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Esta es la 3ª parte de la serie de sermones El Mejor Medio.
En la 1ª y en la 2ª parte he dicho que el ayuno es el mejor medio que tenemos para acercarnos
a Dios y estar mucho mejor preparados para los acontecimientos que están teniendo lugar en
este mundo, a nuestro alrededor. Y Dios nos está amonestando a que ayunemos.
Y estamos deseando a que llegue el momento en que vamos ayunar. Y vamos a hablar mucho
sobre esto. Y, adelantándome un poco, recuerdo que en el 2009 hemos hecho un ayuno de dos
días. Y ahora hemos convocado un ayuno de un día. Y esto para mí es conmovedor e
inspirador, porque ahora vamos a ayunar con el mismo propósito que hemos ayunado entonces.
En 2009 no teníamos idea de lo que estaba sucediendo. No entendíamos que Dios ya había
determinado que Cristo no iba a volver en 2012. Y todavía seguimos esperando, mirando hacia
adelante, porque no sabemos exactamente cuándo Cristo va a volver. ¿Qué está pasando
ahora? ¿Qué va a suceder? No lo sabemos.
Pero ahora debemos acercarnos más a Dios, debemos darnos cuenta de lo que está pasando,
sabiendo que definitivamente algo a gran escala ya ha comenzado. O bien, esto se trata de
uno de los Truenos, que ahora está sonando de una manera poderosa en todo el mundo. Algo
que también debe hacernos sobrios. No sabemos que tan pronto todo podría empezar justo
después de esto. Simplemente seguimos mirando hacia adelante. Y son duda estamos
enfocados en este ayuna, en el propósito de ese ayuno. Y vamos a hablar más sobre eso a
medida que avanzamos.
He mencionado algo sobre un ayuno de tres días, medio en broma. Porque cuando hicimos ese
ayuno de dos días yo dije que no íbamos a hacer un ayuno de tres días porque no queríamos
hacer nada que pudiese quitar importancia al ayuno sobre el que podemos leer en el libro de
Ester. Y me imagino que muchos respiraron aliviados entonces, porque ayunar dos días ya fue
lo bastante difícil, para los que pudieron hacerlo. Y ahora hemos convocado otro ayuno de un
día. Hemos tenido varios años desde entonces para prepararnos para el próximo ayuno. Porque
el enfoque del próximo ayuno es muy similar al ayuno que hicimos en 2009. Quizá también en
lo que se refiere al momento que tanto esperamos. ¿Quién sabe? Todavía no lo sabemos.
Hemos convocado un ayuno para toda la Iglesia la próxima semana. Usted puede elegir cuando
va a ayunar dentro de ese período de tiempo, del 3 al 5 de abril. Usted debe elegir [un
periodo de 24 horas] cuando va a ayunar individualmente o con su familia, si es el caso.
En la 1ª y en la 2ª parte hemos leído algunos versículos en el libro de Joel, donde nos es dicho
que debemos separar un tiempo de ayuno, debido a lo que pronto va a suceder. Hemos
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pensado que sería en ese entonces. Y ahora nuestro enfoque es lo mismo nuevamente,
durante ese período de tiempo. Ya hemos leído esos versículos en la 1ª y en la 2ª parte, pero
ahora lo s vamos a leer nuevamente aquí en la 3ª parte.
Joel 1:14 a 16 – Consagren un ayuno... Me encanta esto. Porque no se trata de algo que
debemos hacer individualmente, pero de algo que debemos hacer como Iglesia. Vamos a
consagrar un ayuno, vamos a separar ese tiempo de ayuno
para uso y propósito sagrado. De hecho, ese es nuestro enfoque, debido a lo que nos es dicho
aquí en el libro de Joel.
…convoquen (proclamen) una asamblea sagrada… Más que algo individual esto es algo que
debemos hacer como Iglesia. Es algo que se puede hacer, que se debe hacer en toda la Iglesia.
Y el momento en que vamos a hacer esto también es muy significativo. Todo esto confluye y
tiene un increíble significado para esto de lo que estamos hablando aquí hoy.
…convoquen (proclamen) una asamblea sagrada… Y esto es sagrado porque Dios está en ello.
Especialmente aquí. El pueblo de Dios va a ayunar con un propósito muy específico, algo en lo
que Dios quiere que nos enfoquemos en un momento muy específico.
Y dice: …reúnan a los ancianos y a todos los habitantes del país en la casa del SEÑOR su
Dios… Nosotros sabemos dónde está la casa de Dios. Sabemos dónde está la Iglesia de Dios.
Sabemos dónde está el Templo de Dios. Nosotros somos el Templo de Dios. De verdad. Somos
parte del Templo de Dios, ya que el espíritu de Dios habita en nosotros. Esa asamblea sagrada
está siendo convocada para un momento muy específico y con un propósito muy específico: un
ayuno. Y esto es algo que da mucho que pensar y algo muy inspirador.
...y clamen al SEÑOR. ¡Ay de aquel día! Lo que estamos experimentando ahora da mucho que
pensar. Esto es algo que afecta a naciones de todo el mundo. Algunas están decretando el
completo confinamiento de sus poblaciones. En algunos casos ellos están prohibiendo la
circulación de vehículos y cerrando el transporte público, los autobuses. En India. Con una
población de 1,3 o 1,4 billones de personas. (No recuerdo cuantos son.) Pero todo está parado.
Los autobuses, trenes, aviones. Las fronteras están cerradas. ¡Esto es algo gigantesco! Eso es
inaudito. Nunca ha pasado algo así. Ellos nunca han hecho algo así. Y una nación tras otra está
haciendo esto. Rusia dijo que, aunque allí esto no ha alcanzado la forma de una epidemia,
ellos también van a cerrar todo.
Y una nación tras otra está tomando medidas extremas, haciendo cosas inauditas, porque
todos tienen muchísimo miedo. Pero todavía hay mucho orgullo espantoso, un orgullo enorme.
El mundo está pasando por un proceso yo espero y pido a Dios que esto sea de corta duración.
Que esto no dure mucho. Esto es parte de nuestro enfoque en ese ayuno. Sería muy bueno si
todo esto sucede rápido, si esas cosas pudiesen suceder rápido.
Yo pienso en cosas como el diluvio. 40 días y 40 noches fueron suficiente para causar una
devastación y destruir a todos los seres humanos y animal y demás. Solo una familia se salvó
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de todo esto. Toda la tierra fue llevada a la humildad. Los que quedaron. Mismo que fuesen
muy pocos. Pero ahora esto es un poco diferente.
¡Qué increíble sería si ahora eso se pueda hacer muy rápido y no sea necesario que dure un
largo período de tiempo! Pero si es necesario que esto dure más tiempo, que el mundo pase
por todo esto durante más tiempo para ser llevado a la humildad, para que Dios pueda
moldear y formar algo en la mente de las personas y ellas puedan aprender de ese proceso
cosas que ellas no podrían aprender si esto sucede rápidamente, yo puedo entender
fácilmente que Dios entonces hará con que esto dure unos pocos años.
Todo depende de cual es el propósito de Dios y de cómo Él va a cumplir todo esto. Porque la
venida de Su Reino, el establecimiento de Su gobierno no es poca cosa y el mundo debe estar
preparado para ello. ¿Cuánto será necesario para que el mundo pueda estar preparado? ¿Cómo
de rápido puede pasar todo esto? No lo sabemos, pero Dios lo sabe. Y Él nos guiará, nos
mostrará la dirección a seguir. Y nosotros estamos siendo preparados para todo esto.
De alguna manera lo que está sucediendo ahora es algo muy misericordioso. Porque si todo
esto viene sobre el mundo sin que el mundo esté preparado para ellos de alguna manera, la
capacidad para hacer frente a ciertas cosas sería mucho más reducida. Ahora las personas ya
no se están burlando de la idea de acopiar alimentos y otras cosas. Los gobiernos y las
personas ya están pensando más en la necesidad de prepararse. Ellos se dan cuenta de que no
se han preparado como deberían para cosas de esta naturaleza, o para algo mucho peor. Y
nosotros sabemos que algo mucho peor se avecina.
Y debido a lo que está sucediendo ahora algunas personas están empezando a guardar comida,
están llenando sus despensas por si acaso. Y esto es una gran bendición para ellos y para
nosotros. Porque en algún momento las personas van a empezar a buscar comida adonde sea y
entonces las cosas se pondrán muy feas.
…reúnan a los ancianos y a todos los habitantes del país en la casa del SEÑOR su Dios... Hoy
nosotros entendemos lo que eso significa. Comenzando con aquellos que pasaron por la
Apostasía, aquellos que ya están en la Iglesia a más tiempo, que han experimentado gran
parte de las cosas por las que la Iglesia ha pasado en este tiempo del fin y que llevaron a la
Iglesia a la Apostasía. Y también todos los que han sido bendecidos en ser llamados a la Iglesia
después de la Apostasía. Todos debemos reunirnos con el mismo propósito, con el mismo
objetivo.
...y clamen al SEÑOR. ¡Ay de aquel día! Porque el día del SEÑOR ya se aproxima. Ese día
está cerca. Eso es lo que significa esa palabra en hebraico. Está cerca. Y nosotros sabemos
esto ahora. Lo sabemos desde hace un tiempo. Antes no sabíamos lo cerca que esto estaba,
pero ahora nos damos cuenta de que está mucho más cerca que en 2009. Las cosas que están
sucediendo ahora, sobre las que podemos leer en las noticias, hacen con que las cosas que
pasaron entonces parezcan insignificantes. Y esto es fácil de comprender. Lo que está
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sucediendo en el mundo, el enfoque del mundo, la actitud de los países en este momento,
todo indica que ese día está cerca. Es solo una cuestión de tiempo, del propósito que aún
queda por concluir.
El día del SEÑOR está cerca. A veces queremos saber de qué se trata cuando oímos que las de
cosas suceden en el tiempo de Dios. Queremos saber cuánto dura realmente el día del SEÑOR
o el año del SEÑOR. En la Biblia podemos leer sobre cosas que Dios hizo en el año del SEÑOR, y
nos preguntamos: ¿Qué significa eso? Hemos hablado sobre esto. Hemos hablado de las
diferentes expresiones que son usadas en la Biblia para referirse a diferentes períodos de
tiempo. Cuanto tiempo esto dura o durará depende del propósito de Dios y de lo que Él está
haciendo.
Antes pensábamos que se trataba de un período de 50 días. Pero también hemos visto que
algunas veces esto ha sido un año. Y esto no significa que esas cosas no se puedan cambiar y
seguir encajando proféticamente a lo que debe pasar. Debemos comprender que Dios es quien
decide cuánto tiempo esto va a durar y cuándo Él va a comenzar a intervenir en los asuntos de
lo seres humanos.
Yo creo, con todo mi ser, que lo que está pasando ahora es algo muy importante en todo esto,
debido a adónde esto nos va a llevar. Y no sabemos cuánto tiempo esto puede durar. Puede
que las cosas sucedan dentro de un año. Puede que en un momento específico el juicio de Dios
venga durante solamente un corto período de tiempo durante en ese año. Pero es el año del
SEÑOR, es el momento de hacerlo. Así que, tenemos que esperar y ver qué pasa. Tenemos que
estar alertas, tenemos que estar en guardia, tenemos que estar preparados.
Vendrá como destrucción de parte del Todopoderoso. Dios va a humillar a esta tierra. Hay
mucho sobre esto en el libro de Isaías. Yo pienso en esto, en las cosas que solemos leer en la
Fiesta de los Tabernáculos sobre la arrogancia y el orgullo. Especialmente cuando se trata de
Israel. Mismo en la situación que estamos ahora. Las personas dicen: “Sabemos que vamos a
superar esto. ¡Somos una gran nación!”
Y yo entiendo esto. Si una persona no conoce a Dios, no conoce la verdad. Pero mismo las
personas que piensan que conocen a Dios, que tienen una relación con Dios, aunque
entendemos que ellas están ciegas. Pero yo entiendo su manera de pensar. Nosotros
deberíamos entender esa manera de pensar. Pero hay tanto orgullo. “Vamos a superar esto.
Vamos a lograrlo.” Y esto no va a suceder. Ellos van a saltar de una hoguera a otra. Esos son
los tiempos en que vivimos.
¿No se nos arrebató el alimento ante nuestros propios ojos… Y esto es para nosotros.
Entendemos que ciertas cosas van a pasar a nivel físico, pero esas cosas aquí han sido escritas
específicamente para la Iglesia de Dios. …y la alegría y el regocijo de la casa de nuestro
Dios? Ya estamos experimentando esto porque no podemos reunirnos en comunión. Algunas
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personas todavía pueden hablarse por teléfono o por Skype, Facetime o alguno de esos
programas.
Y me gustaría decir algo sobre esto. Está bien usar esto, pero úsenlo sabiamente. Nuestra
experiencia con esas cosas en el pasado es que – lamentablemente - en la gran mayoría de los
casos cuando las personas usan esos programas y se reúnen a hablar con muchos al mismo
tiempo esas cosas no son usadas de la manera correcta. Algunos usan esas cosas como una
plataforma para “enseñar” a los demás. Algunos piensan que son maestros, especulando sobre
las cosas. Esto es algo típico de la naturaleza humana y esas cosas no son cosas sanas en la
Iglesia de Dios.
Está bien hablar con los demás sobre los sermones, discutir ciertas cosas, como hacemos
normalmente cuando nos reunimos en el Sabbat. Pero tengan cuidado para no pasarse. Tengan
cuidado. Está bien hablar unos con otros sobre las cosas que leemos o escuchamos en las
noticias, sobre las cosas que están sucediendo, pero tengan cuidado para no pasarse con esas
cosas. Sean sabios. Eso es todo lo que yo les pido.
Yo animo a las personas a que estén en contacto unas con otras. Es bueno estar en contacto
con personas de su congregación o de otros lugares. Pero especialmente de su propia
congregación, personas con las que usted normalmente se reúne en el Sabbat. Llamarlos de
vez en cuando por teléfono o a través de Skype o Facetime. Esto está bien. Pero usted deber
tener cuidado, principalmente si hay muchas personas conectadas a la vez, usted debe ser
prudente en la manera que usted usa esas cosas. Debería ser un momento de comunión, como
solemos tener en las reuniones del Sabbat. Sean sabio. Pidan Pide a Dios que le ayude. Busque
la orientación de Dios para usar esas herramientas sabiamente.
¿No se nos arrebató el alimento ante nuestros propios ojos, y la alegría y el regocijo de la
casa de nuestro Dios? Como ahora. No podemos disfrutar de la alegría de la comunión. No
como antes. Y esto es solo el comienzo.
Ya hacia el final de la 2ª parte hemos empezado a hablar sobre esa instrucción para que
ayunemos en Joel 2. Habíamos comenzado a leer sobre esto. He dicho que parte de ese
proceso tiene que ver con lo que Dios dice en el versículo 12. Debemos “volvernos a Él de todo
corazón y con ayuno…”.
Esto es parte de un proceso. Debemos tener en nuestro corazón un profundo deseo de clamar
a Dios, de humillarnos más. Ese enfoque debe ser más claro ahora que cuando ayunamos
individualmente o cuando ayunamos en otras épocas del año. Debemos comprender que todos
en la Iglesia estarán haciendo lo mismo, dentro del mismo período de tiempo, con un
importante propósito. Es un momento para humillarnos, un momento para derramar nuestros
corazones ante Dios. Nuestro deseo es usar este ayuno de la manera que nos está siendo dicho
en este sermón.
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Hemos terminado la 2ª parte leyendo en Proverbios 3. Vamos a leer nuevamente dos últimos
versículos de Proverbios 3 que ya habíamos leído y vamos a continuar desde ahí.
Proverbios 3:5 - Confía en el SEÑOR de todo corazón... Vamos a aprender a hacer eso cada
