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Este año estamos celebrando la temporada del Pesaj y de los Días de los Panes sin Levadura de
una manera única. Todos hemos observado el Pesaj en nuestros propios hogares, en todo el
mundo, y esa fue una experiencia bastante única. No nos hemos reunidos en grupos. Y esto
puede hacer con que uno se pregunte si desde la primera vez que el Pesaj fue observado en
Egipto ha habido otras ocasiones en las que a todos se les ha sido dicho que se queden en sus
casas y observen el Pesaj.
Eso es algo que da qué pensar. Porque hay personas que en alguna ocasión no han podido
celebrar el Pesaj, por la razón que sea. Eso puede pasar. Es por eso que Dios ha instituido el
segundo Pesaj, como he dicho en los anuncios. Pero quizá sea la primera vez que toda la
Iglesia, todos los miembros de la Iglesia, hayamos quedado en nuestros hogares. No lo
sabemos.
Esas cosas dan mucho que pensar. Esas son cosas muy personales para nosotros, cuando
pensamos en ello. Esto ha hecho con que esta temporada del Pesaj sea muy única. Cada año
que el Pesaj cae en el mismo día de la semana que en la época de Cristo, es más cerca de la
realidad, tiene más significado para nosotros, nos hace más sobrios. Este año el Pesaj cayo en
el mismo día de la semana que en los tiempos de Cristo. Y cuando esas cosas suceden de esa
manera, esto es inspirador, esto da más significado a algunas cosas.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para hablarles sobre el primer video promocional que
hemos subido a YouTube. Aunque creo que la mayoría de ustedes ya lo saben. Hemos subido un
corto video cuyo título es a la vez una pregunta: ¿Murió Cristo en una cruz o un madero? Ese
es nuestro primer video promocional. Lo estoy diciendo para los que todavía no lo han visto o
no lo saben. Aunque muchos ya lo saben porque tan pronto hemos subido el video algunos han
empezado a avisar a otros por correos o mensajes de texto. Pero ese el primero. Y es
emocionante poder publicar un video así. Es un video corto. Y los que vamos a hacer en el
futuro a lo mejor sean más largos. Pero hemos comenzado con esos videos para promocionar
el nuevo libro.
Si usted mira el video usted entenderá lo que digo cuando llegue al final del video. Vamos a
utilizar esos videos para promover el nuevo libro, para atraer a las personas al nuevo libro,
para abrir esa puerta. Ese es un proceso único de hacer publicidad. Es diferente de lo que
hemos hecho antes. Pero sin duda llama la atención de las personas hacia cosas que son únicas
en sí mismas. Así que, veremos cómo esto se desarrolla esto. Para mí esto es muy
emocionante, es muy inspirador.
El siguiente video que estoy pensando en hacer es sobre el tema de los tres días y las tres
noches. Estamos anunciando esto para atraer a las personas a nuestro canal de YouTube. Y si
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usted todavía no tiene el enlace, si alguien no lo ha enviado a usted por correo electrónico,
por mensaje de texto o como sea, usted puede mirar al canal de la Iglesia en YouTube y podrá
encontrar este video.
Así que, nuevamente, es algo único poder publicar un video como ese justo en esa época del
año. Y quizá no vamos a tener tiempo para publicar otros videos. Yo no lo sé. Vamos a hablar
sobre eso en el sermón hoy. Pero siempre tenemos que estar preparados. Tenemos que estar
listos. Debemos estar en guardia. Debemos estar siempre listos porque puede ser a cualquier
momento. Así es como siempre hemos vivido, pero ahora mucho más que antes, debido a lo
que está sucediendo. Vivimos en tiempos muy, muy sobrios.
Y hay otro paralelismo entre el Pesaj de este año y el primer Pesaj que fue observado en
Egipto hace mucho, mucho tiempo. Hay similitudes entre lo que está pasando ahora y las
cosas que ocurrieron antes del primer Pesaj, en la manera cómo Dios estaba liberando a los
hijos de Israel de Egipto. De ahí el título del sermón de hoy: Siendo Liberado de Egipto.
El paralelismo está en el propósito de todos los acontecimientos que tuvieron lugar antes del
Pesaj en sí. Hay cosas que debemos aprender de eso. Y ahora, al final de la presente era, Dios
está haciendo las cosas de manera diferente porque Él está trabajando con el mundo entero y
no solo con una determinada nación. Dios está preparando al mundo entero, a todas las
naciones, para el momento cuando Él enviará a Su Hijo y Su Reino para gobernar esta tierra.
Los seres humanos ya no gobernarán a sí mismos, Dios los gobernará. Esa será una increíble
transición.
Hay paralelismos en esas cosas cuando miramos la naturaleza humana, cuando miramos la
respuesta de las naciones, cuando pensamos en cómo son las personas, en su manera de
pensar en respuesta a las cosas que ven a su alrededor. Cuando pensamos en por qué Dios está
haciendo las cosas de la manera que Él las está haciendo ahora.
Vamos a hablar sobre los paralelismos que hay en lo que se refiere al propósito de todos los
acontecimientos que llevaron a los hijos de Israel a ser liberados de Egipto. Y sabemos el
propósito de todos esos acontecimientos, sabemos por qué Dios hizo todo esto de la manera
que Él lo hizo. Sabemos el propósito detrás de todo esto.
Hoy vamos a comenzar leyendo un versículo del que hemos hablado en el sermón Planificar
con Antelación y Sabiamente, con fecha del 7 de marzo. Si miramos esas cosas, este es un
acontecimiento increíble que ha llevado a todos en la Iglesia a quedar en sus hogares este
año. Esto es algo único. No sabemos cómo hará Dios las cosas, pero este es Trueno que está
sonando poderosamente y Dios está usando eso de una manera muy poderosa para llevarnos a
hacer lo mismo que el resto del mundo - en la mayoría de las naciones - está haciendo. Ellos
están confinados en sus hogares. Y esto es algo único, ver personas en el mundo entero
haciendo eso. Hay muchas lecciones que aprender de todo esto.

2

Pero pensar que una plaga - porque eso es lo que es - una pandemia ha llevado a las naciones
a cerrar sus fronteras. ¡Esto es algo inaudito! ¡Algo sin precedentes! Las naciones están
cerrando sus fronteras y emitiendo órdenes de que todos se queden en sus casas. Y esto está
costando al mundo muchos billones, muchísimos billones de dólares.
Más de 40% de los aviones de las aerolíneas están aparcados en los aeropuertos de todo el
mundo. Y quizá ellos tengan que aparcar más aviones porque no hay muchos vuelos ahora. Las
aerolíneas están perdiendo miles de millones de dólares.
En ese sermón, Planificar con Antelación y Sabiamente, con fecha del 7 de marzo, hay un
versículo que yo quisiera leer nuevamente hoy. Isaías 30:17- Mil huirán ante la amenaza de
uno. Esas cosas son proféticas y tienen que ver con lo que Dios va a hacer en final de la
presente era, el los tiempos en que vivimos ahora. Á la amenaza de cinco huiréis todos
vosotros… Todos huirán.
Vivimos en tiempos cuando ciertas cosas están sucediendo. Y vamos a ver más de esto a
medida que nos acerquemos al momento de la venida de Cristo. Y cuando más cosas pasen a la
vez, al mismo tiempo, esto va a sacudir a las personas mucho más fuerte que ahora. Porque
vemos que lo que está sucediendo el mundo ahora es algo único. Por lo menos ahora las
personas están parando a pensar sobre lo que está sucediendo, en lo que podría estar detrás
de todo esto. Quizá esto tenga algún significado para ellas, en el fondo. Muchos tienen miedo
porque no saben, no entienden lo que está pasando.
Millones de personas han perdido sus empleos. La gente no puede trabajar. Y muchos viven al
día, no tienen ahorros. Esto va a ser enormemente devastador. Algo así nunca ha pasado
antes. Porque ahora tenemos una economía global y lo que pasa con una nación repercute en
otras naciones, en el comercio. Y si lo miramos a nivel interno, en las propias naciones las
cosas se están colapsando muy rápidamente y la ayuda llega lentamente debido a toda la
burocracia. Las personas tienen que esperar mucho tiempo para recibir ayuda, si la reciben.
