cabeza.
Es interesante su percepción de las cosas y lo que él dice aquí.
Esta es realmente la cosa más idiota que he visto. La economía está a punto de
estallar. De esto usted puede estar seguro.
Las personas están empezando a comprender eso ahora.
Este individuo aquí se llama Peter Schiff. Yo no sé quien es, pero voy a mencionar su nombre
porque esas son sus palabras. Y nuevamente, no importa de quién venga esto. Algunos de los
comentarios que esas personas hacen son muy acertados.
Peter no se refiere a lo que está siendo hecho en un esfuerzo por frenar la propagación
del coronavirus. Él se refiere a lo que las personas dicen que el gobierno debe hacer
para abordar la recesión económica. En 2007, Peter Schiff escribió e; libro A Prueba de
choque: cómo sacar provecho del colapso económico que se avecina.
Las personas siempre intentan hacer esto. Ellos lo ven venir y dicen: “Esto es lo que puedes
hacer para proteger su dinero, para ser sabio y ganar dinero con todo esto.” Hay personas que
juegan este juego. Ellos están haciendo esto ahora. Las personas quieren saber cuándo deben
volver al mercado para poder ganar millones cuando esto haya terminado. Pero esta vez esto
no va a funcionar. ¡Se acabó la diversión!
Después él escribió otro libro, El Verdadero Colapso: La inminente quiebra de América
de – Como salvarse a si mismo y a su país.
Esto no va a funcionar, pero él tiene, o tenía, una determinada perspectiva.
Él puso ese título a su segundo libro debido a que lo que pasó en 2008 no fue el
verdadero colapso. Pero ahora esto ha llegado. Peter dijo que hemos tardado más
tiempo que lo esperado en llegar a este punto. Pero ahora aquí estamos.
Esto me parece interesante porque hemos visto lo que sucedió en 2008. Sabíamos que eso
vendría. Algunos economistas lo vieron venir. Ellos han visto ciertas cosas suceder, ciertas
tendencias y estaban preocupados por eso. Y por eso Peter Schiff escribió esas cosas. Algunos
intentaron avisar sobre esto, pero la mayoría de las personas simplemente no prestan atención
hasta que ya no hay más remedio. Como ahora. Las personas piensan que podrán salir
adelante cuando todo esto termine. Pero no esta vez.
Él dice que es sorprendente que haya tardado tanto tiempo para que llegásemos a este punto,
pero ahora esto ya ha llegado. Y esto es verdad. Solo que las cosas serán mucho peor de lo que
ellos se imaginan.
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Ahora la burbuja ha reventado.
¿Y saben ustedes cual es la razón más importante de esto? Porque todo esto tiene que ver con
el comercio. Es por eso que ahora esto es mucho peor. Esto tiene que ver con lo que ha estado
ocurriendo con el comercio entre naciones. Ahora algo viene de China, ¿y qué pasa? Voy a leer
un artículo sobre eso. Ya no hay vuelta atrás. Todo ha cambiado y para peor.
Ahora la burbuja ha reventado. Y, créame, yo no tenía idea de que la aguja que iba a
reventar esta burbuja sería el coronavirus.
Esto siempre ha estado allí, pero ahora las personas están empezando a darse cuenta de la
realidad. Esta es la realidad a la que las personas tendrán que enfrentarse. Y el propósito de
todo esto es humillar a ese mundo.
El gemido, el llanto, el lamento: “Babilonia, Babilonia, ha caído”. Es el sistema de Babilonia.
Esta aguja ha pinchado la burbuja más grande que la Reserva Federal jamás ha creado.
Y ahora el aire está saliendo. Y llegado a ese punto ya da igual lo que va a pasar con
esa aguja. El daño ya está hecho. El gato ya ha escapado. Esta burbuja ya ha estallado.
Y todavía hay mucho aire por salir.
Las cosas están saliendo a la luz, pero las personas todavía no se han despertado. La gran
mayoría de las personas siguen sin dar oídos a esto, pero en algún momento ellas tendrán que
enfrentarse a la realidad.
Un ejemplo de esa locura es lo que ellos llaman de “dinero del helicóptero”. Ese
término se refiere al hecho de dar dinero directamente a las personas, como si ellos
arrojasen billetes desde un helicóptero. Como dijo Peter, cuando Milton Friedman
acuñó ese término, esto era más una broma. Él usó esto como un ejemplo de lo qué no
se debe hacer y para mostrar por qué el estímulo monetario keynesiano (la
intervención del estado en la economía) no funciona. Él dijo que esa es una idea loca y
estúpida. Es como dejar arrojar billetes desde helicópteros. Porque arrojar dinero
desde helicópteros no mejora la economía. Esto solo causa inflación. Esto simplemente
hace con que los precios suban.