vez más, debido a los tiempos en que vivimos. Porque lo que el mundo está experimentando
ahora es poco, muy poco, en comparación con lo que vendrá. Sabemos que las personas tienen
miedo. Sabemos que los gobiernos están empleando muchos recursos intentando contener
esto. Las personas tienen miedo y no hay respuestas para muchas cosas. Muchas cosas están
patas arriba y no van a arreglarse cuando todo esto termine. Ya no hay arreglo para muchas
cosas.
Confía en el SEÑOR de todo corazón... Vamos a aprender a confiar en Dios, a esperar en Dios
en las cosas que suceden en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, en las cosas que vamos
a experimentar. Muchas de ellas a nivel físico. Y, nuevamente, lo que está pasando ahora no es
nada comparado con lo que viene.
Hablamos de prepararnos, de estar preparados para lo que viene, pero no hemos visto nada
todavía. Esto no es nada. De verdad. Pero es parte de nuestra preparación. Esto sirve para
ayudarnos a darnos cuenta de que esto en realidad no es nada comparado con lo que viene.
Sabemos que las cosas se van a poner mucho, mucho, mucho peores.
Confía en el SEÑOR de todo corazón, y no te apoyes en tu propia comprensión. Como la
advertencia que acabo de dar sobre Facetime, Skype y esas cosas, sobre cómo estamos en
contacto unos con otros en grupos. Tengan cuidado. Tengan cuidado en cómo ustedes usan
esas cosas. Busquen orientación, sigan las instrucciones que la Iglesia da sobre el uso de esas
cosas. Especialmente en los últimos años. Sean sabios y no se apoyen en su propia
comprensión sobre cómo hacer las cosas. Y no se olviden de que no podemos hacer las cosas
de una manera diferente a lo que nos es dicho.
Versículo 6 - Reconócelo en todos tus caminos... Ese debe ser el deseo de nuestro corazón.
Queremos recurrir a Dios para todo, sin esconderle nada. Debemos mirar nuestras propias
vidas ante todo y arrepentirnos de las cosas que debemos arrepentirnos. Especialmente ahora,
mientras nos estamos preparando para la temporada del Pesaj y los Días de los Panes sin
Levadura, queremos deshacernos del pecado, queremos ser limpiados, queremos ser más
fortalecidos espiritualmente, queremos acercarnos más a Dios.
Reconócelo en todos tus caminos… ¿Y qué significa eso de “en todos tus sentidos”? Hacemos
un montón de cosas a nivel físico en nuestro día a día y tenemos que buscar a Dios, tenemos
que recordarnos de Dios en las cosas que hacemos, debemos orar por esas cosas. Hablar con
Dios mientras estamos caminando o haciendo lo que sea. Debemos hablar con Dios sobre las
cosas que estamos haciendo, sobre lo que está pasando en nuestra vida, sobre las cosas por las
que estamos pasando en nuestro trabajo o en nuestra casa. Sea lo que sea. Deje que Dios
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participe en lo que usted hace, es su vida, en todos sus caminos, en todo lo que usted está
haciendo.
Aquí dice: Reconócelo… Él debe ser parte de nuestra vida. Debemos dejar que Dios sea parte
de nuestra vida. ...y Él enderezará tus sendas. Muy a menudo eso tiene que ver con las
decisiones que tomamos, con qué debemos hacer y cuándo debemos hacerlo. Debemos buscar
a Dios y no confiar en nosotros mismos, en nuestra manera de ver las cosas. Debemos
cerciorarnos de que estamos tomando las decisiones correctas en todo.
Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia
opinión: Teme al SEÑOR y apártate del mal… Bueno, esa es la historia, ¿verdad? De esto se
tratan el Pesaj y los Días de los Panes sin Levadura. Necesitamos poner eso en práctica, ese
debe ser nuestro enfoque en estos momentos. Es un buen momento para ayunar, para
convocar un ayuno en la Iglesia justo antes del Pesaj.
Mateo 6. Ahora vamos a continuar donde lo hemos dejado la semana pasada. Mateo 6:19 - No
acumuléis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde
los ladrones se meten a robar. Espero que todos comprendamos estas cosas. Debemos ser
sabios. Debemos confiar en Dios siempre, en todo en nuestras vidas, en las cosas que
planeamos y preparamos en nuestras vidas. Aprendemos de cosas como esta.
Usted puede acopiar todos los suministros que quiera, toda el agua o cualquier otra cosa que
usted quiera almacenar, pero esto no va a salvarle de lo que viene. Es bueno hacer lo que la
Iglesia nos ordena hacer, si podemos. Pero todas esas personas en el mundo que tienen
ahorros, acciones en el mercado de valores, certificados de propiedad de oro… El otro día
alguien ha preguntado sobre esto. Piensen que todo lo que está sobre papel es solo papel.
Cualquier cosa que tenga un montón de ceros y unos, es solo esto. ¿El oro? ¿De qué servirá
tener oro cuando no haya nada que comer y obtener alimentos se convierta en lo más
importante?
Vivimos en tiempos únicos, porque eso es exactamente lo que va a suceder. A veces, estas
cosas sirven para ponernos a prueba, para ver lo que realmente creemos. ¿
pensamos que todavía quedan diez, veinte años? Esto no va a suceder. Pero las personas
pueden pensar que sí. ¿Debemos prepararnos para las cosas? ¿Debemos ser sabios? Por
supuesto. Pero no debemos pensar que podemos prepararnos para todo lo que vendrá. Porque
no podemos.
Yo pienso en las cosas que están escritas en la Biblia, cosas que las personas han hecho en el
pasado, lo que nos es dicho en algunas de las parábolas. Usted puede prepararse todo lo que
quiera, puede tener todo listo, y entonces usted muere. Usted sale a la calle y muere en un
accidente de coche o de lo que sea. Esas cosas pueden suceder. Su corazón se para de
repente. Y todo lo que usted ha preparado no le servirá de nada. Especialmente en el tiempo
del fin, en los tiempos en que vivimos. Necesitamos pensar en esas cosas, decidir qué son
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nuestras prioridades. “¿Qué es prioridad para mí?” Si su prioridad es lo que usted puede hacer
a nivel físico… Debemos tener equilibrio en eso. Espero que todos estemos creciendo en ese
equilibrio.
Más bien, acumulad tesoros en el cielo… ¿Que significa eso? Bueno, cosas como el ayuno, la
oración, buscar a Dios, dejar que Dios participe en nuestras vidas. “Reconócelo en todos tus
caminos”. Como hemos leído en Proverbios. Deje que Dios participe en todo en su vida. Si no
estamos haciendo eso, si no pensamos de esa manera, algo va mal con nuestra manera de
pensar. Esas son las cosas que necesitamos examinar. Esas son las cosas por las que debemos
orar. Debemos pedir a Dios que nos ayude a pensar de la manera correcta, a tener una mente
correcta hacia Él.
Más bien, acumulad tesoros en el cielo… Debemos acercarnos a Dios. Porque, al fin y al cabo,
¿qué es lo que importa realmente? Es por eso que yo quedo boquiabierto cuando veo a las
personas hacer las cosas sin que Dios esté participando de esto, personas que comienzan a
desobedecer a Dios y comienzan a enfocarse en otra cosa porque su tesoro está en otro lugar.
Su tesoro está en una cosa, en un lugar, en un edificio, en un coche, en una relación, o en lo
que sea, pero no en Dios.
… donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde los ladrones no se meten ni roban.
Porque donde esté tu tesoro... Esto es lo que tenemos que preguntarnos. Eso es lo que
tenemos que examinar en nuestras propias vidas. A veces es difícil para las personas mirarse
en el espejo espiritualmente, porque pensamos que somos algo que no somos e intentamos
mostrar una cierta imagen de nosotros mismos a los demás. Pero tenemos que ser honestos
con nosotros mismos, mirarnos a nosotros mismos y darnos cuenta de que Dios conoce cada
pensamiento en nuestra mente, Dios sabe todo lo que pensamos, todo lo que hacemos.
Debemos preguntarnos si realmente estamos incluyendo a Dios en las cosas que hacemos y
dónde está Dios en todo esto.
¿Es esto realmente como dice aquí? Porque donde está tu tesoro, allí también estará tu
corazón. ¿Es ahí donde está nuestro corazón? ¿Es Dios lo primero en todo en nuestra vida, por
encima de todo? A veces usted tiene que orar a Dios y pedirle que le revele esas cosas, que le
revele la verdad. Porque lo que pasa muy a menudo es que la naturaleza humana, la
naturaleza carnal, engaña a sí misma pensando que está haciendo las cosas bien.
Mateo 22:36. Y nuevamente, lo que importa es lo que está en nuestro corazón. “Rasgad
vuestro corazón, no vuestras vestimentas”. El propósito de ayunar es acercarnos a Dios con
todo nuestro corazón.
Mateo 22:36 - Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley? Nosotros
sabemos estas cosas, pero es bueno recordarlas de vez en cuando. Estas cosas pueden parecer
sencillas, pero tienen mucho significado.
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Josué le dijo: Amarás al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, con toda tu vida y con toda tu
mente. Y nosotros los seres humanos no podemos hacer eso. No podemos hacer eso como
seres humanos físicos que han sido engendrados del espíritu de Dios. No podemos hacer esto a
la perfección. De ninguna manera. ¿Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra
vida, con toda nuestra mente, como dice aquí? Nosotros no podemos hacer eso. Podemos
esforzarnos por hacer eso. Podemos clamar a Dios por Su ayuda para poder hacer eso, para
crecer en eso, pero esto siempre será una batalla para nosotros.
Siempre habrá cosas que nuestra mente no podemos ver, que nuestra mente no quiere ver, no
quiere enfrentarse a ello, no quiere abordar esto. Esas cosas siempre van a estar ahí.
Tendremos pensamientos carnales. Hay cosas en nuestras mentes en las que resistimos y
luchamos contra Dios. Cuanto más nos sometemos a Dios, más nos humillamos delante de Dios.
Porque ahí es donde está el problema. El orgullo o la humildad. Siempre vamos a tener algo de
orgullo en nuestra mente, en nuestra manera de pensar, aunque a veces no vemos esto.
La verdad es que siempre habrá algo de eso en nuestras vidas. Y debemos desear trabajar en
eso, debemos pedir a Dios que nos ayude a seguir luchando para reducir esto cada vez más.
Necesitamos Su ayuda para hacerlo. Esto es parte de este proceso. Esto es parte del propósito
ayuno también, el propósito de acercarnos a Dios con todo nuestro corazón. Ese es nuestro
objetivo.
Ese es el primer y más importante de los mandamientos. Y el segundo es semejante a él:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es algo que nosotros no podemos hacer. No
damos la talla en eso. Podemos crecer en esto, en lo que esto significa espiritualmente, pero,
lamentablemente, no damos la talla. Y por supuesto que lo hacemos mejor que las personas
en el mundo que nos rodea. O por lo menos esto deberíamos hacerlo mejor debido a las cosas
que vemos, tenemos a la relación que tenemos con los demás en el Cuerpo de Cristo.
Deberíamos estar creciendo en eso. Siempre tenemos mucho en lo que crecer en esa área, en
nuestra relación con los demás. Y la verdad es que esto revela cómo es relación con Dios. El
primer y más importante mandamiento. De verdad.
De estos dos mandamientos dependen toda la Ley y los Profetas. ¡Increíble! Todo se reduce
a cosas que pueden parecer sencillas pero que no lo son. Cosas que son de naturaleza
espiritual.
2 Timoteo 2:19 - Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: el Señor
conoce á los que son Suyos. Yo pienso en lo que pasa a veces en las reuniones del Sabbat
cuando hay personas que están en el patio y no en el templo. Los que están en el patio no
pertenecen a Dios porque los que pertenecen a Dios tienen que estar dentro del templo ya
que los que no están en el templo están separados del flujo del espíritu, el espíritu de Dios. Y
si no tenemos el espíritu de Dios en nosotros, entonces estamos separados y no estamos donde
deberíamos estar.
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Dios conoce a los que son Suyos, a los que no están separados de Él, los que se están
acercando a Él y que están trabajando, luchando en esa batalla.
Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: El Señor conoce a los que son
suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y nuevamente,
es un momento estupendo para ayunar justo antes del Pesaj y los Días de los Panes sin
Levadura. Ya comenzamos con ese enfoque. En 2009 el ayuno de dos días claros que hicimos
fue en enero, pero ahora vamos a ayunar justo antes del período de tiempo cuyo significado
está relacionado con el ayuno, con el deseo de arrepentirnos y de acercarnos más a Dios, con
el deseo de ser liberados del pecado, salir del pecado, apartarnos de la iniquidad, como dice
aquí.
Si invocamos el nombre de Dios y de Cristo, si hablamos sobre Su camino de vida, si esas cosas
salen de nosotros y llevamos esos nombres, incluso físicamente, más nos vale que estemos
reconciliados con Dios y que estemos esforzándonos por quitar el pecado de nuestra vida. De
eso se trata.
Versículo 20 - Pero en una casa grande, no solamente hay vasos de oro y de plata… Y
nosotros sabemos esto. Como se dice aquí. … sino también de madera y de barro. Sabemos
las lecciones que nos son enseñadas en Corintios. Todos estamos construyendo algo y en esa
construcción podemos usar materiales como el oro, la y las piedras preciosas o como la
madera, heno y hojarasca. Me encanta esa analogía. Porque si usted usa madera, heno y
hojarasca, todo termina por quemarse totalmente y no queda nada. Pero si usted usa el oro,
la plata y s piedras preciosas, esos son materiales resistentes, que pueden soportar altas
temperaturas y quemarse, pero que siguen siendo preciosos, siguen teniendo un gran valor. No
solo esto, pero el fuego puede mejorar la calidad de esos materiales, puede hacerlos mas
fuertes. Pero con el barro -con las cosas que son físicas - esto es otra historia. Y aquí ese
ejemplo es usado.
En Corintios Pablo usa el ejemplo de la madera, del heno y la hojarasca. Todos estamos
construyendo y estamos usando algún tipo de material. Me encanta ese ejemplo porque
muestra que nadie está sin hacer nada. Todos estamos construyendo algo y todo depende de
nuestra manera de pensar. El heno, la hojarasca es una cosa. La madera es más fuerte, pero
termina por quemarse. Si usted está construyendo con madera esto significa que usted quizá
podría estar poniendo un poco más de esfuerzo en algunas cosas, pero no está llegando a
ninguna parte, porque usted está jugando. Y usted se vuelve cada vez más débil, la sustancia
se vuelve más y más débil.
Y esto es lo mismo aquí. Pero en una casa grande, no solamente hay vasos de oro y de plata
sino también de madera y de barro; unos para honra, y otros para deshonra.
En el sentido de lo que podemos aprender espiritualmente de las cosas físicas. Hay cosas que
tienen un mayor propósito, significado y valor, y hay cosas que no. Esa analogía habla de cosas
que son duraderas, de cosas que tienen valor, y de otras cosas que no son duraderas y no
tienen tanto valor.
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Podemos ver esto en las noticias ahora, lo que las personas están haciendo. He visto un
artículo que me pareció muy chistoso en cierto sentido, las cosas idiotas que están sucediendo
aquí. La noticia es sobre alguien que había robado papel higiénico. Dice:
1Hombre