Vivimos en tiempos muy difíciles, en ese sentido.
Mil huirán ante la amenaza de uno. Á la amenaza de cinco huiréis todos vosotros… Cuando
cinco cosas diferentes pasen a la vez, cuando cinco amenazas ocurran al mismo tiempo. Esto
está sucediendo ahora. Porque no es solo esa pandemia, también están las consecuencias de
todo esto, el factor económico, las cosas que están ocurriendo en la vida de las personas como
resultado de eso.
Las personas hablan de “volver a la normalidad”. ¿Y qué significa eso? ¿Cuándo será eso? ¿Lo
permitirá Dios? Porque esto está fuera del control de los seres humanos. Esto es algo que los
seres humanos no pueden controlar. Y hay razones por las que todo esto está sucediendo de la
manera en que está sucediendo. La mano de Dios está en estas cosas. De esto no hay la menor
duda. Todo va a pasar en el tiempo de Dios y de la manera en que Dios lo ha planeado.
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Aquí dice Á la amenaza de cinco huiréis todos vosotros… Todos huirán. …hasta que quedéis
como una asta sobre la cumbre de un monte o como una bandera sobre una colina. En
otras palabras, hasta que todos puedan ver esto. ¿Lo ven? Hasta que todos vean el propósito
de lo que Dios está haciendo. Hasta que las personas comiencen a ser sacudidas, a tener
mucho miedo y se den cuenta de que no tienen respuesta a lo que está pasando. Aunque
algunos insistirán con sus ideas y opiniones. Pero todos tendrán que enfrentarse a esto. Ese es
el propósito de lo Dios está haciendo, como dice ese versículo aquí.
Yo solo quería mencionar esto aquí. Algunas cosas de las que hemos hablado el 7 de marzo
sobre planificar sabiamente y con anticipación. De esto hace poco más de un mes ahora.
Entonces hemos comparado lo que está pasando ahora con la gripe. Esto es algo único, porque
es muy contagioso. Es algo que puede hacer mucho daño al organismo, al sistema respiratorio
de las personas. Para algunos esto puede ser muy grave.
Pero aquí también hay algo diferente teniendo lugar. Las personas tienen mucho miedo. Algo
sin precedentes. Y esto es comprensible porque las cosas pueden ponerse mucho peor. Nadie
sabe lo que puede pasar. Y sin duda que esto podría haber sido mucho peor si los gobiernos no
hubiesen tomado medidas como el confinamiento, pidiendo a las personas que se queden en
cas. Esto es algo que debemos tomar muy en serio.
Pero si lo comparamos, todos los años entre 291.000 y 646.000, casi 650.000 personas, mueren
a causa de la gripe en todo el mundo. Depende del tipo de gripe, del tipo de cepa. Algunos son
más contagiosos que otros. El grupo de riesgo es más amplio. Y con el tiempo las personas han
ido desarrollando anticuerpos y son inmunes a muchos de esos virus. Pero aún así muchas
personas mueren a causa de la gripe. Las cifras que tengo son las de los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. con fecha del 13 de diciembre.
Ellos han emitido un informe con esas cifras y estimativas más precisas que en el pasado,
mostrando que muchas más personas contraen la gripe cada año. No voy a decir la fuente de
esos datos, pero quiero compararlos con lo que ha sucedido hasta ahora con este virus.
Aquí dice que hay 1,7 millones de personas infectadas con el virus Covid-19 en todo el mundo.
Muchas más en comparación con los que se contagian con la gripe. Ese virus es más contagioso
porque las personas no han desarrollado anticuerpos todavía, no son inmunes a ciertas cosas.
Quizá hay diferentes cepas de ese virus y con el tiempo el cuerpo humano desarrolla
anticuerpos y se vuelve inmune a ciertos virus. Pero todavía no estamos en ese punto. Ese es
un tipo de virus relativamente nuevo.
Nuevamente: Hay 1,7 millones de personas infectadas en todo el mundo.
Eso ya no es actual. 380.000 se han recuperado. Un considerable porcentaje de esos 1.7
millones. Esto es difícil de decir porque los test no se han hecho como debían y es difícil saber
cuántas personas realmente se han contagiado, cuántas personas se han recuperado y cuántas
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personas en realidad nunca se enfermaron. Esto es difícil. Hay casos leves. Hay muchos casos
leves. Algunas personas ni siquiera saben que tienen el virus.
104.000 personas han muerto en todo el mundo. Solo 104.000. Si comparamos esa cifra con las
646.000, 650.000 personas que mueren de gripe a cada año, 104.000 todavía está bastante por
detrás de la cifra de muertes. Pero si los gobiernos no hubiesen tomado las precauciones que
la mayoría de las naciones han tomado en todo el mundo, esto podría haber sido mucho peor.
Muchas más personas podrían contagiarse y morir. Y las cifras anuales todavía pueden ser
mucho peor. Las cosas pueden ponerse mucho peores.
Pero mi punto en todo esto es que, por muy malo que sea lo que está pasando ahora, esto
todavía es relativamente de poca importancia en comparación con otras cosas. Según informes
de las noticias hace poco que el número de muertes causadas por el coronavirus ha
sobrepasado el número de muertes causadas por enfermedades cardíacas y cáncer, etc. Esto
ya ha llegado a ese punto. Pero piensen en todas las decenas, cientos de miles de personas
que mueren solo en los Estados Unidos a cada año a causa de la gripe. De 60 a 70.000 personas
pueden morir en un mal año a causa de la gripe. Eso es horrible. Pero las personas no han
reaccionado de esa manera a la gripo en un mal año.
Lo que está sucediendo ahora es algo único debido a cómo las personas están respondiendo.
Esto es como lo que acabamos de leer en Isaías. Dios permite que ciertas cosas sucedan de la
manera en que suceden para sacudir a las personas. E infundirles miedo como nunca antes,
por supuesto.
Y nuevamente, 104.000 personas han muerto en todo el mundo. Y en los Estados Unidos hay
alrededor de medio millón de casos en este momento, con 19.000 muertes. Y si comparamos
esto con las muertes por gripe, el peor año que se ha registrado han muerto alrededor de
69.000 personas.
Y muchos más pueden morir a causa de ese virus. Lo que trato de decir es que hay algo único
en lo que está pasando debido a cómo las personas piensan. Esto es diferente ahora, es algo
único.
Vayamos a Éxodo 3. El impacto que esta pandemia está teniendo en las naciones de todo el
mundo es bastante único, es bastante sorprendente, en muchos sentidos. Lo que está
ocurriendo ahora, está comenzando a causar escasez de alimentos. Las personas no pueden
comprar alimentos. Ellas necesitan de ayuda porque no tienen dinero para comprar comida. Y
mismo en algunos de esos lugares donde las personas buscan ayuda para alimentarse, para
alimentar a sus familias, hay gran escasez de alimentos. Esto es muy difícil. Esto está
demostrando ser todo un desafío.
Y también está en impacto en la economía. La paralización de los mercados aumenta el miedo
(como he mencionado). Hay descontento social por todas partes. Y esto se parece mucho a lo
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que tuvo lugar en Egipto antes de la primera celebración del Pesaj. Vamos a leer sobre esto en
Éxodo 3.
Lo más importante en los paralelismos aquí es el propósito de todos estos acontecimientos. Es
por eso que estamos hablando sobre esto hoy. Es por eso que
Dios va a hacer las cosas de la manera en que Él las va a hacer.
Y esta temporada del año es un buen momento para hablar de lo que sucedió entonces. Éxodo
3:13 - Moisés dijo a Dios, ELOHIM: Supongamos que yo voy a los hijos de Israel y les digo:
“El Dios de sus padres me ha enviado a ustedes”. Si ellos me preguntan: “¿Cuál es Su
nombre?”, ¿qué les responderé? Moisés quería que Dios le ayudara. Él no sabía cómo abordar
la situación. Todo esto era nuevo para él. “¿Cómo voy hacer esto? ¿Que se supone que tengo
que hacer?” Él sentía que no era la persona adecuada para hacer lo que Dios le dijo.