Él continua, diciendo:
No necesitamos más dinero. Necesitamos más productos y bienes.
Y esto dice mucho, porque se trata de los productos y bienes. ¿Qué está pasando con la
producción ahora? Ya nadie trabaja en las fábricas. Ellos están cerrando las fábricas. Están
cerrando plantas de producción. Y esto es exactamente lo contrario de lo que se debería hace.
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Esas son decisiones difíciles, pero las personas tienen que entender lo que están haciendo en
realidad. Pero aquí las personas no pueden entender esto. Los alemanes pueden entenderlo,
pero aquí las personas no lo entienden. Ellos tienen una mentalidad diferente a la nuestra.
Ese dinero no tiene ningún valor. Es solo papel.
Y un poco más adelante en el artículo, dice:
La semana pasada, Peter hizo la pregunta: ¿Acaban de pinchar la burbuja de los
bonos?”
Es importante escuchar lo que se dicen sobre los bonos del estado, porque queda cada vez
más claro que esto es lo que está provocando esa caída.
Parece que sí. El valor de los bonos está cayendo en picado, casi tan rápido como las
acciones. Ahora las personas están comprando dólares.
¿Y cuánto durará eso? ¿Es esto algo bueno?
El dólar americano tampoco es un refugio seguro.
Salimos de un agujero y nos metemos en otro. Eso es lo que las personas van a hacer.
Y las personas que compran dólares americanos están a punto de ver cómo se evapora
su poder adquisitivo. Porque todos asumimos que la Reserva Federal puede crear tanto
dinero como quiera. Que puede imprimir decenas de billones de dólares.
“Hay que rescatar a todos”. ¡Que locura!
Continuando:
Recuerden, estamos rescatando a todos. Rescatamos a las aerolíneas. Rescatamos a los
hoteles. Rescatamos a los fabricantes. Rescatamos a los fabricantes de aviones, los
fabricantes de automóviles. Rescatamos a los trabajadores. Esta es la nación del
rescate. Estamos rescatando a todos. ¿Pero cómo podemos rescatar a todos? ¿Quién va
a pagar ese rescate? El gobierno no tiene dinero. Él gobierno solo tiene el dinero que
saca de los impuestos, del pueblo.
Y si las personas no están trabajando, ellas no pueden pagar impuestos.
Peter dijo que el verdadero colapso que se avecina es una crisis del dólar.
¡Esto se acerca!
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Todo el dinero que la Reserva Federal pueda imprimir no tendrá ningún valor. No va a
servir para comprar nada. Los precios van a dispararse. Y, de hecho, el coronavirus solo
está acelerando ese proceso, porque con la crisis del coronavirus se está reduciendo el
suministro de bienes disponibles para comprar. Y esta es la tormenta perfecta para la
inflación de precios. Tendremos más dinero, pero menos bienes. Esas personas están
abogando por la misma política monetaria que ha destruido a todos los países que lo
han intentado alguna vez.
Como Argentina. O como Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. Nación tras nación
han intentado hacer esto y han fracasado en el intento. Y nosotros tampoco lo vamos a lograr.
Otro articulo aquí. Lo siento por la cantidad de artículos que estoy leyendo, pero usted debe
estar sobrio. Usted debe darse cuenta de la seriedad de todo. Lo que usted está presenciando
ahora es el comienzo del fin. De verdad. Los acontecimientos anunciados por la Primera
Trompeta no han empezado todavía, pero esto es el comienzo del fin. Ahí es donde estamos
ahora. En algún momento… ¡En algún momento…! Lo estamos viviendo ahora.
18Conductores

de camioneros se enfrentan a obstáculos para mantener en

movimiento las cadenas de suministro por la crisis del coronavirus. Los conductores
de camiones están tratando de superar los crecientes desafíos en las autopistas y en los
puertos, mientras buscan mantener las cadenas de suministro en funcionamiento para
satisfacer la creciente demanda de productos básicos de consumo y equipos médicos
causada por la crisis del coronavirus.

En algunos estados los restaurantes en las carreteras, donde los conductores suelen
parrar para comer, han cerrado los comedores y ahora ofrecen el servicio de comida
para llevar, cumpliendo con las órdenes sanitarias para evitar la propagación del virus.
El martes, el estado de Pensilvania cerró todos los restaurantes en las paradas de
descanso que son administradas por el estado, reduciendo así los espacios donde los
camiones puedan estacionar a lo largo de importantes corredores logísticos.