en Florida puede enfrentarse a cinco años de cárcel por robar 66 rollos de
papel higiénico.
Vivimos en un mundo trastornado. El otro día yo estaba pensando que tal vez ellos cuelguen
algún video cómico sobre esto en Internet o muestren en la televisión. Porque de vez en
cuando ellos hacen parodias con esas cosas. Y ahora las personas tienen mucho tiempo libre.
Imagínense la escena: un camión de Brinks (empresa de transporte de bienes de valor) y unos
guardias de Brinks abren la puerta y en el camión solo hay rollos y más rollos de papel
higiénico. Porque ahora el papel higiénico es el bien más valioso para las personas. Vasos para
la deshonra, algo que no tiene valor, que no es duradero. Porque después que usted lo usa
usted ya lo no quiere. Esto es quizá un poco asqueroso, pero esa es la realidad. Sin embargo,
las personas están dispuestas a gastar mucho e incluso endeudarse para comprar esas cosas.
Ellas van a los supermercados y no compran comida, pero compran grandes cantidades de
papel higiénico. ¡Que locura!
El artículo dice que ese hombre, que trabajaba para una empresa que presta servicios de
limpieza a los hoteles de la cadena Marriott, intentó huir con los rollos de papel higiénico. La
persona que me envió esto dijo a modo de broma: “Si ese hombre queda en prisión tanto
tiempo, durante cinco años, seguro que él usará todo ese papel higiénico a costa del gobierno.
Quizá sea mejor prohibirle usar papel higiénico durante cinco años.” De todos modos, esto me
pareció cómico.
Así es el sistema aquí. Algunas cosas tienen más sentido, aunque sean cómicas, que la pena
que ellos imputan por ciertos delitos. Ese es el mundo en que vivimos.
En el Cuerpo de Cristo estas cosas siempre han sido así. Todos tenemos que decidir. ¿Qué
estamos construyendo? ¿Donde está nuestro corazón? ¿Donde esta tu corazón? Esto será así
hasta el final, porque algunos no han ayunado como deberían, no han clamado a Dios para que
Él les revele en qué ellos están engañando a sí mismos, las cosas que ellos no pueden ver.
Es mejor pasar por pruebas horribles para ver qué pecado le está alejando de Dios. Es mejor
pasar por una experiencia horrible y poder ser sacudido en sus bases para que usted pueda
despertar y ver esas cosas y desear deshacerse de ellas. Por horrible que sea la prueba, es
mejor pasar por ella y ser sacudido y arrepentirse, para poder ver esas cosas. Es bueno orar de
esa manera. Lo que sea necesario, lo que sea necesario para abrir nuestros ojos si hay algo
que nos impide tener una relación correcta con Dios, que nos impide crecer espiritualmente,
que nos impide quizá incluso de tener el espíritu de Dios. Porque quizá estamos engañando a
nosotros mismos pensando que tenemos el espíritu de Dios y ya no lo tenemos. Porque a veces
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cuando las personas ya no están en el templo, están afuera en el patio, su capacidad de ver
comienza a desvanecerse, su mente comienza a oscurecerse y ellas ya no pueden ver
claramente. Porque usted tiene que tener el espíritu de Dios para ver las cosas
espiritualmente.
Eso es algo que tiene que venir de Dios, de nuestra relación con Dios. Tenemos que llegar a un
punto en el que clamamos a Dios: “¡Sacúdeme! Haz lo que sea necesario para despertarme. No
quiero estar entre esos individuos. No quiero ser uno de los que serán rechazados cuando
Cristo regrese y tenga que esperar hasta los últimos 100 años porque estoy ciego, porque he
estado en el patio durante tanto tiempo que ya no puedo ver.”
Una oración así, con un espíritu sincero, tiene mucho más significado para Dios. Clame por
misericordia, por ayuda. Pida a Dios que le sacuda, si es necesario, que haga lo que sea
necesario.
Y nuevamente: Pero en una casa grande, no solamente hay vasos de oro y de plata sino
también de madera y de barro; unos para honra, y otros para deshonra. Si alguien se
limpia de esas cosas... En otras palabras, lo que aquí se compara con la madera y el barro no
tiene la calidad que podría y debería tener. Porque podemos elegir los materiales que
queremos usar en lo que estamos construyendo. Como Pablo dice en Corintios, podemos elegir
si vamos a construir con madera, heno y hojarasca o con oro, plata y piedras preciosas.
Podemos elegir nuestra parte en esto. Podemos elegir si nuestro corazón está en esto de
verdad, en Dios, si estamos construyendo de la manera correcta.
El ayuno es un momento para rasgar nuestros corazones y no nuestras vestiduras. El ayuno es
un momento para limpiar nuestros corazones y para fortalecernos en el poder del espíritu de
Dios.
Si alguien se limpia de estas cosas será un vaso para honra… Tenemos que someternos a lo
que Dios ofrece, tenemos que desear ser parte de esto, tenemos que limpiarnos y dejar de
jugar. ¡Y a veces las personas saben que están jugando, saben que están pecando! Hay
personas que yo sé que ellas saben que están pecando. Hay ciertas cosas que ellas están
haciendo que ellas saben que no deberían hacer. Y más les vale a esas personas que ellas oren
y clamen a Dios. Cuando yo digo clamar a Dios, esto significa clamar a Dios para poder ser
liberado de esas cosas, para ser sacudido, para que Dios haga lo que sea necesario para que
usted pueda tener la mente correcta, para llevarle al arrepentimiento sincero, para que usted
pueda seguir en la lucha. No rendirse, pero luchar realmente.
…de esas cosas será un vaso para la honra, santificado… Apartado para uso y propósito
sagrado. Porque si estamos llenos de pecados - de los que debemos arrepentirnos y
deshacernos de ellos - Dios no puede usarnos. Si estamos en el patio, Dios no puede usarnos.
¡Su espíritu no puede fluir a través de nosotros para que Él pueda usarnos! Porque el espíritu
de Dios que fluye a través de nosotros – ese proceso de moldearnos y formarnos a sí mismo - es
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algo increíble. Ese poder que vive a través de nosotros que moldea y forma nuestras mentes,
porque nos estamos sometiendo a Dios, esa transformación que está teniendo lugar en nuestra
mente. Si nos estamos sometiendo a eso, estamos apartando nuestras vidas para uso y
propósito sagrados - eso es lo que significa - para que el espíritu de Dios pueda trabaja en
nosotros y Dios pueda usarnos ahora. Pero principalmente en el futuro, para lo que viene.
Porque es por eso que nuestra mente está siendo transformada. Puede que ahora Dios no nos
esté usando, excepto nuestras oraciones, las cosas por las que podemos orar que están en
unidad con Dios.
Continuando: ...y útil para el SEÑOR… Para que Dios pueda usarnos. Para que Cristo pueda
usarnos. Especialmente en el futuro. Porque de eso se trata. Ese es el objetivo principal. ... y
preparado (Preparando para el Reino de Dios) para toda buena obra.
¿Y cuándo hacemos esa buena obra? A veces tenemos oportunidades de hacer buenas obras en
nuestra vida. Ahora tenemos la oportunidad de hacer buenas obras en la manera cómo
pensamos los unos de los otros, cómo hablamos los unos a los otros, cómo juzgamos los unos a
los otros y cosas de esa naturaleza. En cómo nos comunicamos unos con otros. Especialmente
ahora que las personas necesitan comunicarse, que estamos haciendo más esas cosas. Ese es
un momento para hacer buenas obras, para estar preparados para toda buena obra. Esto es
más necesario ahora.
No podemos encerrarnos en nuestras casas y convertirnos en ermitaños. Necesitamos estar en
contacto con otros en la Iglesia siempre que podamos. El hecho de que no podamos reunirnos
no significa que estamos separados unos de otros. Por eso debemos utilizar las herramientas
que Dios ha puesto a nuestra disposición siempre que podamos. Eso es parte de las buenas
obras.
Si tenemos un trabajo debemos pensar en cómo tratamos a los demás, cómo pensamos sobre
los demás en nuestro trabajo. Debemos ser prudentes y tratar de no hacer daño a los demás,
evitar que el virus se propague. Debemos tomar todas las precauciones y ser prudentes en las
cosas que hacemos en nuestras propias vidas, debemos tratar de proteger a los demás. Porque
no debemos pensar solo de nosotros, también debemos pensar en los demás.
Huye de las malas pasiones de la juventud, y sigue la justicia… Debemos tener esa
mentalidad. ¿Nos rendimos al orgullo, a “la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de
los ojos, y a la soberbia de la vida” o luchamos contra eso y seguimos la justicia, la justicia de
Dios, nos esforzamos por vivir de la manera correcta hacia Dios? Porque eso es la justicia; vivir
de la manera correcta hacia Dios, vivir de acuerdo con el camino de vida de Dios.
... sigue la justicia, la fe... Creer a Dios. Como leímos hace un momento en Mateo. No ponga
su confianza en el mercado de valores, en el oro, en sus ahorros. ¿Está bien tener esas cosas?
Si usted puede permitírselas, esto es una bendición. Pero si usted crees que eso le va a salvar,
usted es muy necio. Sabemos que las cosas llegarán a un punto en el que todo lo que tenemos
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será absolutamente inútil. Lo más valioso que tendremos será agua y comida. Esas serán las
cosas más valiosas. De verdad.
Huye de las malas pasiones de la juventud, y sigue la justicia, la fe… Creer en Dios. Esto
tiene que ver con creer a Dios. ¿Creemos lo que nos ha estado siendo dicho mucho tiempo en
la Iglesia? Dios nos está dando permitiendo ver un poco como serán las cosas ahora mismo.
¿Es sensato de su parte guardar algunos víveres? ¿Es esta una buena idea? Todavía no hemos
tenido que usar nuestras reservas. Algunos quizá. Y esto está bien. Pero por lo general las
personas aún pueden salir a comprar o pedir a alguien que lo haga por ellas, ordenar cosas por
internet o por teléfono y que se lo traigan a casa, y así no tienen que usar sus reservas de
víveres ahora. Usted tiene que ser sabio en esas cosas.
Porque llegará el momento, muy pronto, en que usted ya no podrá ir a los supermercados y
punto. Y entonces usted tendrá que tirar de sus reservar, de las cosas que usted ha estado
guardando. ¿Es sensato prepararse, tener reservas de víveres? Bueno, todos tenemos que
considerar y juzgar esas cosas. Lo importante es si vivimos por fe, si realmente creemos en lo
que nos es dicho y vivimos de acuerdo con esto. Si no hemos hecho esas cosas, si no nos hemos
preparado en esas cosas, entonces no creemos – a nivel físico - lo que Dios nos dijo.
Esto es algo que Dios nos ha estado diciendo durante mucho, mucho tiempo. Pero si
escuchamos esas cosas y no hacemos nada de lo que nos es dicho, ¿qué significa esto? Quizá
usted piense: “Pero eso no tiene nada que ver con la fe. Eso no tiene nada que ver con creer
en el Sabbat y en los Días Sagrados”. ¡Oh sí! Esto tiene mucho que ver con eso. Dios nos avisa.