Versículo 14 - Y Dios… Y la palabra usada aquí es ELOHIM. …le dijo a Moisés: “YO SOY EL
QUE SOY.” O: YO SOY QUIEN SOY. Y añadió: “Así dirás a los hijos de Israel… Y Dios dijo a
Moisés lo que él tenía que decir: YO SOY me ha enviado a ustedes. Dios se presenta de una
manera única aquí. Es como si Dios dijera a Moisés: ¡Quién te crees que eres para hacerme
preguntas! YO SOY QUIEN SOY.
Y fíjense en lo que Dios dice en el versículo 15 - Dios dijo además a Moisés: Así dirás a los
hijos de Israel: “El SEÑOR… YAHWEH ELOHIM. …el Dios de sus padres… Ese era el mensaje
que Moisés debía dar a los hijos de Israel. …el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de
Jacob, me ha enviado a ustedes”. Este es Mi nombre para siempre. Con este nombre Yo
seré recordado de generación en generación. Por los que se han mantenido fieles a las ideas
y creencias sobre lo que sucedió entonces. Especialmente el pueblo judío. Ellos conocen a
Dios como YAHWEH ELOHIM.
Éxodo 6:1 - El SEÑOR respondió a Moisés: Ahora verás lo que Yo haré al faraón. Algo estaba
comenzando a tener lugar aquí. Dios estaba enviando a Moisés a hablar con el faraón. Y el
propósito de esto era sacar a los hijos de Israel de Egipto. El propósito de Dios al final de la
presente era es sacar al mundo entero de Egipto espiritual y llevar al mundo a una nueva era.
Es increíble vivir en tiempos como este, cuando todo se hará de una manera diferente. En lo
que se refiere al deseo de Dios al final de la presente era, Dios hará ciertas cosas con el
mundo, con las personas, para humillar a los seres humanos y llevarnos a una nueva era. Y
esto es similar o lo que Dios hizo cuando saca al pueblo de Israel de Egipto. Nosotros
entendemos lo que esto significa espiritualmente.
Esto no será fácil. Y lo que está sucediendo al final de la presente era es muy similar a lo que
paso entonces. El propósito es el mismo. Aunque lo que Dios está haciendo ahora en lo que se
refiere a los acontecimientos es diferente, el proceso es diferente pero el propósito es el
mismo. Los acontecimientos tendrán lugar a una escala mucho más grande que lo que sucedió
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a los hijos de Israel, porque ahora Dios está trabajando con todos los pueblos de la tierra con
el propósito es sacarlos del Egipto espiritual, de guiarlos a Él, a Su Hijo, a Su gobierno que
vendrá a esta tierra. De guiarlos a la verdad que comenzará a ser enseñada en toda la tierra.
Éxodo 6:1- El SEÑOR respondió a Moisés: Ahora verás lo que Yo haré al faraón. Porque solo
por Mi mano poderosa él va a dejar que ustedes se vayan. Por la mano fuerte de Dios sobre
sobre faraón. Porque Dios es quien estaba haciendo todo esto. Y ahora Dios va a hacer ciertas
cosas.
Ahora Dios está comenzando a hacer que ciertas cosas sucedan. Dios ha estado preparando a
la Iglesia durante mucho tiempo para esas cosas, ha estado preparando a ciertas personas para
hacer ciertas cosas, ha puesto a personas en un lugar determinado, en un momento
determinado. Dios todavía sigue trabajando con unos pocos, con los que quedan para
completar los 144.000. Hay cosas que Dios está haciendo en todo esto para llevar las cosas a
un punto específico. Dios Todopoderoso está haciendo esto con Su fuerza, con Su poder.
A causa de una poderosa mano los ha de echar de su tierra. La mano de Dios sobre faraón.
Dios está diciendo aquí que Él usará Su mano fuerte sobre faraón, para sacar a los hijos de
Israel de Egipto. Conocemos la historia. Sabemos lo que sucedió. Pero es bueno repasar esto
ahora. Fue por eso que el faraón respondió de la manera que él respondió a lo que Dios hizo.
Y en medio de todo esto está la naturaleza humana. Me parece increíble pensar que hasta el
final habrá algunos que pensarán que aún pueden ganar una guerra que destruirá la tierra.
Después de que todo les sea quitado, cuando Dios comience a intervenir, habrá personas que
todavía seguirán pensando de esa manera distorsionada. Como en Egipto. Mismos después de
que Egipto casi completamente destruido. Excepto faraón y su ejército, el poder militar que
ellos todavía tenían. Porque la economía quedó destruida. Su mano de obra, sus trabajadores
se fueron.
Y, como vamos a leer aquí, no quedaba mucho de Egipto. Pero lo único en lo que piensan los
seres humanos lo van a recuperar, que lo van a reconstruir, que de alguna manera ellos todavía
pueden hacer algo. Y esa mentalidad, ese espíritu, es lo más frustrante de todo esto. Porque
las personas seguirán pensando de esa manera hasta el final. Porque los seres humanos no
quieren a Dios y no darán oídos, no considerarán que las respuestas que les serán dadas sean
realmente las respuestas a lo que está sucediendo. Al igual que faraón.
Tenemos que entender que lo que está pasando no será un proceso fácil. Y yo no sé si todo
esto será rápido o si tendremos que pasar por todo esto durante un período de tiempo más
largo. Dios simplemente no está revelando esto todavía. Por la razón que sea. Quizás por
ciertas cosas que están pasando en el mundo espiritual, una guerra, guerras que han estado
sucediendo durante mucho tiempo.
Yo pienso en esas cosas a menudo. ¿Por qué? Entendemos Dios está preparando a los 144.000
que todavía faltan. Pero hay muchas más cosas pasando. Dios también está preparando a las
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naciones y los pueblos para salir de todo esto. Vamos a hablar sobre esto más adelante. Sobre
lo que está sucediendo ahora y lo que ha estado sucediendo ya a algún tiempo. Esto se está
volviendo cada vez más fuerte.
Podemos ver esas similitudes y debemos aprender de ellas. Versículo 2 - Además, Dios dijo a
Moisés: Yo soy el SEÑOR. Yo aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaddai… Que
significa Dios Todopoderoso. ¡Que increíble es esto! Es por eso que me encanta esto de la
revelación progresiva, como hemos aprendido.
Dios nos ha mostrado de una manera muy clara en la última década que Él revela Su verdad al
mundo y a Su pueblo de una manera progresiva. Y si miramos a las personas que han vivido en
esos 6.000 años, esto se hace mas evidente, se vuelve más claro. Yo quedo admirado con todo
esto. Dios empezó a revelar ciertas cosas desde el principio. Y después de los tiempos de Noé
y un diluvio, Dios finalmente comenzó a revelar más a Abraham. Y en la época de Moisés Dios
comenzó a revelar más cosas que nadie antes sabía.
Como el Pesaj. Ellos no sabían nada sobre el Pesaj. Antes en la Iglesia algunas personas
pensaban que los antiguos sabían sobre todos los Días Sagrados de Dios. No. Ellos no sabían
sobre esto. Ellos no celebraban esos Días Sagrados. Algunos pensaban que sí, porque de lo
contrario ellos no podían ser el pueblo de Dios. No. Ellos no tenían por qué saber esas cosas.
Porque somos juzgados por lo que Dios nos da. Dios sabe cómo juzgar a los seres humanos, la
mente que É nos ha dado. Dios nos juzga mayormente por la manera como vivimos hacia Él,
por cómo pensamos sobre Él Dios, por cómo pensamos y vivimos hacia nuestros semejantes y
ese tipo de cosas. Esas son las cosas por las que Dios ha juzgado a las personas a lo largo del
tiempo.