“Algunos clientes están pidiendo a los conductores que se queden en sus camiones o
que cambien los albaranes de papel a albaranes electrónicos”, dicen las compañías de
transporte. Además, algunas compañías de transporte dicen que sus conductores se
enfrentan a nuevas restricciones para cargar y descargar en los estados más afectados
por el coronavirus.
Otro artículo:
19El

colapso del mercado de bonos comienza el 8 y 9 de abril.
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Creo que es bueno estar al tanto de esto. Y si esto sucede ahora o más adelante, será
interesante ver qué pasa, porque las cosas se pondrán muy feas.
Voy a leer los puntos más destacados de este artículo:
El 8 y 9 de abril el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos subastará los bonos
del estado a 10 y 30 años. Con las tasas de interés actuales quizá no haya compradores.
Otro punto:
Los extranjeros están peleando por dólares, no por los bonos del estado.
Usted tiene que pensar sobre estas cosas, sobre lo que ellos están diciendo.
Ellos no tienen dinero para invertir en los Estados Unidos porque el comercio está
parado.
Y esto es algo importante de entender. Hay una diferencia entre tener bonos del tesoro y
tener dólares. Porque con los dólares se puede comprar bienes.
La Reserva Federal no tiene líneas de intercambio de divisas con el PBOC, [el Banco
Popular de China], por lo que el PBOC tendrá que vender sus bonos del estado para
obtener dólares mientras las compañías chinas luchan para pagar sus deudas en
dólares.
Ellos están en grandes problemas.
Esto está sucediendo en un momento en que los déficits federales se acercan a los 2
billones de dólares y el dinero de helicóptero es inminente; la economía se congela y la
inflación está a punto de subir.
Otro punto:
Las tasas de interés suben y la deuda se hace impagable. Ahora una corrida de bonos
del estado podría convertirse en una avalancha.
Esos son tan solo algunos puntos de ese artículo aquí.
Un poco más adelante:
Próximas subastas de bonos a 10 y 30 años…
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Él dice una y otra vez que esta es su opinión. Y da igual quien sea esa persona, lo que él dice
aquí es muy cierto. Esas cosas tendrán que suceder y tendrán que ser abordadas, pero no
vamos a poder hacer frente a esto. Ya no hay vuelta atrás. No se puede cambiar esto. Y es por
eso que algunas naciones harán lo que harán. Esa es la verdad. Él dice:
En mi opinión, el mercado de bonos de EE. UU. está a punto de ser completamente
destripado. En mi opinión, esto dejará al mundo en estado de shock. El 8 y el 9 de
abril, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos saldrá mendigando por todo el
mundo, pidiendo dólares prestado a sus socios comerciales a un plazo de 10 y 30 años,
con tasas de interés casi imperceptibles.
Es importante que usted comprenda cómo las naciones piensan ahora, debido a lo que está
sucediendo. No hay transporte de productos. Las transacciones comerciales están congeladas.
Muchas empresas están cerradas.
Dinero en helicóptero en camino.
Asumamos de una vez que esta legislación de emergencia sobre dinero en helicóptero
será aprobada. Yo no veo cómo esto no será aprobado, teniendo en cuenta que todo el
país está en pánico. Todo ese dinero va a ir a parar directamente en los bolsillos de los
consumidores, que saldrán a comprar cosas. Las personas ahora están comprando
bienes de consumo en enormes cantidades. Ellas saldrán y gastarán ese dinero en
bienes de consumo. La economía global está prácticamente congelada ahora y todo ese
dinero inunda directamente al sector de consumo, donde la demanda ya es
astronómica ahora, y hay muchos menos bienes disponibles, ya que la producción ha
caído muchísimos con todos los trabajadores encerrados en sus casas. Cuando se
apruebe este proyecto de ley de emergencia, ¿qué país estará dispuesto, o podrá,
prestar dinero al gobierno federal a tasas de interés del 1%? Esto suena absolutamente
ridículo. Pero las cosas se pondrán aún peor, precisamente por la simple razón de que
el dólar es la moneda de reserva mundial. Este es el punto de inflexión, pero nadie
parece darse cuenta de esto o entender esto.
Las personas están jugando. Es como si ellas no quisieran ver esto. Ellas no quieren hablar
sobre eso, no quieren tener que enfrentarse a eso. Pero Dios pondrá esto delante de ellos. En
ese punto estamos. Ellos tendrán que enfrentarse a esto.