Él nos ordena hacer cosas a nivel físico también. Y esto tiene que ver con si creemos o no lo
que Dios nos da en la Iglesia.
Dios nos guio, de manera muy oportuna, y he dicho a la Iglesia de que no vamos a reunirnos el
próximo Sabbat. Nos hemos adelantado un poco a las órdenes del gobierno del país. Solo un
poco. Porque esto era lo que debíamos hacer. Y Dios nos guiará de esa manera todo el tiempo,
nos dirá lo que debemos hacer justo a tiempo. Dure esto el tiempo que dure, esto es lo que
haremos, eso es lo que sucederá.
Esto me hace pensar en la Fiesta de los Tabernáculos. Tengo esperanzas de que podamos
celebrar la Fiesta de los Tabernáculos si Cristo no vuelve el Día de Pentecostés este año. Voy a
usar nuevamente la analogía de una carrera, un maratón. Algo un poco más corto porque no
me gustan los maratones. Una carrera de unos 6 kilómetros o algo así. Si tuviera que correr
una carrera así ahora… Bueno, no puedo hablar de eso. Pero, digamos que yo puedo caminar
esa distancia a paso rápido.
Pero digamos que usted está corriendo por un bosque, por ejemplo. Yo pienso en Bricket
Wood, en una carrera de 6 kilómetros por terrenos sinuosos en Inglaterra, cerca del Colegio
Ambassador. Había todo tipo de arbustos a un lado y no se podía ver de una curva del camino a
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otra. Pero entonces el camino descendía por una colina, cerca de los prados donde estaba el
ganado, y luego subía hacia donde teníamos el auditorio, las instalaciones deportivas, y
entonces se podía ver la pista de atletismo, donde estaba la línea de llegada. Sabíamos dónde
estaba la línea de llegada, pero cuando yo estaba corriendo por esos caminos no se podía ver
la línea de llegada. Yo no conocía esos caminos, nunca había andado por ellos. Y muchos de los
que estaban corriendo tampoco conocían ese camino.
Yo siempre pienso en eso cuando hablo sobre carreras. Usted corre y mira los marcadores a lo
largo del camino, usted quiere llegar a determinado punto, y usted mira el camino, mira la
siguiente curva. Y a veces quizá es solo la siguiente curva y usted pasa por esa curva y sigue
adelante, sigue corriendo y pasa la siguiente curva.
Y entonces usted llega a un lugar y no sabe exactamente dónde está la línea de llegada,
porque usted no conoce el terreno. Usted llega al siguiente marcador, pero aún no está seguro
si ahí es donde está la línea de llegada o si es solamente un marcador donde algunas personas
que se han reunido con algunas pancartas. Pero ese es su marcador y usted sigue corriendo
hacia eso.
Así es como yo miro el Día de Pentecostés ahora. Es como un marcador y hay algunas
pancartas allí. Yo veo algunas cosas que podrían indicar que esta es la línea de llegada, pero
yo no lo sé. Espero que así sea, pero todo depende del propósito y del plan de Dios, de los
144. 000. Si ya hemos llegado o si tenemos que esperar todavía. Si esto se puede hacer en un
corto período de tiempo, en 40, 45 días, ¡qué bendición tan increíble si el mundo no tiene que
sufrir más que eso!
Yo voy a orar por esto durante este ayuno. Debemos a clamar a Dios por el mundo, por los
demás y no solo por nosotros mismos. Hemos estado siendo preparados. Dios está de nuestro
lado. Tenemos Sus bendiciones, Su favor, Su ayuda de una manera que el mundo no puede
siquiera imaginar. Debemos orar por el mundo porque esto es real para nosotros y queremos
que las personas sufran lo menos posible. Pero sabemos muy bien que las personas tienen que
sufrir hasta un determinado punto. Sabemos que las cosas proféticas deben cumplirse para
llevar a los seres humanos a un punto en el que ellos puedan comprender lo son capaces de
hacer a sí mismos, que podemos exterminarnos. Dios es muy específico y permitirá que los
seres humanos destruyan un tercio de la población de la tierra. Y esperemos que no esto no
sean muchos más. Sin embargo, sabemos que esto podría ser mucho, mucho peor.
Esto es algo que depende de los seres humanos. Pero si esto puede tener lugar en un corto
período de tiempo, ¡qué bendición increíble!
Y volviendo a nosotros; ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón en lo que se refiere a lo que está
sucediendo en el mundo? ¿En lo que se refiere a las cosas por las que el mundo tendrá que
pasar? ¿Qué tan profundo lo sentimos por el mundo realmente? ¿Cuánto lo sentimos? Esto tiene
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mucho que ver con la forma en que pensamos hacia los demás, los que nos rodean, si
clamamos a Dios por ellos.
Pero nuestra oración siempre debe ser: “Que se haga Tu voluntad y no la mía. Si debemos
pasar por todo esto porque todavía no estamos listos, estamos dispuestos a pasar por lo que
sea necesario para continuar humillando al mundo, para que el Milenio pueda venir, para que
pueda empezar una nueva era, para que las personas en el mundo estén deseosas, estén
dispuestas a aprender la verdad. Para que el mundo pueda darse cuenta de lo que los seres
humanos pueden hacer a sí mismos.” Tenemos mucho por lo que orar.
Versículo 22 - Huye de las malas pasiones de la juventud, y esmérate en seguir la justicia,
la fe, agapé, el amor de Dios, y la paz… En nuestra manera de pensar, en cómo pensamos
hacia los demás, en cómo pensamos sobre nosotros mismos en el esquema de las cosas, en lo
que Dios lo esta haciendo. ... paz... ¿Somos pacificadores? ¿Nos esforzamos por tener paz?
...junto con aquellos que invocan al Señor con un corazón puro. Ese es el tipo de corazón
que necesitamos tener. Debemos examinarnos a nosotros mismos y ver si tenemos un corazón
puro. ¿Qué tan puro es nuestro corazón? ¿Dónde nuestro corazón es impuro? ¿Dónde hay
pecado? ¿Dónde hay pecados secretos? ¿Dónde hay cosas que seguimos haciendo que están mal
y que necesitamos cambiar? Esas son las cosas en las que debemos concentrarnos. Debemos
clamar a Dios para que nos limpie y arrepentirnos. Para que cuando esas cosas comiencen a
surgir en nuestras vidas podamos decir: “Necesito ayuda para luchar contra esto. Yo no quiero
esto.” Para que podamos arrepentirnos más rápido cuando vemos esas cosas. Tenemos que
pedir a Dios que nos ayude a ver esas cosas más rápidamente. De eso se trata.
Uno de los aspectos más importantes del ayuno es que nos humillemos ante Dios. Dios quiere
que entendamos la relación que hay entre el ayuno y que nos humillemos ante Él. Debemos
humillarnos porque el orgullo es lo que se interpone entre nosotros y Dios. El orgullo nos hace
aferrarnos a cosas y a veces justificamos o ignoramos lo que sea que la mente carnal hace que
todavía resiste y lucha contra Dios. Todos nosotros tenemos áreas en nuestra vida en las que
resistimos a Dios. Y usted tiene que pedir ayuda a Dios para poder ver esas cosas y para
trabajar en ellas.
Porque nadie es perfecto. Todos tenemos la naturaleza humana; todos tenemos “la
concupiscencia de la de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida”, en
mayor o menor grado. Esto es parte de la esencia de espíritu que está en nosotros. Y hay una
guerra en nosotros porque queremos ser humildes, queremos someternos al espíritu de Dios,
queremos recibir más del espíritu de Dios. Queremos la mente de Dios. Y eso significa que
tenemos que luchar en esa batalla.
Luchar contra el orgullo y buscar un espíritu de humildad es una parte esencial del ayuno.
Necesitamos enfocarnos en eso de aquí a la fecha en que vamos a ayunar, que hemos apartado
para ayunar. Vamos a hacer esto con un espíritu de humildad. Vamos a clamar a Dios por Su
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ayuda para ver donde estamos siendo humildes y donde estamos siendo orgullosos en nuestra
vida. Para que Él nos dé un espíritu de humildad. Y donde no estamos siendo humildes, que Él
pueda revelarnos eso.
En el libro de Hebreos Pablo nos da una vehemente advertencia que siempre se aplica
claramente al tema del que estamos hablando aquí. Hebreos 3. Hemos leído los primeros
versículos de hebreos 3 en la 1ª parte de la serie de sermones Construir para Dios. Así que los
primeros versículos les sonarán, porque hemos hablado sobre ellos en esa serie de sermones.
Vamos a leerlos primero y después vamos a continuar hablando sobre los otros versículos.
Se trata de lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, como hemos hablado en esa
serie de sermones. ¿Qué deseamos en nuestro corazón construir a Dios? Ahora tenemos que
examinar más a fondo nuestro corazón, nuestra mente. Tenemos la oportunidad de
humillarnos, de pedir a Dios que nos muestre el orgullo que en nuestra mente y luchar contra
eso, deshacernos de la impureza que está en nuestra mente, limpiarnos, ser vasos para honrar.
Ser vasos para honrar. Eso es lo que deseamos. Queremos ser vasos que Dios pueda usar para
cumplir Su propósito. Queremos que nuestra mente sea transformada, queremos someternos a
ese proceso.
Hebreos 3:1 - Por lo tanto, hermanos, vosotros que habéis sido santificados y que tenéis
parte en el mismo llamamiento celestial… ¡Qué cosa tan increíble! Durante 6.000 años muy
pocos en la tierra han tenido la oportunidad de ser partícipes de un llamado celestial. Muy
pocos. Durante un largo período de tiempo, en los primeros 4.000 años, muchos no tenían
otros hermanos, no tenían otros con quienes pudiesen hablar sobre ciertas cosas como
nosotros podemos hacer ahora.
Podemos tener comunión unos con otros, algo que es de naturaleza espiritual, porque vemos y
sabemos la verdad. Podemos hablar sobre las cosas que escuchamos en el Sabbat. Y otros
pueden escuchar esas cosas, pero no las entienden. Y ellos tampoco quieren esas cosas. Pero
nosotros sí las queremos. Deseamos esas cosas. Hablamos sobre esas cosas unos con otros.
Hablamos sobre el ayuno que la Iglesia ha convocado, hablamos sobre ciertas cosas que
leemos en las noticias, cosas que están sucediendo en el mundo, que estamos
experimentando. Cosas que están cobrando vida en estos momentos. Esto es real en nuestras
vidas. Estamos experimentando algo único que tiene que ver con el fin de una era, un Trueno
que está sonando de una manera muy poderosa por la tierra.
Por lo tanto, hermanos, vosotros que habéis sido santificados y que tenéis parte en el
mismo llamamiento celestial considerad a Josué el Cristo, apóstol y sumo sacerdote de la
fe que profesamos. Él fue fiel al que lo designó… Y nosotros debemos seguir su ejemplo.
Debemos ser fieles. Debemos aprender, en lo más profundo de nuestro ser, lo que significa ser
fieles a Dios, permanecer firmes en la batalla, luchar hasta el final. Sea cuando sea ese final
para nosotros. …como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios.
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Pero él, Josué el Cristo, ha sido considerado digno de una gloria superior a la de Moisés,