Dios nos revela cada vez más, de una manera progresiva. Y algunas personas tienen
dificultades con ciertas cosas. Como el Día de Pentecostés, que celebrábamos en el día
equivocado. Algunos se enfadaron con el Sr. Armstrong porque él no cambió esto lo
suficientemente rápido y otros porque él se atrevió a cambiarlo. “No se puede cambiar algo
así. ¡No eres un apóstol de Dios, porque Dios no cambia! Dios es el mismo hoy, ayer y para
siempre.” Esas cosas sucedieron debido a la falta de madurez y de comprensión de las
personas. Porque las personas que tenían problemas con esas cosas no estaban viviendo como
deberían estar viviendo. Ellas estaban haciendo otras cosas. Ellas se estaban alejando del
espíritu de Dios. Porque los que tenían el espíritu de Dios y tenían el deseo de seguir
acercándose a Él, pidieron entender las cosas cuando el Sr. Armstrong hizo ese cambio. Esto no
fue un problema para ellos.
La revelación es progresiva. Después de 4.000 años Cristo vino y reveló muchas más cosas, que
nadie había sabido antes. Especialmente después que la Iglesia fue fundada. Porque mientras
él enseñaba esas cosas a los discípulos, en muchos casos ellos no tenían la más remota idea de
lo que él les estaba diciendo. Ellos no podían entender lo que él les estaba ensenando porque
es algo de naturaleza espiritual. Pero entonces, en el Día de Pentecostés - desde ese momento
en adelante - las cosas que Cristo les había enseñado empezaron a tener sentido para ellos. La
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revelación progresiva. Las cosas que ellos escribieron, que fueron reveladas a través de ellos.
¡Increíble! Y lo mismo pasa con nosotros.
Este aquí es un buen ejemplo. Todo ese tiempo hasta los tiempos de Moisés Dios no era
conocido por YAHWEH ELOHIM, pero como El Shaddai. Él dijo: … pero con Mi nombre,
YAHWEH, no Me di a conocer a ellos. ¡Increíble! Ellos no le conocían por Su nombre YAHWEH,
el Dios Eterno que existe por Sí mismo. Otra revelación progresiva. Y esto es inspirador, es
emocionante entender que la relación que Dios tenía con Moisés era una relación más personal
que la relación que Él tuvo con los que vinieron antes de Moisés. Dios ahora iba a comenzar a
trabajar a través de Moisés y de algunas otras personas de una manera única para prepararlos
para ser parte de un futuro gobierno, para darles Su espíritu santo. Pero en lo que respecta a
esa nación, esto era nuevo, esto era diferente, esto era único. Y por eso Él les estaba
revelando mucho más.
Versículo 4 - Yo también establecí Mi pacto con ellos, prometiendo darles la tierra de
Canaán, la tierra en la cual peregrinaron y habitaron como forasteros. Asimismo, Yo he
escuchado la lamentación de los hijos de Israel, a quienes los egipcios mantienen
cautivos...
Dios menciona esto en ese momento. Y no es que Dios no supiera lo que les estaba pasando
antes. Dios lo ha sabido todo el tiempo. Él ha visto todo por lo que ellos habían estado
pasando en la esclavitud, pero Dios tenía un propósito interviniendo en el momento en que Él
intervino entonces. Él tenía un propósito con todo esto. Había llegado el momento de
intervenir. Como con nosotros ahora, al final de la presente era. Dios tiene un propósito con
todo esto y ahora Dios está haciendo con que ciertas cosas sucedan tal como Él hizo entonces.
He escuchado la lamentación de los hijos de Israel, a quienes los egipcios mantienen
cautivos y Me he acordado de Mi pacto. No que Él lo hubiera olvidado. Esto no es lo que esta
siendo dicho aquí. Es como si Dios dijere: “Ahora ha llegado el momento de cumplir Mi pacto
con ustedes. Ahora es el momento de revelarme a ustedes.” A Moisés y a los hijos de Israel.
“Ha llegado el momento de sacarles de Egipto.” Y después de algún tiempo que ellos estaban
en desierto y todo lo demás sería el momento de cumplir la promesa que Dios había hecho a
Abraham, Isaac y Jacob y llevarlos a esta tierra prometida. A una tierra que Él les iba a dar en
la tierra de Canaán.
Él dice: …y Me he acordado de Mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel: “Yo soy
YAHWEH, el SEÑOR. Yo los libraré de las cargas de Egipto… Esto es muy inspirador.
Pero fue difícil para Moisés. Esto no fue fácil. Moisés se preguntaba: “¿Por qué me irían a
escuchar? ¿Qué les hará querer escucharme?” Nosotros aprendemos de ese proceso a lo largo
del tiempo. Vemos lo que sucedió desde la época de Moisés y con todos los profetas que han
venido. Las personas no los escuchan. Ellas los rechazan. Esas cosas suceden.
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Vemos lo que pasa en la Iglesia, que las personas no pueden escuchar. Dios reveló que, si una
persona no es atraída por Su espíritu, esa persona no puede escuchar, no puede comprender lo
que está siendo dicho, hasta que sea el momento que Dios elige ayudar a esa persona a
comenzar a ver. Dios tiene que hacer eso.
Las cosas que están sucediendo ahora comenzarán a llevar a las personas a ese punto. Lo que
está sucediendo ahora es algo muy poderoso, pero ese proceso no es nada sencillo. ¿Cuánto
tiempo queda todavía? No lo sabemos. Nos hacemos ciertas preguntas. Yo sigo mirando. Yo sigo
esperando que sea ese primer marcador. Pero veo otros marcadores más adelante y me
pregunto cual de ellos será. Porque no lo sabemos. Pero estamos decididos a seguir adelante
pase lo que pase. Esa debe ser nuestra mentalidad, ese debe ser nuestro deseo.
Si cuando falten cuarenta días ciertas cosas no empiezan a tener lugar, entonces sabremos que
no será ese año. Sabremos que tendremos que esperar más tiempo. Porque es necesario una
cierta cantidad de tiempo para lograr ciertas cosas, y si las cosas no empiezan a pasar antes
de ese período de tiempo… Yo estoy mirando a los marcadores más allá de eso y esperando
que haya algo, algún marcador que no puedo ver porque hay algunos árboles tapando mi
visión. Quizá tengamos que esperar un año más... Dios lo revelará. Yo no lo sé. No lo sabemos.
Seguimos con la esperanza de que las cosas pasen pronto, pero todo tendrán lugar en el
tiempo de Dios porque Dios está logrando un importante propósito.
Este será el acontecimiento más asombroso de toda la historia de la humanidad. Será el
acontecimiento más asombroso de todos los tiempos. Y todo tiene que salir de acuerdo con el
plan de Dios, exactamente de la manera que Dios ha determinado. Y nosotros tenemos la gran
bendición de ser parte de eso. Esperamos y deseamos que ciertas cosas pasen, pero seguimos
adelante. Esto siempre ha sido así y seguirá siendo así.
Él dice: Yo los libraré de las cargas de Egipto... Eso es lo que Dios va a hacer con el mundo.
Este mundo está esclavizado y no lo sabe. Ese mundo es cautivo de su propia naturaleza
humana. Y Dios va a ofrecer Su espíritu santo a todas las personas en el mundo. Ellas podrán
ser atraídas a la Iglesia, podrán ser engendradas de Su espíritu, podrán ser bautizadas. Esto es
lo que Dios va a ofrecer al mundo entero muy pronto. Dios está preparando al mundo para
eso, para sacarlos de Egipto. Dios va a ofrecer esto a todo el mundo. Y aunque no todos van a
aceptar lo que Dios les ofrecerá, muchos lo harán después de pasar por lo que está
comenzando ahora. Lo que está sucediendo en este momento es solo el comienzo.
…y los libertaré de su esclavitud. Eso es lo que Dios va a hacer durante el Milenio. Dios va a
librar a la humanidad de su esclavitud. Esto estará disponible para las personas durante el
Milenio y el Gran Trono Blanco.
Los redimiré con brazo extendido y con grandes pruebas. El deseo de Dios es redimir a lo
seres humanos, llevar a los seres humanos al Pesaj. De eso se trata, de llevar a los seres
humanos al Pesaj para que ellos puedan comenzar su viaje saliendo del pecado. Y aquí Dios
dice que hará esto con grandes pruebas. Sabemos lo que Dios hizo en Egipto, pero en lo que se
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refiere al mundo, habrá grandes pruebas. Los acontecimientos anunciados por los Truenos, los
acontecimientos anunciados por las Trompetas, todo esto se vuelve más y más poderoso a
medida que avanzamos, para humillar a los seres humanos como nunca antes.