Continuando. El otro día he leído algo sobre lo que ellos llaman de “RSD”. Ellos están
planeando esto. Se trata de un sistema en el que las naciones podrán comerciar entre ellas de
una manera que no han podido hacer antes. Especialmente Europa con otras partes del
mundo, con China y demás, y con otras naciones también. El propósito detrás de esto es
deshacerse del petrodólar. Si las personas ya no estarán obligadas a usar esto, seguro que ellas
van a comprar todos estos bonos del estado…
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Porque ahora hay mucha presión. Las naciones se sienten obligados a comprar esos bonos del
estado, a prestar dinero a los EE.UU. Pero ahora ellos quieren deshacerse de esto. Y puede ser
que esto será lo que espoleará a otras naciones a tomar medidas que de otro modo ellas no
tomarían. Porque ellas entienden que lo que está en juego es su supervivencia. ¿A quién ellas
van sacrificar para poder sobrevivir?
Otra parte aquí:
El dilema de Triffin cava su propia tumba.
Esto tiene que ver con la economía.
El dilema de Triffin está totalmente torcido. Si el dólar es la moneda de la reserva
mundial, seguro que hay demanda, dice la lógica. Y sí que hay demanda. Eso es cierto.
Pero es justo esa demanda lo que llevará el dólar a su colapso final. ¿Qué es eso ahora?
¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es que la demanda del dólar se convertirá en el colapso
del dólar?
Imagina que eres el Banco Popular de China y tienes alrededor de 3,1 billones de
dólares en bonos del estado de los Estados Unidos en su sótano. Su economía ha sido
frenada por la crisis del coronavirus. Ahora, a pesar de que te estás recuperando, tu
economía todavía no arranca porque tu mayor socio comercial, el que te proporciona
enormes cantidades de dólares en déficits comerciales, está bloqueado. Las deudas en
dólares se están acumulando en todas partes. Las empresas chinas necesitan las
reservas de dólares. En los bancos chinos los dólares se están agotando. Tú necesitas
dólares. Pero todo lo que tienes son bonos del estado denominados en dólares, no
dólares en efectivo. Por lo tanto, tienes que vender tus bonos del estado muy rápido
para tener efectivo.
Esto es un dilema. No todo el mundo entiende de qué se trata, pero es algo muy grande.
Otra parte:
Sin intercambios de divisas con el PBOC. (Banco Popular de China). Sin transacciones no
hay déficit comercial. Sin déficit comercial no hay dólares para extranjeros. Sin dólares
para extranjeros tampoco hay compra de bonos del estado.
Si las tasas de interés suben y los déficits se disparan, los intereses de la deuda
nacional se vuelven impagable. La Reserva Federal debe ganar dinero. Muy pronto ellos
van a empezar a comprar todo – todo ese papel - sin límites. Será entonces cuando el
dólar va a implorar. Quizá no en términos de las tasas de cambio, sino en términos del
poder adquisitivo real. Precisamente por esa misma demanda que convierte al dólar en
la moneda de reserva mundial. Entonces el precio en dólares de las materias primas, el
oro y la plata se disparará, y el precio de los bonos del estado quedará por los suelos.
23

Muchos especulan sobre esas cosas, pero a igual adónde vayan, nada de esto los salvará. Todo
se derrumbará delante de sus ojos. Todo en lo que ellos confían, todo en lo que ellos han
puesto su esperanza. Y esto es lo que nos llevará a una guerra mundial.
Este es quizá uno de los artículos más importantes aquí, porque esto es lo que nos llevará a
una guerra. Esta es la razón por la cual las naciones y las personas piensan como piensan.
Otro artículo:
20Pekín

teme que COVID-19 sea un punto de inflexión para China, la globalización.
Mientras el mundo lucha contra la pandemia de coronavirus, China está librando una
batalla de propaganda. El objetivo de Pekín con esa guerra es simple: evitar que China
tenga que cargar con toda la culpa de ese brote - debido a su fallida respuesta inicial a
esto - de la rápida propagación del virus en todo el mundo. Lo que está en juego ahora
es la reputación de China a nivel mundial, ya que esto puede causar un importante
cambio en la posición de China en el comercio y la fabricación de productos.
¿Qué cree usted que está pasando? Ellos saben lo que está pasando. Ellos se dan cuenta de que
pueden perder a su más importante socio comercial. Miren, por ejemplo, el sector
farmacéutico. ¡Muchas medicinas son fabricadas en China! Nos hemos vuelto tan dependientes
de los productos baratas fabricados en China, por codicia, que ya no tenemos control sobre
eso. Y ahora que todo se está desmoronando las personas están empezando a darse cuenta de
que vale la pena pagar más, pero tener los productos.
¿Ibuprofeno? El 100% de esto viene de China. Ahí es de donde viene esto, como muchas otras
medicinas y productos. Pero ahora las personas se están dando cuenta de que dependemos de
una nación comunista, que no tiene ningún interés en nuestro bienestar. Ellos solo quieren
ganar dinero, como nosotros. Y ahora alguien tiene que pagar los platos rotos. ¡Que mundo tan
triste!