por cuanto aquel que ha construido una casa tiene mayor honor que la casa misma.
Increíble. Somos parte de una estructura. Pero si usted piensa en el hecho de que Dios y Cristo
son los que están construyendo esto, es increíble lo que está sucediendo.
Porque toda casa es construida por alguien, pero el constructor de todas las cosas es Dios.
Durante 6.000 años Dios Todopoderoso ha estado construyendo una estructura y preparándose
para construir aún más sobre esto con el tiempo. Somos bendecidos de poder ser los primeros
a ser parte de esto. ¡Qué cosa tan increíble!
Yo pienso en esto muy a menudo. No podemos comprender la profundidad de eso, pero
debemos esforzarnos por apreciar cada vez más lo que tenemos, el hecho de que somos parte
de algo tan increíble que Dios está construyendo ahora.
…pero el constructor de todas las cosas es Dios. En los últimos 2.000 años Dios y Cristo son
los que están construyendo. Porque Cristo ahora es quien está al frente de ese proceso de
construcción, está desempeñando un importante papel en ese proceso de construcción en la
Iglesia. Él es la cabeza de la Iglesia, del Cuerpo de Cristo. Es por eso que la Pglesia es llamada
de Cuerpo de Cristo. Dios le ha dado todo poder y autoridad para hacer esas cosas.
Versículo 5 - Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios… Él fue fiel a Dios en todo
lo que Dios le dijo que hiciera. En las cosas que tenían que ver con los hijos de Israel y con el
tabernáculo que ellos han construido, con el sacerdocio y todo lo demás. Aquí dice que él fue
un fiel siervo de Dios. …para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Todas las cosas
que Moisés hizo representaban cosas que sucederían más adelante a nivel espiritual.
Cristo, en cambio, es fiel como Hijo al frente de la casa de Dios. Él es el Mesías. Él es el
Hijo de Dios. Eso es a lo que Pablo se refiere aquí. Pablo aquí está diciendo que Dios quiere
que entendamos muy claramente – que los hebreos comprendiesen my claramente entonces que Cristo es mucho más importante que Moisés. Él es parte de esto ahora. Él es quien está
construyendo la casa de Dios ahora.
Cristo, en cambio, es fiel como Hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos
nosotros... Somos parte de esa casa, somos parte de esa estructura y debemos someternos a
ese proceso. También estamos involucrados en la construcción de ese edificio, pero solo
tenemos control sobre lo que nosotros mismos estamos construyendo; no tenemos control
sobre lo que otros están construyendo. Quizá tengamos cierta influencia en diferentes
ocasiones, quizá tengamos una pequeña participación en esto. Pero son Dios y Cristo, por el
poder del espíritu de Dios, quienes están construyendo esto. Y cada uno de nosotros debe
hacer su parte. Y nuestra parte es someternos a ese proceso, es seguir luchando en la batalla
de la que estamos hablando hoy, para que podamos crecer espiritualmente. Porque eso es lo
que tiene debemos desear nuestro corazón construir para Dios. Debemos someternos al
proceso luchando contra la iniquidad, luchando contra el pecado, limpiándonos de esas cosas,
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buscando deshacernos del orgullo y de las cosas a las que nos aferramos en las que nos
resistimos a Dios.
...si nos mantenemos firmes en la confianza y en el regocijo de la esperanza hasta el final.
Debemos tener esa confianza. Debemos ser valientes y tener confianza, debemos estar
agradecidos por la confianza que Dios nos da. Sabemos en qué tiempos vivimos, sabemos
quiénes somos, sabemos de lo que hemos sido bendecidos en poder ser parte. Y podemos
regocijarnos porque podemos ver lo que podemos ver hoy. No debemos ensoberbecernos por
esto, pero debemos alegrarnos porque Dios nos ha dado esa oportunidad y por la esperanza
que tenemos. Una esperanza que el mundo no tiene.
El mundo no sabe lo que es el miedo todavía. Yo pienso en esto a menudo. Nosotros sabemos
lo que viene, pero nunca debemos ser ensoberbecernos por eso, pero debemos ser humildes.
Deberíamos sentir lástima de las personas que nos rodean, del mundo, porque sabemos por las
cosas que tenemos que pasar. El mundo tiene que ser humillado. El orgullo de las personas
tiene que ser derribado para que ellas puedan comenzar a entrar, para que puedan recibir más
voluntariamente el Reino de Dios cuando a ser humildes, para que ellas puedan comprender
que ningún gobierno, ninguna religión puede salvarlas. Ninguna iglesia en el mundo, ninguna
religión en el mundo puede salvarlas.
Muchos en el mundo están hablando sobre ayunar ahora. Esto sale en las noticias. El otro día
salió en las noticias que muchas iglesias están hablando de unirse y ayunar debido a todo lo
que está pasando. Pero ellos ayunan con un propósito totalmente diferente que nosotros.
Porque ellos no comprenden lo que está pasando. Nosotros sabemos que ciertas cosas tienen
que pasar, que ciertas cosas no van a cambiar. Quizá las cosas se dilaten un poco. Si habrá un
respiro en algo de esto, aún no lo sabemos. Pero sabemos que algo peor vendrá más adelante,
en algún momento. Las cosas no van a mejorar. Eso ya lo entendemos. Sabemos que las cosas
solo van a empeorar de ahora en adelante y que esto se convertirá en algo mucho peor. Y las
cosas vendrán una tras otra para derribar el orgullo delos seres humanos, para que las
personas puedan comenzar a humillarse y así puedan aceptar más fácilmente el Reino de Dios,
para que el Milenio pueda comenzar con un enorme impulso y miles de personas estén
dispuestas a recibir a Dios porque ven algo que es mucho más grandioso que los seres
humanos. Las personas se darán cuenta de que casi destruimos totalmente a nosotros mismos,
se darán cuenta de que no tiene sentido imprimir billetes y fingir ocuparse de las cosas como
ellas están haciendo ahora. Porque los seres humanos somos muy limitados. Hay cosas que
escapan a nuestro control. Hay cosas con las que no podemos. Y esto es lo que los seres
humanos tendrán que aprender.
Vamos a seguir leyendo en Hebreos 3. Ya hemos leído los versículos anteriores en el sermón
del 8 de febrero, como mencioné.
Versículo 7 - Por eso, como dice el espíritu santo: “Si oís hoy Su voz, no endurezcáis el
corazón como sucedió en la rebelión… La provocación. Fue una rebelión. Y hemos visto
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mucha rebelión en la Iglesia de Dios. ¡Yo he visto tantas rebeliones en la Iglesia desde la
Apostasía! ¡Esto simplemente aturde la mente de uno! Y mismo ahora yo veo a algunas
personas rebelarse, individualmente. Y esperemos que en ese período de tiempo que vamos a
entrar las personas se vuelvan más sobrias y puedan ver esas cosas y arrepentirse de ellas,
para que ellas puedan compartir lo que Dios está ofreciendo juntamente con todos nosotros en
el templo.
…no endurezcáis el corazón como sucedió en la provocación, en aquel día de prueba en el
desierto... Esto es válido para todas las épocas. El proceso a través del cual podemos
volvernos cada vez más puros debe ser algo constante en nuestras vidas.
Si vamos a ayunar pensando que no hay nada en lo que debemos trabajar, ¡estamos muy
equivocados! Todos nosotros tenemos cosas de las que tenemos que arrepentirnos ante Dios.
Todos nosotros tenemos cosas que necesitamos ver pero que aún no vemos. Y Dios nos ayudará
a ver esas cosas más claramente si nuestro corazón está en ello, si clamamos a Dios y creemos
lo que Dios nos dice ahora. Tenemos examinar a fondo nuestro corazón y clamar a Dios por Su
ayuda para ver lo que no podemos ver ahora y así podamos arrepentirnos de esas cosas. Quizá
se trata de algo con el que sabemos que estamos jugando. O quizá se trata de algo que no
podemos ver. Tenemos que pedir a Dios que nos sacuda, en Su misericordia, para que podamos
arrepentirnos de esas cosas. Espero que esa sea su oración. Pida a Dios que le sacuda par que
usted pueda ver las coas para las que usted está ciego. Y si Dios puede hacer esto con
misericordia, que así sea. Y si no, ¡que venga lo que tiene que venir!
…en aquel día de prueba en el desierto. Allí vuestros antepasados Me provocaron y Me
pusieron a prueba, a pesar de haber visto Mis obras durante cuarenta años. ¿Y durante
cuánto tiempo hemos estado viendo las obras de Dios? ¿Hace cuánto tiempo que usted ha sido
llamado a la Iglesia de Dios? Yo he sido llamado a la Iglesia en 1969, septiembre de 1969. Y de
eso ya haces mucho, mucho tiempo. Pienso en otros. ¿Hace cuánto tiempo ustedes han sido
llamados a la Iglesia de Dios? Nosotros hemos visto cosas que están mucho más allá de lo los
israelitas vieron. Las cosas que ellos vieron eran a nivel físico. Ellos vieron cosas que Dios hizo
a nivel físico, pero ellos no tenían excusa para rebelarse contra Dios a nivel físico. Dios los
alimentó, los cuidó, los guio a la tierra prometida y aún así ellos murmuraron y se quejaron.
Porque así la naturaleza humana.
Hay cosas que no vemos tan claramente como podríamos ver. Es por eso que yo digo que
tenemos “puntos ciegos” en nuestras vidas, cosas que aún no vemos. Sea lo que sean esas
cosas, usted tiene que desear verlas para poder luchar contra ellas, par que su mente pueda
ser transformada, para que usted puede ser más y más perfeccionado. Ese debe ser el deseo
de nuestro corazón.
Aquí dice: …y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto Mis obras durante cuarenta
años. Yo pienso sobre esto. Principalmente mientras escribo el nuevo libro. Justo ahora estoy
escribiendo sobre los Días Sagrados. Esta mañana he estado hablando con alguien sobre el
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capítulo 9, sobre lo que estoy escribiendo sobre la Fiesta de los Tabernáculos. Yo pensé en
usar lo que he escrito en el primer libro sobre los Días Sagrados de Dios, porque creo que en el
nuevo también debo explicar sobre los Días Sagrados de Dios. Quizá alguien que haya leído los
otros capítulos sea bendecido y sea atraído a través de lo que está escrito en el capítulo 9
sobre el plan y el propósito de Dios revelado en los Días Sagrados. Cuando Dios abra la mente
de las personas – porque esto es lo que va a pasar - algunas serán llamados a la Iglesia y será
una gran bendición si ellas pueden comenzar a ver y comprender cosas sobre el plan y el
propósito de Dios.
Pero yo pensé que podría usar lo que ya había escrito sobre esas cosas, pero he tenido que
reescribir muchas de ellas, ajustar muchas cosas, porque hemos crecido mucho desde
entonces. Hay tantas cosas que Dios ha revelado sobre los Días Sagrados desde que el primer
libro fue escrito. Esto es algo increíble, es algo inspirador y emocionante. Porque ahora vemos
las cosas mucho más claramente. Y me encanta el nuevo libro, porque Dios nos ha llevado a un