Excepto una vez, cuando casi todos murieron. Ellos no tuvieron la oportunidad de humillarse y
de recibir lo que Dios ofrece. Para ellos ese momento llegará después. Entendemos eso.
Esto será algo increíblemente único para un gran número de personas en la tierra. Y esto es de
lo que Dios está hablando aquí: Los redimiré con brazo extendido… El deseo de Dios es salvar
a los seres humanos, mostrar Su amor a los seres humanos. Pero los seres humanos no quieren
esto, y por eso es necesario que los seres humanos pasen por tiempos muy difíciles, para
humillar a las personas. La naturaleza humana que todos tenemos es algo asombroso. Porque
las personas en el mundo, las religiones no aceptan la verdad. Esto ya es muy difícil para los
seguidores del cristianismo tradicional.
Como en nuevo video. ¿Cristo murió en una cruz o en una estaca? Uno no hace amigos con esas
cosas. La mayoría de las personas no quiere pensar en esas cosas, no quieren ver la
simplicidad de lo que es mostrado en ese video. Ellas no quieren entender por qué los romanos
solían romper las piernas de las personas que eran colgadas, porque de esa manera ellas no
podían respirar, se asfixiaban y morían más rápido. Pero las personas no quieren entender
esto. Ellas luchan contra eso y usan todo tipo de argumentos intentando probar lo contrario.
Dios entonces les hará pasar por cosas cada vez peores.
Versículo 7 - Los tomaré como pueblo Mío… Dentro de poco Dios va a hacer eso a una escala
mucho mayor. No solo una nación física, Israel, pero toda población de la tierra, todos los
seres humanos tendrán esa oportunidad. Esto es lo que Dios hará dentro de poco. Los tomaré
como pueblo Mío… La gran mayoría de las personas en la tierra tendrán la oportunidad de
recibir el espíritu santo de Dios. Sera un tiempo maravilloso.
…y Yo seré su Dios. Ustedes sabrán que Yo soy el SEÑOR su Dios... Poco a poco, a medida
que las cosas sucedan el miedo crecerá porque una cosa vendrá detrás de la otra, cada vez
más acontecimientos tendrán lugar a la vez, dos, tres, varios acontecimientos tendrán lugar al
mismo tiempo para sacudir a las personas, para llevar a las personas a un punto en el que ellas
empiecen a pensar: “Algo está pasando. ¿Qué es esto?”
Y las personas tendrán todo tipo de ideas sobre lo que está sucediendo. Los religiosos hablarán
sobre lo que ellos creen que es la respuesta, pero Dios pondrá a todos ellos en ridículo para
mostrarles que ellos no tienen las respuestas. Pero hay un lugar donde hay respuestas y en
algún momento las personas comenzarán a ver que eso sí, que esto ha estado en lo cierto todo
el tiempo.
…Yo soy el SEÑOR su Dios, que los libra de las cargas de Egipto. Y pensar en todo por lo que
las personas van a pasar mientras experimentan ciertas cosas que tendrán lugar en esta tierra
y entonces, finalmente, cuando Dios revele a Cristo y a los 144.000 que vendrán con él, ellas
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no podrán negar esto. Usted no puede negar esto cuando esto esté delante de usted, en toda
la tierra. Ahora las personas ya no pueden negarlo. La verdad estará ahí, justo delante de
ellas: la verdad, el poder, seres que no pueden ser destruidos. Es asombroso lo que las
personas van a aprender y muy rápido, muy rápido.
Versículo 8 - Yo los llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a
Abraham… Lo que Dios prometió a Abraham no fue solo la tierra de Canaán. Eso era el
comienzo. Era un “símbolo” de lo que vendría después. La tierra prometida tiene que ver con
una herencia que es mucho, mucho mas importante que un lugar donde un pueblo, una nación
pueda vivir temporalmente. Esto representaba algo que tendría lugar en el futuro, en nuestros
tiempos, el Milenio, el Gran Trono Blanco y después de todo esto. Porque la promesa es
también espiritual para el Israel espiritual: la Familia Dios, ELOHIM. Y cuando todo está dicho
y hecho, solo quedará ELOHIM.
Yo soy el SEÑOR su Dios, que los libra de las cargas de Egipto. Yo los llevaré a la tierra por
la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham… Dios está haciendo esto. Esto es lo
que Dios va a lograr. Y nadie, nadie podrá decir: “Mira lo que yo hice”. O: “Mira lo que hemos
hecho”. Es por eso que Dios está haciendo las cosas. Es por eso que somos solo un remanente.
Es por eso que no somos muchos, para que no nos llenemos de arrogancia y orgullo como lo
que pasó en la Iglesia de Dios Universal, en la Era de Laodicea.
... que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo se la daré en posesión. Hablando de lo que
va a suceder. Yo soy el SEÑOR.
Éxodo 7:1 - Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: Mira, Yo te pongo como Dios delante de
faraón… “Te pongo como ELOHIM, como Yo, delante de faraón”. Eso es lo que Dios le está
diciendo. "Te pongo como Dios delante de faraón.” El faraón no iba a ver a Dios, pero iba a ver
a Moisés que estaba allí en representación del Gran Dios del universo a través de las cosas que
él dijo a faraón. Dios le dijo: Yo te pongo como ELOHIM delante de faraón… Y siguió
explicando: …y Aarón tu hermano será tu profeta. Tu portavoz.
Esto es un “tipo”, una representación de algo que es poderoso. Moisés sería como ELOHIM para
faraón y Aarón sería como un profeta, como su portavoz.
Tú dirás todas las cosas que Yo te mande, y Aarón tu hermano hablará al faraón para que
deje ir de su tierra, la tierra del faraón, a los hijos de Israel. Esta es una increíble historia,
que contiene un importante significado. Es inspirador ver lo que Dios hizo y cómo Dios trabajó
con ellos entonces.
Luego Él dijo: Yo endureceré el corazón del faraón. Hay mucho que aprender, cuando las
personas comienzan a entender lo que eso significa, sobre cómo Dios trabaja. Esto aquí revela
muchas cosas y se necesita tiempo para comprender lo que Dios está diciendo aquí. En los
tiempos de la Iglesia de Dios Universal algunas personas pensaban que Dios había hecho esto,
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que fue Dios quien endureció el corazón del faraón. Esas personas aun no habían crecido en la
comprensión de lo que está escrito aquí.
Dios no forzó a faraón a tomar las decisiones que él tomó. Dios no lo obligó a responder de la
manera como él respondió. Pero las cosas que sucedieron a su alrededor revelaron ciertos
rasgos que son inherentes a la naturaleza humana. Así es la naturaleza humana. Vamos a
hablar más sobre eso a medida que avancemos.
Dios dijo: Yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré Mis señales y Mis prodigios en
la tierra de Egipto. Dios dijo que Él sería glorificado a través de las cosas que tendrían lugar.
“Voy a multiplicar Mis señales, lo que Yo hago”. Y lo que está ocurriendo ahora, al final de la
presente era, es muy parecido a eso. Dios hará cosas poderosas en esta tierra, cosas que Dios
ha orquestado, que Dios ha planeado.
Pero el faraón no los escuchará. Y nosotros vamos a ver esto también. Hay personas que se
preguntan: “¿Está sucediendo algo ahora?” Pero después de un tiempo confinadas en sus casas
las personas se acostumbran a una cierta rutina, empiezan a decir: “Esto no es tan malo.
Podemos hacer esto y lo otro. Vamos a superar esto.” Si esto no les afecta directamente, si no
afecta sus finanzas, si ellas no pierden su trabajo, ellas simplemente se acostumbran a las
cosas. Pero para otros las cosas no van tan bien. Algunos lo tendrán muy difícil, solo del punto
de vista financiero.