Lo que está en juego es la reputación de China a nivel mundial, ya que esto puede
causar un importante cambio en la posición de China en el comercio y la fabricación de
productos. También está en juego el legado del Secretario General Xi Jinping, quien ha
apostado su legitimidad en su competencia tecnocrática.
Después de esta primera gran crisis global del siglo XXI, el mundo debe reconsiderar su
dependencia de China.
Ya hemos llegado a ese punto. Al menos en los Estados Unidos. Quizá en Europa y en otros
países todavía no, porque ellos siguen viendo los chinos como importante un socio. La avaricia
es la avaricia y las ganancias son ganancias. Y ellos hacen lo que sea para salir adelante.
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Un poco más adelante aquí dice:
Queda claro lo que le importa a Pekín, ahora que ellos están en guerra contra la
opinión pública de todo el mundo. Los portavoces de la propaganda china han lanzado
una amplia escala de ataques contra los hechos, intentando crear una nueva realidad,
en la que China tiene una victoria histórica sobre el virus de Wuhan. Los medios
estatales chinos elogian la “las efectivas y responsables” medidas de su gobierno, pero
la verdad es que Pekín es culpable de la propagación del patógeno en China y en el
mundo. Desde diciembre del año pasado las autoridades chinas sabían sobre el nuevo
virus, pero no hicieron nada para advertir a sus ciudadanos y tampoco han tomado
medidas para frenar los contagios desde el principio.
Un poco más adelante en ese artículo:
En lo que respeta al comercio muchas empresas extranjeras ya están reconsiderando
sus transacciones con China, debido al desenfrenado robo de la propiedad intelectual y
al aumento de los costos de producción. Y ahora ellas también pueden cuestionarse
seriamente si es seguro seguir haciendo negocios con China. No solo por poner en
riesgo la salud de sus empleados, pero también porque ellas no pueden estar seguras
de que China será un proveedor estable en el futuro. Si el coronavirus se convierte en
un fenómeno estacional, como predicen algunos expertos, entonces mismo con una
vacuna, las nuevas cepas del patógeno...
Como con la gripe. El virus cambia. Para fabricar una vacuna, para preparase para esto, ellos
juegan este juego. Ellos no saben si la vacuna es efectiva o no. Y esto es lo mismo aquí.
…mismo con una vacuna, las nuevas cepas del patógeno siempre podrán causar otra
epidemia fuera de control, que desbordará la capacidad del estado chino e infectará al
resto del mundo.
Un poco más adelante en el artículo:
Con esa pandemia ahora los estadounidenses se han dado cuenta de que China es el
principal proveedor de medicamentos para la industria farmacéutica de EE.UU. Ya hay
una gran escasez de medicinas, como consecuencia de esa dependencia de China. El
80% de los “principios activos” usados por la industria farmacéutica de Estados Unidos
proviene del extranjero, principalmente de China (e de India). El 45% de la penicilina
utilizada en el país es de fabricación china. Y también casi el 100% del ibuprofeno.

Hay muchas cosas pasando, hay muchos artículos de noticias. Es abrumador ver la cantidad de
cosas que están pasando y darnos cuenta de dónde estamos ahora. Es una locura lo que está
teniendo lugar. ¿Y qué ha desencadenado todo esto? Todo esto está pasando porque ha llegado
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el momento para ello. Y Dios puede poner ciertas cosas en los corazones de las personas: el
miedo. Un miedo irracional. Ahí es donde está el mundo ahora. Dios puede trabajar con los
seres humanos de una determinada manera para lograr todo lo que se necesite y las cosas
empiecen a tener lugar a un cierto ritmo, en un momento determinado, y humillar a todo un
pueblo, a las naciones. El proceso ya ha comenzado. Este es el proceso a través del cual Dios
comenzará a humillar a las naciones. Porque todos sus intentos para frenar esto están
fracasando. Las cosas se están poniendo casa vez peor. Las medidas que ellos toman son
contraproducentes y causan un daño aun mayor. Nada funciona.
Una cosa más aquí. Esto es alucinante. Italia: casos confirmados 47.000, recuperados 4.400.
(La recuperación es lenta porque muchos ancianos han sido infectados) Muertes - 4.032. Son
unos pocos más que se han recuperado que los que han muerto. La tasa de letalidad es muy
alta en Italia. Y quisiera leer ese artículo sobre Italia:
21Resultados

de investigación sobre el impacto de la gripe sobre la tasa de

mortalidad en toda la población por edad en Italia durante las últimas temporadas
(de 2013- 2014 a 2016-2017). Se estima que en los inviernos de 2013-2014 a 2016-2017
5.290.000 personas contrajeron la gripe en Italia. Más de 68.000 personas murieron
debido a epidemias de gripe durante el período de la investigación. Italia tuvo una tasa
de mortalidad por gripe, especialmente entre los ancianos, más alta en comparación
con otros países europeos.