punto en el que muchas cosas han quedado claras. Yo creo que este libro puede ser usado en
el Milenio, las personas podrán leerlo y podrán entender lo que Dios hizo, podrán ver hacia
adonde Dios guio a la Iglesia, podrán entender la verdad sobre lo que Dios ha hecho, las
maravillas que Dios ha hecho.
Esto me hace pensar en el capítulo anterior, que habla sobre cuándo los acontecimientos y las
cosas tienen lugar. Sé que a algunas personas no les gusta las matemáticas, pero a mí esas
cosas me encantan. Si miramos las probabilidades matemáticas de las cosas que han sucedido
en las fechas que han sucedido, esto es algo que está mucho más allá de toda la comprensión.
Esto solo es posible porque es Dios quien ha hecho todo esto. Y para mí esas cosas son
extremadamente inspiradoras – tanto a nivel físico como a nivel espiritual – porque ellas
revelan que el autor de todo esto, el que dirige, controla y gobierna todas las cosas, es Dios
Todopoderoso.
Yo pienso en cosas que hemos visto a lo largo del tiempo y en cuánto hemos crecido. Pero
mismo en este tiempo del fin las personas todavía tienen que hacer elecciones. ¿Durante
cuánto tiempo hemos estado siendo testigos de las cosas que Dios nos ha dado? ¡Cosas mucho
más grandiosas que lo que Dios hizo en los tiempos de los israelitas!
Versículo 10 – Por eso Yo Me entristecí con aquella generación… Y pienso en cómo Dios se ha
entristecido con tantos antes y después de la Apostasía. Yo no me puedo imaginar como ha
sido para Dios ver a seres humanos que han sido engendrados con el espíritu santo hacer las
cosas que nosotros hicimos. Lo que hemos sido capaces de hacer. Porque todos nos quedamos
dormidos. Y lo que debemos aprender de eso es que mismo habiendo sido engendrados del
espíritu de Dios todavía vivimos en una existencia humana y estamos muy, muy lejos de ser
Elohim. Todavía nos queda un largo camino para llegar allí. Nosotros sabemos lo que somos
capaces de hacer mientras tengamos la naturaleza humana, mientras tengamos ese espíritu
que está los seres humanos.
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Dios se ha entristecido con ellos y Dios está entristecido con algunos hoy. Yo también estoy
entristecido por algunos, porque yo sé lo que eso significa. …y dije: “Ellos
se desvían constantemente… La palabra usada en el texto original no significa siempre, pero
significa constantemente. Porque como seres humanos tenemos la naturaleza humana en
nosotros, pero todo se reduce a lo que estamos haciendo. Cada uno de nosotros. Si estamos
luchando contra la naturaleza humana, si estamos clamando a Dios por Su ayuda para ver más
claramente nuestra naturaleza humana y arrepentirnos de las cosas de la naturaleza humana
en nosotros. Y este es también el objetivo del ayuno que vamos hacer la próxima semana.
Ellos se desvían constantemente en su corazón… Y nosotros también. Todos nosotros. Todos
tenemos debilidades. No somos perfectos. De ninguna manera. Hay tanta imperfección en
nosotros, pero necesitamos aferrarnos a lo que es perfecto: Dios, el espíritu de Dios, Cristo
viviendo en nosotros. Debemos aferrarnos a esto con todo nuestro ser.
... y no han conocido Mis caminos. Dios dice esto. Somos bendecidos porque conocemos el
camino de Dios, pero, en parte, seguimos encajando en esta categoría a nivel espiritual. Y ahí
es donde está nuestra batalla.
Versículo 11 - Así que, en Mi enojo, hice este juramento: “Jamás entrarán en Mi reposo”.
Esta es la sentencia del juicio de Dios. Se acercan tiempos de juicio, de la ejecución de la
sentencia del juicio de Dios. En este caso aquí la sentencia era que ellos no entrarían en Su
reposo. Y es muy triste pensar que ahora que estamos llegando a la recta final algunos no
podrán entrar en ese reposo. Ni siquiera físicamente, en una nueva era.
Versículo 12 – Tened cuidado, hermanos…. Debemos tener cuidado. Y el ayuno tiene mucho
que ver con eso. Debemos estar atentos, debemos estar en guardia, debemos darnos cuenta
de que cada uno de nosotros tiene algo en qué debe trabajar. Si usted no ve algo en lo que
usted tiene trabajar, entonces usted no está dando oídos a lo que yo estoy diciendo aquí hoy,
usted no está escuchando lo que Dios nos está dando.
Tened cuidado, hermanos, de que ninguno de vosotros tenga un corazón pecaminoso e
incrédulo… ¿Hay algo de lo que Dios dice que usted no cree del todo? Porque si es así, la
verdad, la realidad, es que usted todavía no lo ve como es la naturaleza carnal que hay en
nosotros. Todavía hay cosas en nosotros para las que estamos ciegos. Y siempre habrá algo que
no podemos ver. Es por eso que siempre podemos crecer.
Me encanta el ejemplo de un bloque de piedra que es tallado, pero que tiene que ser
cincelado durante mucho, mucho tiempo antes de que se pueda ver la forma de una bella
estatua, antes de que toma la forma de algo bello. Un bloque de piedra no tiene nada de
bello, pero es increíble en lo que se puede convertir. Y esto me hace pensar en lo que Dios
está haciendo con nosotros, algo que va mucho más allá de eso. Pero esa analogía encaja muy
bien en nuestras vidas, porque siempre hay algo que puede ser mejorado, perfeccionado.
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Como en cualquier estatua, siempre se puede mejorar. Siempre hay una parte que puede ser
un poco más trabajada, pero el escultor tiene que parar en algún momento. Siempre hay algo
que puede ser perfeccionado. Una línea en la cara, un surco, algo.
Y esto es lo mismo con nuestras vidas. Esto seguirá siendo así será hasta el momento en que
muramos o seamos transformados. Siempre habrá algo que puede ser mejorado, que puede ser
perfeccionado, que Dios puede hacer con que sea más bello.
Tened cuidado, hermanos, de que ninguno de vosotros tenga un corazón pecaminoso e
incrédulo que os haga apartaros del Dios vivo. No debemos ir por el camino equivocado,
nunca. Cuando vemos que estamos yendo por el camino equivocado debemos pisar los frenos
con toda fuerza. No solo eso, pero siempre debemos estar en ese proceso de ser más y más
perfeccionados.
Más bien exhortaos... Y esto significa alentar y estimular. Alentar a alguien a hacer algo. Eso
es lo que significa la palabra exhortar. A veces podemos ayudar, podemos alentar unos a otros,
cuando es necesario. Usted no tiene que mantener la boca cerrada siempre. Hay momentos en
que debemos hacer esto, pero tenemos que orar a Dios y pedir que nos dé sabiduría, que nos
ayude con esto.
Más bien exhortaos unos a otros cada día, mientras dure ese “hoy”... Ahora ya no tenemos
la oportunidad de hacer esto. A veces podemos hacer esto en nuestra comunión cuando nos
reunimos para el Sabbat. Quizás vamos a volver a tener la oportunidad de hacer esto más
adelante. Yo no lo sé. Y ustedes tampoco lo aben.
La semana pasada yo estaba mucho más sobrio debido a lo que estaba ocurriendo, debido a las
cosas que he visto en las noticias. Pero hemos visto lo que pasó entonces No sabemos cuándo
todo esto tendrá lugar. Ahora ellos han dicho que serán 2,2 billones de dólares. Ese dinero no
está en ningún banco en alguna parte, pero ellos han dicho que van a ayudar a todos. Y yo
pienso: “¿Qué?!!” Esto es una locura porque el sistema el sistema ya estaba bastante dañado
mucho antes y esto solo va a empeorar las cosas. Las cosas se van a poder mucho peores. ¿Y
como vamos a salir de esto?
Y quizá el mundo respire aliviado cuando eso suceda. Y cuando el mercado de valores y todo
lo demás vuelvan a subir y el orgullo de las personas también suba, Dios entonces hará algo
para bajarlo nuevamente.
Y cuanto tiempo esto va a durar, si será por un corto o un largo período de tiempo, no lo
sabemos. Pero cuando veo las cosas que están sucediendo yo me estremezco, porque me doy
cuenta de hasta qué punto los seres humanos son capaces de engañarse a sí mismos. Pero todo
se reduce a una sola cosa: ¿Cuanto tiempo Dios nos va a dar antes de que aparezca otra cosa?
Ya veremos. Nosotros seguimos avanzando.
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Más bien exhortaos unos a otros cada día, mientras dure ese “hoy para que ninguno de
vosotros os endurezcáis por el engaño del pecado. Es por eso que yo clamo sobre ciertas
cosas, para que no nos engañemos a nosotros mismos. Donde hay pecado - y a veces yo hablo
muy específicamente de qué pecados se trata - si alguien está involucrado en esas cosas,
ahora es el momento de cortarlo por lo sano. En algunos casos se trata de cosas que las
personas están haciendo en secreto en sus vidas, están mintiendo o lo que sea. Pero también
hay cosas que no sabemos, que no vemos. Debemos ser perfeccionados. Y cada uno de
nosotros necesita enfocarse en esas cosas y clamar a Dios por Su ayuda para ver y comprender
esas cosas, para que podamos crecer aún más, para que podamos ser mejores siervos, para
que podamos convertirnos en una herramienta aún mejor en Sus manos.
Porque somos hechos partícipes de Cristo si mantenemos firme la confianza que tuvimos al
principio hasta el final... Sea cuando sea ese final. Usted simplemente sigue haciendo esto
toda su vida. Esta es nuestra forma de vivir. A esto hemos sido llamados.
Versículo 15 - Como se acaba de decir: “Si oís hoy Su voz, no endurezcáis el corazón
como sucedió en la provocación”. Esto tiene que ver con endurecer nuestro corazón.
Voy a parar por aqui porque quiero leer algunos artículos de las noticias. Yo creo que es bueno
leer algunos de vez en cuando. No quiero seguir adelante con el tema del que estamos
hablando en el sermón de hoy, pero quiero leer algunas cosas que salieron en las noticias.
Pero nuevamente, tenga cuidado de que su corazón no se endurezca. Rasque su corazón, como
dice la Biblia, cuando usted esté ayunando. Examine su corazón más de cerca cuando usted
esté ayunando. Clame a Dios en espíritu y en verdad, de una manera que usted nunca ha
hecho antes. Hagamos de este ayuno un ayuno especial. Use ese ayuno con sabiduría. Piensa
en esas cosas antes de empezar a ayunar. Concéntrese en eso. Humíllese delante de Dios.
Clame a Dios por las cosas que están pasando en este mundo. Sabemos que estamos en esos
tiempos del que se habla en el libro de Joel. Esto está cerca ahora. Ciertas cosas ya
comenzaron. Ahí es donde estamos ahora. Y el mundo tiene que ser llevado a la humidad.
Voy a leer los artículos más relevantes, porque algunos se destacan más que otros. No voy a
leer todos los artículos que tengo aquí sobre el coronavirus. Seguro que todos estamos
escuchando mucho sobre eso por ahí. Voy a leer algunos porque es increíble lo que está
pasando con las naciones y los pueblos, las cosas que motivan a las personas a pensar de una
manera diferente a cómo pensaban en el pasado. Quizá para acelerar las cosas hasta cierto
punto.
2Corea