Esto afecta a las personas de manera diferentes, para llevar a las personas a la humildad. Y
esto es lo mismo aquí. Pero al principio, un gran número de personas, especialmente los
líderes (grandes empresarios y gobernantes) se aferrarán a su poder. Se trata de lo que va a
pasar en sus corazones. Si algo no sale como ellos quieren, ellos querrán arreglarlo. “¡Vamos a
superar esto porque somos grandes!” Así es como las personas piensan, en todo el mundo:
“Podemos superar esto.” Tiempos difíciles se acercan.
Yo endureceré el corazón del faraón... Esto es lo que estamos viendo ahora. Las personas
piensan que van a poder superar esto. La actitud y la mentalidad de las personas no ha
cambiado. …y multiplicaré Mis señales y Mis prodigios en la tierra de Egipto. Pero el faraón
no los escuchará. Y esto fue lo que pasa. Si otras cosas no empiezan a pasar pronto, las
personas restarán importancia a todo esto y dirán: “¡Ah! Lo hemos logrado. Hemos superado
esto.”
No sabemos cómo Dios va hacer esto. Espero que no quede mucho tiempo. No sabemos cuanto
tiempo ha pasado entre las cosas que tuvieron lugar en Egipto. Parece que fue bastante
rápido, que una cosa vino detrás de otra. No necesariamente el día siguiente, o dos días
después, la semana después. Pero había algo que era una respuesta a ciertas cosas que
ocurrieron. Dios puede hacer que las cosas sucedan rápidamente para que las personas sean
humilladas, para que suceda lo que sucedió a Egipto. Todo su poder y sus negocios, todo quedó
prácticamente destruido.
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Y no sabemos si el mundo ahora está en una fase así. No cabe duda que todo esto es un duro
golpe para la economía mundial. ¿Pasará algo más que hará con que eso sea aún peor? Esos son
los tiempos en que vivimos. No lo sabemos. Esperemos que no quede mucho tiempo más. Pero
si es así, pasaremos por todo esto juntamente con el resto del mundo.
Pero el faraón no los escuchará. Esa será la batalla, hasta la venida de Cristo. Así será.
Para entonces un mayor número de personas estará escuchando, especialmente porque ellas
estarán viviendo en medio de una horrible guerra mundial. Una guerra tan increíblemente
devastadora que las personas estarán en estado de shock. Las personas no solo tendrán miedo,
pero estarán en estado de shock.
Pero Yo pondré Mi mano sobre Egipto, y sacaré á Mis ejércitos, Mi pueblo, los hijos de
Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Todo esto es el juicio de Dios. Una cosa
tras otras. Solo así las personas pueden aprender. Porque si pasa un largo período de tiempo
entre una cosa y otra las personas simplemente se acostumbran a la situación. Pero si una
cosa sucede después de otra, si los acontecimientos empiezan a multiplicarse, si la siguiente
dificultad es peor que la anterior, eso es bueno para la naturaleza humana. Porque entonces
un cambio que puede tener lugar, las personas pueden ser llevadas a la humildad.
Versículo 5 - Y los egipcios sabrán que Yo soy el SEÑOR... Las personas comenzaron a ver
esto. El faraón y toso su ejercito, todo su poder entraron en el Mar Rojo y Dios los destruyó.
No quedó nada. La nación quedó destruida. El líder de la nación y gran parte de sus militares,
del poder que tenían, habían sido destruidos. Tiempos increíbles.
Y los egipcios sabrán que Yo soy el SEÑOR... Ellos se han dado cuenta de esto a través de las
cosas que ellos vieron. Ellos aprendieron ese nombre, aprendieron quién era Él. Las naciones
de alrededor también escucharon sobre el Dios de los israelitas.
Él dijo: …cuando extienda Mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio
de ellos. Moisés y Aarón hicieron como el SEÑOR les mandó; así lo hicieron. Durante los
Días de los Panes sin Levadura solemos hablar de estos ejemplos aquí. Es inspirador ver lo que
Dios hizo, recordar esas cosas. No he podido dejar de pensar en eso la noche del Pesaj,
mientras miraba a mi mismo dando el sermón del año pasado. Ese sermón ha sido grabado
para que las personas puedan escuchar un sermón en el Pesaj. Ese es el primer sermón del
Pesaj en el que usamos el nombre Josué. El año pasado en el Pesaj fue la primera ves que
hemos tenido la oportunidad de hacer esto.
Mientras escuchaba esas cosas me he dado cuenta de que las cosas de las que hablamos en el
sermón del Pesaj no cambian año tras año. Dios nos ordena hablar de esas cosas. Leemos
versículos de la Biblia que nos hablan sobre esto. Yo entonces he pensado: “Yo oro y espero
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que nadie nunca se canse de escuchar esto”. Porque hay una razón por la cual nosotros, los
seres humanos, necesitamos escuchar esto, pensar en esas cosas año tras año.
Hablamos de diferentes cosas. No hace falta hablar todos los años de lo que sucedió cuando
Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto. Porque hay tantas cosas de las que podemos hablar
durante los Días de los Panes sin Levadura. Hemos oído sobre esto escuchamos en el sermón
del primer día de los Panes sin Levadura y también vamos a escuchar sobre esto en el sermón
que Wayne dará en el último día de los Panes sin Levadura. Un sermón que ha sido grabado
con antelación. De hecho, hace aproximadamente un año que ese sermón ha sido grabado, en
abril del año pasado. En Nueva Zelanda, creo. Hemos guardado ese sermón todo ese tiempo.
Debido al tema del sermón hemos decidido guardarlo para la Fiesta de Panes sin Levadura.
Tenemos que examinarnos a nosotros mismos porque si alguna vez nos cansamos de escuchar
esas cosas, esto es algo extremadamente peligroso. No he podido dejar de pensar en eso en la
noche del Pesaj. He estado pensando en algunas cosas de las que solemos hablar. Juan 14.
Para mí esto es lo más emocionantes que Dios ha revelado a la humanidad. Que Dios y Su Hijo
pueden habitar en nosotros de manera continua, que Él viene en nuestra carne, en nuestras
vidas.
Esto es algo que las personas nunca han sabido. La Iglesia no sabía esto en la Era de Filadelfia
y tampoco en la Era de Laodicea. La Iglesia no sabía que se tratan estas cosas, lo que Juan
escribió en Juan 14 y en 1 Juan. Pero Dios nos ha revelado esto al final de la presente era.
Dios nos ha permitido ver esto, para que podamos ser motivados e inspirados por esas cosas.
No puedo evitar emocionarme todas las veces que hablo de esto. Todos debemos darnos
cuenta de lo bendecidos somos por tener ese tesoro que tenemos, por tener la comprensión
que tenemos. Pero también sabemos como es la naturaleza humana. Sabemos que con el
tiempo la naturaleza humana puede acostumbrase a todo esto. Debemos entender muy bien
que en el futuro tendremos la oportunidad no solo de saber estas cosas, sino también de
transmitirlas a los demás. Vamos a poder ayudar a otros a llegar a esa comprensión y seguir
construyendo a partir de esto.
Yo espero con ansias por ese momento. Repasamos esas cosas año tras año, si es necesario. Yo
espero con ansias la oportunidad de compartir esas cosas con las personas, de explicar esas
cosas a las personas. Y para mí eso es muy emocionante.
Versículo 8 - El SEÑOR habló a Moisés y a Aarón diciendo: Cuando el faraón les responda y
diga: “Muestren señales”, tú dirás a Aarón: “Toma tu vara y arrójala delante del faraón, y
ella se transformará en una serpiente”. Esto me parece interesante, porque nuestra la
respuesta del ser humano, la manera cómo piensa el ser humano. Dios sabía exactamente
cómo el faraón iba a responder a esto. Y Dios lo dijo a Moisés.
Es importante entender que Dios no ha llevado al faraón a hacer esto. Dios sabía como era el
faraón. Dios sabe como trabajar con las circunstancias, con las cosas que pasan alrededor de
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una persona. Y esto es lo que pasa. Es increíble aprender esto, entender el poder de Dios
Todopoderoso.
Dios dijo a Moisés que Aarón debería tomar la vara y arrojarla delante del faraón y que
entonces la vara se convertiría en una serpiente. Fueron, pues, Moisés y Aarón al faraón, e
hicieron como el SEÑOR les había mandado: Aarón echó su vara delante del faraón y de sus
servidores, y se convirtió en una serpiente. El faraón vio este milagro. El faraón había
estaba pidiendo una prueba: “Muéstrame algo. Dame una prueba, una señal de que eres quien
dices ser.” Y esto es lo que estaba ocurriendo.