Ellos han tenido que hacer frente a esto. El punto aquí es que durante todo este período de
tiempo… Y en algún lugar aquí yo tenía unos gráficos que muestran el número de muertes por
año pero ahora no sé donde los he puesto. Pero si usted mira el número de muertes durante
ese período de tiempo, cada año, la tasa de mortalidad es mucho, mucho más alta que ahora.
A modo de comparación: en la temporada 2013-2014 murieron 7.027 personas. En la
temporada de 2014-2015 murieron 20.259 personas.
Ahora más de 4.000 personas ya han muerto por el virus.
En 2015-2016 murieron 15.801 personas. En 2016-2017 murieron 24.981 personas.
¿Están las cosas en equilibrio? ¿Cómo de desequilibrada es la manera de pensar de las personas
en estos momentos? Y sí. Es horrible lo que está pasando ahora, pero las personas
simplemente no están siendo sensatas.
Hay algo aquí que me gustaría leer sobre Alemania. Los casos de contagio son mucho menos
allí. Las personas tratan con la situación de una manera diferente en esos países. Esto es
asombroso.
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Vamos a continuar. Durante el ayuno que hemos convocado para toda la Iglesia nuestro
enfoque será lo que hemos estado leyendo aquí en el libro de Joel.
Vamos a seguir hablando sobre esto. Debemos rasgar nuestro corazón y volver completamente
a Dios. ¡Esto es lo que debemos hacer!
Vayamos al Salmo 119:30 - He escogido el camino de la verdad. He escogido Tus juicios.
Tenemos que pensar sobre esto. Creo que la mayoría de las personas en el Cuerpo de Cristo,
en la Iglesia, hacen esto. Pero yo también sé que algunos pocos están tan débiles que ya no
pueden ver esto, ya no pueden ver claramente. Hay cosas que ellos ya no puede ver
espiritualmente. Las personas se vuelven tan ciegas que ya no pueden ver lo ciegas que están.
Ellas ya no pueden ver esto.
Esto es nuestra elección. Y aquí es donde todo comienza. Esto es lo que tenemos que hacer.
He escogido el camino de la verdad... Y somos probados una y otra vez en eso. Y espero que
todos nosotros, todo el Cuerpo de Cristo, haya hecho esto. He escogido Tus juicios. “Yo estoy
de acuerdo con Tus juicios”. Usted tiene que poder decir esto con toda confianza: “Estoy de
acuerdo con Tus juicios.” Tenemos que estar de acuerdo con lo que Dios hace. “Si algo está
mal, yo soy el problema”.
Me he apegado a Tus testimonios; oh SEÑOR, no me avergüences. Nos damos cuenta de que
necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda para seguir aferrándonos a esto, para estar de acuerdo
con esto. Necesitamos estar cerca de Dios espiritualmente. No debemos tener miedo como las
personas en el mundo. No debemos exagerar en nuestra respuesta a las cosas, pero debemos
ser sabios. Usted tiene que ser sabio y no se acercar mucho a otros. Necesitamos ser sabios en
este momento y superar todo esto. Tenemos que hacer las cosas sabiamente, aplicando lo que
nos ha sido dicho.
Me he apegado a Tus testimonios; oh SEÑOR, no me avergüences. Por el camino... Me
encanta esta palabra. Esta es una palabra única. “Camino”. Todo el camino, toda la distancia.
Por el camino de Tus mandamientos correré… Todo el camino. …porque das amplitud… En
otras palabras, “Tú me ayudas a crecer”. …a mi corazón. Queremos que nuestro corazón sea
correcto hacia Dios. Queremos un corazón que esté construyendo lo que es bueno y correcto,
porque nos estamos sometiendo a Dios, al espíritu de Dios, estamos esforzándonos por ver las
cosas que necesitemos abordar en nuestra vida en lugar de ignorarla. Clamamos a Dios por Su
ayuda para poder ver las cosas para las que quizá estemos ciegos. Le pedimos que siga
transformándonos, que nos ayude a seguir creciendo, a seguir sometiéndonos a esos cambios.
Y mismo ahora, en tiempos tan difíciles, tenemos que seguir creciendo. Debemos hacernos
más fuertes.