del Norte lanza dos misiles balísticos de corto alcance.

¿Y por qué? Bueno, porque eso es lo que ellos suelen hacer. Y no quise decir esto de esa
manera. Esa no es la respuesta. La realidad es que ellos piensan de una determinada manera.
Y esto no es casualidad. Ellos pueden terminar jugando un papel muy importante en lo que
anuncia la Primera Trompeta. El tiempo lo dirá. Hay otras naciones que también podrían hacer
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esto. Pero ellos podrían tener un papel muy importante también. Dios no nos ha revelado
específicamente lo que Él está haciendo. Y muchas cosas pueden pasar.
310%

del PIB (Producto Interno Bruto): paquete de estímulo de coronavirus de EE.

UU. por un total de 2 billones de dólares.
2,2 billones en realidad. ¿Qué significa eso de “10% del PIB”? Esto no es nada bueno.
El siguiente artículo fue publicado el domingo:
4COVID-19

ha expuesto nuestra fragilidad financiera.
Estamos en un momento decisivo: el coronavirus Covid-19 es un rápido catalizador que
lleva a ebullición muchos problemas que se estaban cociendo a fuego lento.
Sin embargo, es como si las personas estuviesen ciegas. Todo esto simplemente les da igual. Es
como si ellas pensasen: “No importa. Podemos con esto.” Las personas prefieren ignorar las
cosas que están pasando a su alrededor. Pero no siempre se puede ignorar las cosas. Tarde o
temprano ellas tendrán que pagar. ¿Cuánto tiempo usted puede quedar sin pagar su hipoteca?
¿Cuánto tiempo usted puede quedar sin pagar su tarjeta de crédito? ¿Cuánto tiempo usted
puede postergar el pago de otras cosas? ¿Cuánto tiempo usted puede quedar sin trabajar?
¿Cuánto tiempo las cosas pueden seguir como están ahora? ¿Cuánto durará todo esto? Llegará
el momento en el que usted tendrá que pagar sus cuentas. Esas son leyes físicas, pero también
hay leyes espirituales. Y esas cosas van junto a menudo, y trabajan de una manera poderosa
para cumplir el propósito de Dios.
Continuando:
Esto está poniendo en evidencia lo debilitados que están nuestros sistemas financieros
y cambiará la forma en que funcionan las economías.
Eso es algo importante. Aunque a veces las personas no se dan cuenta de lo importantes, lo
ciertas que son esas cosas. Porque la realidad es que lo que está sucediendo ahora está
cambiando el mundo entero. Las cosas siempre comienzan con las transacciones comerciales
etc. Pero esto está elevando las cosas a una categoría diferente, especialmente cuando se
trata de China y otras naciones. Este país aquí se expuso a esas cosas debido a la codicia. Y
ahora las personas tendrán que hacer frente a estas cosas. Porque ellos van a hacer frente a
esto. Y otras naciones lo saben. Principalmente China. Y esto tendrá consecuencias para
todos.
¿Qué está pasando con el precio del petróleo ahora? Eso es inaudito. ¡Un barril de petróleo
cuesta menos de 20 dólares ahora! ¡Esto es una locura! Tarde o temprano algo tenía que pasar.
Y ese momento ha llegado. Todo será en el tiempo de Dios. La verdad es que Dios es el único
que puede mantenerlas cosas atadas. Porque cuando sea el momento todo esto se desatará.
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Pero aún no es el momento par esto. Hay cosas que debemos aprender, hay cosas que el
mundo aprenderá de todo esto. El mundo será humillado. Dios hará esto. Esas cosas ya han
comenzado.
Esto está poniendo en evidencia lo debilitados que están nuestros sistemas financieros
y cambiará la forma en que funcionan las economías. Los expertos económicos y
financieros se han centrado casi exclusivamente en los efectos del coronavirus a corto
plazo y no están teniendo en cuenta temas mucho más importantes que están en
juego.
¡Esto es muy cierto!
5Australia

se cierra. Scott Morrison ordena cerrar todos los restaurantes y bares.