El faraón también llamó a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de
Egipto… Y sabiendo cómo somos, sabiendo cómo es la mente humana, ellos tenían que hacer
algo. “También podemos hacer esto”. Lo que ellos hicieron no era real. No era verdad. Ellos
tomaron unas serpientes y de alguna manera ellos hicieron que pareciesen un palo. No
sabemos cómo, pero eso fue lo que ellos hicieron. Ellos no hicieron nada milagroso, aunque
eso es lo que ellos querían que pareciera. Esta es la historia.
…hicieron lo mismo con sus encantamientos. Cada uno echó su vara, las cuales se
convirtieron en serpientes… Ellos tuvieron tiempo de prepararse y hacer lo que tenían que
hacer. El faraón les había llamado y les dijo: “Esto es lo que ellos hicieron. Ahora vosotros
tenéis que hacer lo mismo. ¿Podéis hacer lo mismo? Y esto fue lo que ellos hicieron.
…pero la vara de Aarón se tragó las varas de ellos. En otras palabras, la vara que Aarón
arrojó al suelo comió a las otras que estaban allí.
Me gusta la manera cómo Johnny ha explicado cómo ha sido esto. Ellos tuvieron que agarrar
esas serpientes. Ellos tuvieron que tocar esas serpientes antes de que ellas se convirtiesen en
una vara. Y no es fácil hacer algo así. Especialmente porque sin duda se trataba de una
especie de serpientes venenosa. No era una simple serpiente, una serpiente domesticada. Yo
no sé de qué tipo era, tal vez una víbora, o algo así. Y no es nada agradable tener que tocar
un bicho como ese. Pero ellos lo hicieron.
Aquí dice: Y el corazón de Faraón se endureció. Porque eso era todo lo que él necesitaba.
“Muy bien. Has hecho un truco de magia, pero mis magos también pueden hacer esto. Esto no
es gran cosa”.
Pero, ¿qué significa esto de que su corazón se endureció? Esto significa que él no estaba
dispuesto a ceder, no estaba dispuesto a dar oídos a lo que Moisés le estaba diciendo. Él odia a
Moisés y lo que le estaba diciendo. Y esto hizo con que su odio creciera más. “No eres
especial. No tienes nada de especial.”
Como las personas ahora, que tratan de explicar las cosas que están sucediendo. Y las seguirán
sucediendo a nuestro alrededor y empeorarán cada vez más. Las personas intentarán explicar
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lo que está pasando diciendo que se trata de algo diferente, que todavía no estamos en el
tiempo del fin e intentarán explicar por qué ese no es el tiempo del fin. Pero casa vez más
personas se preguntarán: “¿Estamos en el tiempo del fin? ¿Es esto lo que está pasando?”
Y el corazón del faraón se endureció, y no los escuchó, tal como el SEÑOR había dicho.
Dios sabía exactamente cómo el faraón respondería. Dios sabía exactamente lo que el faraón
iba a decir a Moisés. Es increíble entender esto.
Éxodo 8:1 - Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: Ve al faraón y dile que el SEÑOR ha dicho así:
“Deja ir a Mi pueblo para que Me sirva. No se trata solamente de decirle unas cosas al
faraón. Moisés tenía que decirles muchas más cosas. ¿Y se imaginan como debe hacer sido
para Moisés estar en esa posición, tener que decir algo así al faraón, el poderoso faraón de
Egipto, sin saber cómo el faraón iba a reaccionar? ¿Sin saber si Dios le iba a proteger, si Dios va
a evitar que le cortasen la cabeza o algo peor?
Dios le dijo: “Vete a hablar con el faraón y dile que deje ir a Mi pueblo para que Me sirvan.” Y
si rehúsas dejarlo ir, he aquí Yo castigaré todo tu territorio con una plaga de ranas. Eso no
fue fácil. Yo no me puedo imaginar en una situación así. A lo mejor pensamos que es no es tan
difícil, que esto es fácil. Pero no. Esto no es fácil. No ha sido fácil para Moisés hacer algo así
porque el faraón tenía mucho poder y Moisés no sabia cómo el faraón iba reaccionar. Como
con algunas cosas que van a pasar ahora, sabemos que estas cosas van a pasar, sabemos que
cosas atemorizantes tendrán lugar, pero no debemos tener miedo.
Sí. Las personas tienen miedo. Y no sería muy sabio de nuestra parte si no tuviéramos un poco
de miedo de una guerra nuclear. Porque sabemos qué va a pasar con las personas y eso nos
ayuda a ser sensatos. Sabemos que esto será algo terrible para los seres humanos. Pero no
debemos tener miedo. Podemos luchar contra ese miedo porque entendemos que Dios está a
nuestro lado, que Dios nos protege, Dios nos resguarda. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra
fuerza, nuestro refugio, y confiamos en Él. Esa es la única respuesta a todo esto. Porque, ¿qué
más podemos hacer?
Sabemos que Dios es todopoderoso. Hemos visto esto. Estamos preparados y saldremos
adelante, podemos sobrevivir a todo esto. Dios nos protegerá. De la misma manera que Dios
protegió a los israelitas de algunas de las plagas.
Moisés y Aarón fueron a hablar con faraón y le dijeron que él tenía que dejar que el pueblo de
Dios se marchara porque de lo contrario Dios iba a enviar una plaga de ranas en todo el
territorio de Egipto. Y quizá al faraón esto no pareció una amenaza a tener en cuenta. moisés
le dijo: “Eso es lo que pasará si te niegas a dejarnos ir.”
Las ranas vendrán y entrarán en tu casa y en tu dormitorio, y sobre tu cama. Él está
mostrando a faraón el alcance de esto. Esto no será algo sin importancia. Las ranas estarán
por todas partes. “En tu cama. En tu habitación.” Entrarán en las casas de tus servidores y
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de tu pueblo. Entrarán en tus hornos y en tus artesas de amasar. Donde cocináis. ¡Habrá
ranas por todas partes! ¡Ranas, ranas, ranas y más ranas!
Y es difícil para nosotros imaginar lo que sucedió entonces. Especialmente cuando las
comenzaron a morir, o cuando ellos comenzaron a matar todas esas ranas. Porque tuvo que ser
algo horrible. ¡Un verdadero desastre! Ellos tuvieron que limpiar todo para quitar las ranas
muertas, que estaban comenzando a pudrirse. Porque eso fue lo que sucedió. Ellos tuvieron
que limpiarlo todo porque había ranas por todas partes. Esto fue agotador.
Las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus servidores”. Y el pueblo de
Israel también ha sufrido con esto. Las ranas estaban por todas partes. Todos tuvieron que
lidiar con esto. Y fue bueno para los israelitas pasar por esto, porque entonces ellos
empezaron a darse cuenta de que lo que estaba pasando y lo que Moisés les estaba diciendo
no era normal. “Algo está pasando aquí. Moisés no tiene poder para hacer algo así. ¡Tiene que
haber un dios detrás de todo esto! A lo mejor hay algo de verdad en lo que Moisés está
diciendo.”
Su manera de pensar estaba comenzando a cambiar. Y ese era el propósito de todo esto.
Darles ánimos, darles un poco de esperanza de que a lo mejor lo que Moisés estaba diciendo
era cierto. “A lo mejor podamos salir de Egipto”.
Su manera de pensar cambiaba a medida que las cosas ocurrían. Así es la mente humana, sin
el espíritu de Dios. Nosotros, afortunadamente, tenemos el espíritu de Dios y podemos
comprender lo que nos ha estado siendo enseñado durante mucho tiempo, en preparación
para el Reino de Dios y para lo que sucederá al final de la presente era. Y ahora esas cosas han
comenzado a tener lugar. ESTO HA EMPEZADO. Dios está comenzando a intervenir
directamente en lo que está sucediendo en el mundo.