Enséñame, oh SEÑOR, el camino de Tus leyes, y lo guardaré hasta el fin. Ahora, eso es
determinación. Debemos tener esa mentalidad. Y ojalá todos a lo largo del tiempo hubieran
tenido esa mentalidad. Pero esto no ha sido así. Muchos han comenzado ese viaje, pero la
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mayoría se ha marchado de la Iglesia. Han sido más los que le han dado la espalda a Dios que
los continuaron en ese viaje hasta el final.
Versículo 34 - Dame entendimiento, y guardaré Tu ley... El entendimiento es algo muy
bonito. El conocimiento es algo estupendo. Dios nos bendice con la comprensión a través de
las cosas que experimentamos. Esto me hace pensar en el nuevo libro. El capítulo 7 ya está
disponible en mi página web. Y también estará disponible en la página web del libro pronto.
Ustedes ya lo pueden leer.
Ahora estamos el capítulo 8 está siendo editado. Pero no es necesario que sea publicado. Si no
hay tiempo para publicar los capítulos 8 y 9 no hay problema, porque todo lo que las personas
en el mundo necesitan ya está allí en esos siete capítulos. ¡Esto me parece increíble! Todo ya
está listo, ahora que todas esas cosas están ocurriendo.
Dios nos da experiencias, a través de las cosas por las que pasamos. Aprendemos de las cosas
que experimentamos. Como el nuevo libro. Yo quedo admirado con esto. porque cada uno de
los libros – principalmente lo que experimentamos desde 2008 - nos ha llevado cada vez más
cerca de ver, saber y entender las cosas al nivel que vemos, sabemos y entendemos ahora.
Porque así es como Dios nos moldea y nos forma.
Dios no nos da solamente conocimiento, porque entonces no podemos comprender las cosas.
El conocimiento de por sí es algo más físico, en ese sentido. Usted pude tener conocimiento
de las cosas, las personas pueden leer estas cosas y tener conocimiento de ellas, pero eso no
significa que ellas entiendan esas cosas. Esto no significa que ellas vean esas cosas. Eso no
significa que ellas comprendan esas cosas. La comprensión de la que estamos hablando aquí es
algo que viene del espíritu de Dios, a través de lo que experimentamos.
Las cosas por las que pasamos, que experimentamos, moldean y forman nuestra manera de
pensar. Cuanto más elegimos vivir de acuerdo con ese entendimiento, más crecemos. Y esto es
la sabiduría. Solo podemos tener esto si estamos en unidad con Dios, si estamos de acuerdo
con Dios, con la palabra de Dios. Esto queda firmemente establecido dentro de nosotros. Y es
hermoso entender ese proceso.
Dame entendimiento, y guardaré Tu ley... Y gracias a Dios que todos pasamos por todas las
cosas difíciles que pasamos, por todos los altibajos que hemos experimentado y los momentos
en que nos preguntamos: “¿Qué significa esto? ¿Por qué estoy pasando por esto?” Y con el
tiempo Dios nos lo muestra. Y es solo experimentando esas cosas que podemos ver las cosas
claramente.
Como lo de las Siete Últimas Plagas, que ahora entendemos. Porque llegó un momento cuando
Dios dejó claro que no lo que pensábamos antes no encaja. Y Dios nos ha mostrado tantas
cosas de esa misma manera. Hay momentos en que Dios simplemente nos muestra que ciertas
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cosas no encajan, que eso no es de lo que se trata. Pasamos por ciertas cosas para aprender
que esto encaja en otro lugar. Y así crecemos en la comprensión de un tema.
Guíame por la senda de Tus mandamientos porque en ella me deleito. Inclina mi corazón a
Tus testimonios… ¿Está nuestro corazón inclinado a la palabra de Dios, a los testimonios, a lo
que Dios nos ha dado, a las cosas de las que hemos sido testigos? ... y no al egoísmo. No a
obtener ganancias egoístas, que es lo que esa palabra significa.
Aparta mis ojos para que no vean la vanidad. No se trata de nosotros mismos. No se trata de
lo que podemos sacar de algo. Se trata de lo que puede cambiar en nuestra mente. De lo que
podemos aprender a sacrificar, a dar, para que podamos cambiar y ser usados por Dios, para
que podamos ser útiles para Dios. Avívame en Tu camino. Seguimos corriendo, seguimos en la
carretera en la que estamos. Avívame en esto.
Proverbios 3:1 - Hijo mío, no te olvides de Mi ley… Mis caminos. Incluso ahora, en medio de
todo esto, tenemos que elegir. Algunos no van a sobrevivir a esto, van a desanimarse. Algunos
no podrán resistir debido a las decisiones que han tomado. Usted tiene que permanecer cerca
de Dios. Usted tiene que clamar a Dios. Usted tiene que mantener sus ojos en Dios. Y solo
usted puede trabajar en su relación con Él y crecer en esto.