Eso fue el domingo pasado. Wayne nos había enviado un correo electrónico sobre eso allí y
hemos hablado con él. Todas esas cosas están cerradas allí. Esto está pasando en todo el
mundo; nadie escapa de esto.
6Corea

del Norte prueba nuevos misiles de corta distancia en un reciente

lanzamiento.
Un nuevo misil de corta distancia. Ellos ahora reconocen o creen que esto está teniendo lugar.
¿Por qué? Bueno, porque ellos piensan de una determinada manera y tienen determinados
objetivos. Y estos objetivos pueden ser parte de las cosas que van a pasar aquí el tiempo del
fin aquí.
Otro artículo. Este fue publicado el lunes:
7El

colapso de la burbuja ya está aquí...

Porque tenemos que pagar a todos. Tenemos que hacernos cargo de esto y de aquello 2,2
billones de dólares es solo el comienzo, según dicen algunos. Será necesario muchos billones
de dólares más. Eso es de lo que ellos están hablando: “Tenemos que ocuparnos de muchos
más y 2,2 billones no es suficiente. Esto está bien por ahora, pero tenemos que ocuparnos de
muchos más”. Y uno piensa: ¿De dónde viene esto?
…y no se irá pronto.
Otro:

8Las

acciones se disparan después de que la Reserva Federal anunció una

flexibilización cuantitativa.
Es como si esto no tuviera fin. Es como si tuviéramos todo ese dinero en el banco. “Tenemos
mucho oro. Podemos usar esto”. ¡No, no, no! Ya no se trata de oro. Porque otras naciones
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tienen que comprar esto. Ellas tienen que mantener sus sistemas en funcionamiento porque
están atrapadas en esas cosas. Esto es un círculo vicioso. ¿Y quien va a romper ese círculo?
Tarde o temprano alguien lo hará y entonces todas las piezas de ese dominó caerán en cascada
y ya nadie podrá frenar esto.
Otro:

9Doctor

israelí en Italia: Ya no ayudamos a las personas mayores de 60 años.

Me alegro de no vivir en Italia y tener el coronavirus. Esas cosas cambian la manera d pensar
de las personas. Y sabemos que esto todavía no es nada, porque llegará un momento cuando
los hospitales ya no podrán hacer nada. Llegará el momento cuando los hospitales estarán
colapsados.

He visto algo sobre Italia, creo que fue en una iglesia católica. un sacerdote iba por el pasillo
se una iglesia católica rociando agua sobre filas y más filas de ataúdes. Ellos ya no pueden
celebrar misas o cultos en los entierros. Y lo mismo pasa en muchos lugares de este país. Ellos
ponen los cuerpos en ataúdes y las personas ya no pueden hacer lo que normalmente hacen en
esas ocasiones.
¡Y esto no es nada! Esto no es nada comparado con lo que se avecina, con lo que las personas
van a ver. ¡Esto no es nada! Ellos están hablando sobre camiones frigoríficos que ellos han
puesto en algunos de estos hospitales de campaña y también en los hospitales normales
porque ya no hay espacio para almacenar todos los cadáveres. Y yo pienso: “Esto es horrible
pero no es nada todavía.” Cosas mucho peores que esta se avecinan, y no se podrá usar
camiones frigoríficos porque no habrá electricidad. Lo que estamos viendo ahora es apenas el
comienzo.
¿Se imaginan el miedo que las personas tendrán cuando todo esto pase? Porque ahora las
personas tienen miedo, están en pánico, y aun no ha pasado nada en comparación con lo que
vendrá.
Otro:

10En

una acción sin precedentes, la Reserva Federal anuncia una flexibilización

cuantitativa abierta incluyendo bonos corporativos.
Y hay muchos que piensan que esas son buenas noticias. Pero también hay muchos que
entienden que esas no son buenas noticias
Otro artículo publicado el martes:
11Islandia

encuentra 40 mutaciones de coronavirus y teme nuevas pandemias.

Y si todo eso es cierto… Y bien podría ser, porque el virus de la gripe también sufre
mutaciones. No sabemos qué puede estar detrás de esto. Las personas no comprenden algo así
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porque ellas no comprenden que hemos llegado al final de la presente era. Ellos no entienden
por qué esto está sucediendo. Hay una razón por la cual esto está sucediendo. Hay una razón
por la cual Dios ha permitido que esto suceda.
En todos los lugares del mundo las personas se reúnen para ayunar y orar en las iglesias. Pero
nosotros ayunamos con un propósito completamente diferente. Y esto no quiere decir que
somos mejores que los demás. Nosotros entendemos lo que está pasando y esperamos
ansiosamente a que llegue el día cuando los demás también lo van a entender. Las personas en
el mundo quieren que esto termine pronto. Ellas no saben dónde estamos. Ellas no saben que
lo que viene después de esto va a ser mucho, mucho peor que cualquier pandemia. Quizá sea
una pandemia mucho más grave. Quizá debido a mutaciones. Todavía no sabemos lo que va a
pasar.
Otro artículo:
12Moratoria

Asia en juego.
La Reserva Federal lanzó de la noche a la mañana un tsunami de medidas de rescate
para ayudar a proteger a la economía estadounidense de las consecuencias del brote
de COVID-19 y medidas para contener la propagación de la enfermedad y garantizar
suficiente flujo de crédito del sistema financiero, en un intento de evitar una crisis
crediticia global.
Ellos pueden jugar un poco con la flexibilización cuantitativa, como dice aquí.
Flexibilización cuantitativa infinita y más allá ...
Muy bien dicho. Flexibilización cuantitativa infinita y más allá. Porque así es como ellos están
manejando esto. Como si pudiéramos seguir haciendo esto y seguir y seguir y seguir… Pero eso
no es cierto.
Flexibilización cuantitativa infinita y más allá, compras ilimitadas de deuda del Tesoro
y valores respaldados por hipotecas, son solo una parte de las nuevas medidas.
En algún momento eso se frenará el seco y el latigazo se sentirá en todo el mundo. Y por lo
general es entonces cuando comienzan las guerras. Es entonces cuando las naciones
determinan que es hora de empezar una guerra. Y es por eso que esta nación experimentará
los acontecimientos anunciados por las primeras cuatro Trompetas. Todavía no sabemos de
dónde esto vendrá porque Dios no lo ha revelado aún. Quizá de Corea del Norte. Quizá de
Europa. No lo sabemos. Pero sabemos que esto va a suceder. Esto comenzará y durará algún
tiempo hasta que se convierta en algo aún más poderoso. Y no sabemos si será este año o en
algún momento entre ahora y 2023.
Otro artículo:
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13India

ordena el cierre de todo el país para frenar la propagación del coronavirus.

Ya he hablado sobre esto, pero es increíble ver algo de esa magnitud.
Otro:
14¿Es

esto una repetición de 1929? Esta no es su crisis normal

Y no la comparen con la crisis de 2008. Ese barco ya ha zarpado. Esta bestia de ahora
es mucho más feroz en cuanto a rapidez e impacto que la del 2008.
Algunos economistas saben muy bien lo que está haciendo la Reserva Federal, lo que está
haciendo el gobierno de los EE.UU. Ellos saben lo que las naciones están haciendo y se da
cuenta de que esa crisis es, con diferencia, mucho peor que cualquier cosa que haya sucedido
en 2008 y que todo esto está a punto de estallar.
Otro artículo aquí. Esto es solo una muestra de lo que pasará:
15El

alcalde de Los Ángeles corta el suministro de agua y electricidad para los

negocios considerados no esenciales que no se han cerrado.
Y llegará un momento cuando muchos sectores serán consideradas no esenciales. Ellos no
tendrán otra opción que cerrar porque no habrá electricidad y tampoco agua.
16El

comisario jefe de Los Ángeles ordena el cierre de las tiendas que venden armas

debido al aumento de las ventas de armas.
17Datos

sobre ventas de munición: las ventas han aumentado un 720 % en respuesta

al pánico del coronavirus.
¿Por qué? No es bueno lo que van a hacer los seres humanos cuando tenga problemas y ya no
puedan ir al supermercado y comprar lo que quieran. Ellos simplemente asaltarán las tiendas
en busca de comida.
Tengo varios aquí sobre la plaga de langosta. Hay uno con una fotografía de los enjambres en
Omán. Muchos lugares que están siendo golpeados por esta plaga. Una oleada tras otra.
Otro artículo:
18Colapso

sin precedentes: El tráfico aéreo en EE. UU. opera solo el 10% de lo

normal.

29

Es una locura lo que está ocurriendo aquí. Esto es definitivamente increíble. Vivimos en
tiempos asombrosos. Lo sorprendente es que la mayoría de las personas no se da cuenta de lo
asombroso que es todo esto.
Yo podría seguir y seguir con estos artículos. Hay tantas cosas sucediendo en el mundo ahora.
Hay artículos sobre militares que se han contagiado y que reaccionan a esto de una manera
que uno piensa: “¡Hombre!” Hablando de vulnerabilidad. Hablando de que puede suceder en
este país si algo tiene lugar.
Nación tras nación está cerrando todo. Tengo varios artículos aquí sobre esas cosas. Esto
influye en la manera de pensar de las personas. Esto tiene una fuerte influencia sobre las
naciones. Algunos artículos hablan sobre cómo las naciones están comenzando a alejarse de
ciertas cosas y tomando partido en asuntos de una manera que no lo habían hecho antes.
Naciones que ya sabemos quienes son.
Me gustaría tener más tiempo para leer otros artículos, pero no voy a seguir leyendo.
Hay uno que yo quería mencionar. Quizá usted pueda buscarlo por su cuenta y leerlo todo.
Dice:
19¿Debería

Estados Unidos temer un ataque EMP de Corea del Norte en 2020?

Esta en una amenaza de la que nadie habla.
Amenaza de EMP por satélites.
Ellos muestran aquí la estupidez de personas que se supone que son expertos, pero que en su
momento no fueron capaces de comprender ciertas cosas que estaban ocurriendo en Corea del
Norte y su programa de misiles. Esas personas ahora están diciendo que un ataque con EMP no
es una amenaza.
Y un poco más adelante en el artículo ellos muestran que un EM, ese tipo de arma o capacidad
nuclear, esos dispositivos nucleares son ahora, más que nunca antes, una gran amenaza. Esto
según expertos que han estado estudiando estas cosas durante años.
Esas cosas se avecinan. Esto va a suceder. Hay cosas que pueden paralizar todo el mundo. Y lo
que está pasando ahora no es nada comparado con lo que vendrá.
Tenemos mucho en lo que pensar y debemos estar sobrios. Tenemos mucho en qué enfocarnos.
Ahora debemos centrarnos en el ayuno y en el propósito de ese ayuno. Hagamos esto con todo
nuestro corazón, con todo nuestro ser. Debemos dar oídos a la advertencia que nos es dada en
el libro de Joel y clamar a Dios Todopoderoso. Debemos examinarnos a nosotros mismos, ver
en qué necesitamos cambiar y crecer para estar más en unidad con Dios.
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