Que nunca te abandonen el amor, la bondad y la verdad. Esto es una elección. Necesitamos
pensar en esas cosas, en lo que significa aferrarse a la verdad, en lo que significa mostrar
bondad hacia los demás, pensar de la manera correcta hacia los demás. Especialmente en la
Iglesia. Átalos a tu cuello. Escríbelos en las tablas de tu corazón, y hallarás gracia y buena
opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. En la manera cómo pensamos y cómo nos
comportamos. Tenemos que hacer las cosas de la manera correcta. Tenemos que hacer las
cosas bien. Y todo lo que es bueno viene de Dios. Todo lo que viene de Dios es bueno.
Confía en lo SEÑOR con todo tu corazón… Esas son elecciones que tenemos que seguir
haciendo hasta el final. Tenemos que esperar en Dios y no entrar en pánico, no tener miedo.
Porque no sabemos lo que es miedo todavía. Vamos a tener que ver el miedo de las personas,
vamos a tener que aprender a tratar con el miedo de los seres humanos, a poner las cosas en
perspectiva y tener más confianza en Dios Todopoderoso y en Su Hijo Josué. Vamos a aprender
todo eso de una manera que nunca hemos experimentado antes. Vamos a crecer por eso. Y es
hermoso, pero no es fácil pasar por momentos difíciles.
Eso me hace pensar en la Apostasía. Cuando usted pasa por tiempos difíciles, esas cosas
pueden destruirle o pueden fortalecerle. Vamos a pasar por momentos difíciles. Sabemos lo
que tenemos por delante. Dios nos pondrá a prueba para ver donde ponemos nuestra
confianza, donde está nuestra fe y hasta qué punto confiamos en Dios para librarnos, para
trabajar con nosotros, para ayudarnos a confiar en Él, en las promesas que Él nos ha hecho,
para ver si creemos en esto o no.
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Esto no es algo falso, algo que usted puede inventarse. Esto es algo que usted tiene que vivir.
Deberíamos estar sobrios ante Dios como parte de este ayuno, debemos humillarnos ante Dios.
Porque si nos resistimos, esto es orgullo. Y la humildad es todo lo opuesto al orgullo. El ayuno
es algo muy bonito. Ayunando en tiempos difíciles. Algunos de nosotros vamos a tener que
ayunar porque no vamos a tener nada que comer. ¿Y cómo respondemos a eso? Confiamos en
Dios. Esperamos en Dios.
Confía en el SEÑOR con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento.
Apóyese en lo que Dios nos promete, en lo que Dios nos dice. Reconócelo en todos tus
caminos y Él enderezará tus sendas. Sean cuales sean los obstáculos en su camino. Vamos a
pasar por tiempos muy difíciles. De verdad. Yo no tengo todas las respuestas a esas cosas.
Nosotros no tenemos todas las respuestas a esas cosas. Yo no tengo la menor idea de qué debo
hacer cuando se trata de ciertas cosas como el cuidado, la preocupación y el uso de lo que
Dios nos ha dado en la Iglesia. Vamos a aprender a través de ese proceso. ¿Qué haremos?
¿Cuándo? Tenemos que confiar en Dios. No podemos confiar en nosotros mismos y en nuestro
propio entendimiento. No podemos.
No seas sabio en tu propia opinión: Teme al SEÑOR... ¿Qué significa eso? Significa que
tenemos que esperar en Dios. Significa que tenemos que mantener nuestros ojos enfocados en
Dios y buscar a Dios para que Él nos guie. No intente decidir por sí mismo cómo deben ser las
cosas, cómo resolver las cosas, porque la realidad es que usted no lo sabes. Yo no lo sé.
Nosotros miramos a Dios, como dice aquí.
… y apartarse del mal. Ese es un proceso continuo que nos lleva a los Días de los Panes sin
Levadura, a la temporada del Pesaj. Nos estamos preparando para eso.
Vivimos en tiempos muy serios. Hoy he leído algunos artículos sobre bonos del estado, sobre lo
que viene, sobre la implosión, sobre las cosas que están ocurriendo, que estamos
presenciando. Cosas como el parón en las transacciones comerciales y lo que está ocurriendo
ahora, los enormes problemas que esto está causando y va a causar todavía. Esto va a hacer
con que todo explote aún más rápido. Y para mí todo esto es muy preocupante, es algo que da
miedo. De verdad. Pero yo no tengo miedo. Esto es algo desconocido. Las cosas por las que
vamos a pasar son aterradoras.
Y con eso nos detendremos por aquí hoy. Continuaremos hablando sobre este tema la próxima
semana.
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