No es casualidad que esto venga de China, ¿de acuerdo? Hay razones por las cuales esto está
pasando ahora. Esto es un instrumento. Todo está pasando cómo debe suceder. Eso tiene
muchas más consecuencias. Espero que comprendamos eso: por qué China, por qué el
comercio, por qué, por qué, por qué. Todo esto está cambiando la manera de pensar de las
personas y de las naciones de todo el mundo. Todo esto sirve para endurecer a las personas en
lo que ellas están decididas a hacer, a lograr.
Y en un momento voy a leer un artículo que para mí es algo que da mucho que pensar. Porque
hay una razón por la cual esta información está siendo publicada. Esto no es algo sin
importancia, no es una casualidad. Esto no es ninguna coincidencia. Hay razones por las cuales
este tipo de información está disponible.
Continuando aquí: El SEÑOR dijo también a Moisés: Di a Aarón: “Extiende tu mano con tu
vara sobre los ríos, sobre los canales y sobre los estanques; y haz subir ranas sobre la
tierra de Egipto”. Todo esto tenía un propósito. Como los Truenos ahora. Hay diferentes
Truenos sonando en diferentes momentos. A veces al mismo tiempo. Ahora hay varios Truenos
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retumbando al mismo tiempo, que se cumplen debido a lo que está sucediendo. Y esto se
volverá cada vez más fuerte, hasta el final, hasta que finalmente el Reino de Dios venga a esta
tierra.
Todas estas cosas tuvieron lugar con un propósito. Hay una razón por la cual estas cosas
sucedieron de la manera que sucedieron entonces. De la misma manera que hay razones por
las cuales esas cosas deben tener lugar de la manera en que Dios las va a hacer ahora. Porque
Dios es quien tiene que hacer estas cosas. Los seres humanos no pueden hacer esto. Es Dios
quien está haciendo todo esto. Las cosas que tienen lugar están haciendo con que las personas
empiecen a dudar, a preocuparse, a preguntarse qué está pasando. Esto hace algo con la
mente de los seres humanos. Eso es lo que Dios está haciendo ahora. Algunos se preguntan:
“¿Que esta pasando?” Hay personas que a lo mejor han escuchado ciertas cosas y piensan:
“Quizás esto es lo que está pasando en realidad. A lo mejor lo que dijeron es cierto. Ellos se
han estado preparando para estas cosas durante mucho tiempo, han estado hablando sobre
eso. Después de todo quizá ellos no estén tan locos.”
Versículo 6 - Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas
que cubrieron la tierra de Egipto. También dónde los israelitas vivían.
Podemos aprender de esto. Vamos a pasar por ciertas cosas juntamente con el mundo. Como
ahora, que estamos confinados en nuestros hogares. Es sabio mantener distanciamiento social
y toar todas las precauciones. Esto es ser prudente. Estamos aprendiendo a hacer esas cosas.
Pero los magos hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron subir ranas sobre la
tierra de Egipto. Trucos de magia. Ellos no podían hacer aparecer ranas. Ellos hicieron sus
trucos de magia, para que pareciera que estaban haciendo lo mismo.
Y siempre habrá personas que dirán que esto es normal. Así son las cosas. Ellos dicen: “Esto es
normal. Esto no es algo que ellos hicieron. Esto es un fenómeno natural. No hay nada de qué
preocuparnos. Esto es normal.” Especialmente cuando se trata de algo que tiene que ver con
Dios o cuando alguien dice que esto viene de Dios.
Versículo 8 Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón, y les dijo: Rueguen al SEÑOR para
que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios
al SEÑOR. El faraón tenía una mentalidad que era única. Él había sido preparado de una
manera única. Él era el principal gobernante de una poderosa nación. Una persona en tal
posición se ensoberbece, se llena de arrogancia y piensa que es muy poderosa. Y él no podía
olvidar todo esto de repente y aceptar que lo que estaba pasando venía de Dios. Los egipcios
tenían ideas diferentes sobre los dioses. No sobre el verdadero Dios. El faraón no entendía las
cosas que Moisés entendía.
Versículo 15 - Pero viendo el faraón que le habían dado alivio, endureció su corazón y no
los escuchó, tal como el SEÑOR lo había dicho. Dios conocía la naturaleza del faraón. Dios
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sabía exactamente cómo él iba a responder. De la misma manera que nosotros sabemos como
la mayoría de las personas del mundo van a responder. Sabemos lo difícil que será todo esto. Y
por eso es necesario que venga una cosa tras otra. El impacto de todo esto tiene que ser
enorme, porque no hay otra manera de humillar a las personas. Entendemos que vamos a
sufrir junto con el mundo, entendemos que cosas no serán fáciles. Las cosas serán muy
difíciles.
Todo esto está comenzando a hacer mellas en la economía. Y algunas personas en la Iglesia
están sufriendo con esto. Porque estamos en medio de todo esto. Las cosas se pondrán muy
difíciles. Esto será una enorme batalla. No será algo fácil.
Versículo 16 - Entonces el SEÑOR dijo a Moisés: Di a Aarón: “Extiende tu vara y golpea el
polvo de la tierra para que se convierta en piojos en toda la tierra de Egipto”. Otra cosa
que tuvo lugar. Esto no fue nada agradable. No fue fácil para los israelitas pasar por esto. Ellos
también sufrieron con algunas de estas cosas, junto con el resto de Egipto.
Hay cosas que pueden ayudarnos. Hay cosas por las que podemos pasar para estar sobrios y ver
nuestra parte en todo esto, para tener la mentalidad correcta, pensar de la manera correcta y
estar agradecidos a Dios por el hecho de que entendemos por qué estas cosas están
sucediendo. Otros a nuestro alrededor no entienden esto, pero nosotros sí. Sabemos que
tenemos el favor y la ayuda de Dios y que vamos a salir adelante, vamos a superar esa y que
habrá algo más. Pero mientras pasamos por estas cosas, Dios está con nosotros. Tenemos la
verdad. Sabemos lo que vendrá. No sabemos exactamente cuando. Esperemos que sea pronto.
Pero si tenemos que pasar por un período de tiempo, que así sea. Sea lo que sea que Dios haya
planeado.
Versículo 19 - Entonces los magos dijeron al faraón: ¡Esto es el dedo de Dios! “No podemos
hacer igual a esto. No hay nada que podamos hacer para imitar esto.” Ellos entonces dijeron
al faraón: No podemos hacer nada ahora. Esto es el dedo de Dios. Es un Dios quien está
haciendo esto.” Y el corazón del faraón se endureció. Porque esto no era lo que él quería
escuchar. Él no estaba dispuesto a aceptar esto.
Las personas estarán tan llenas de orgullo que esto es lo último que ellas querrán reconocer.
Esto no era algo que Moisés y Aarón estaban haciendo. Esto era algo que Dios estaba haciendo.
Y las personas no quieren aceptar esto. Ellas se niegan a ver esto. “Tiene que haber algo que
podamos hacer para superar esto. No vamos a dar el brazo a torcer. Yo soy el faraón. O lo que
sea que las personas piensen que son. “Tenemos eso o aquello. Hemos logrado todo esto.
Hemos sobrevivido a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial. ¡Hemos pasado
por todas estas cosas y hemos sobrevivido y haremos nuevamente!” Y el corazón endurece de
las personas se endurece porque ellas se resisten. Y cuanto más las personas se resisten a
Dios, algo sucede en su manera de pensar. Nada bueno, por supuesto.
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Y después de esto vino la plaga de las moscas. Enormes enjambres de moscas. Piojos, ranas,
todas esas ranas muertas, gusanos, moscas. Esto se estaba extendiendo muy rápido y fue algo
horrible. Esto era el resultado natural de que estaba pasando.
Como ahora. Lo que estamos pasando ahora debido a esa pandemia y la respuesta de las
personas a esto. Una cosa lleva a la otra. Vamos a hablar sobre esto en un momento, porque
esto es algo único. En algunos aspectos para mí es un verdadero milagro las que estamos
pasando. Esto afecta a todo el mundo. Esto no es como lo que sucedió en ese entonces, que
primero vino una plaga y luego otro tipo de plaga. Muchos de los Truenos suceden al mismo
tiempo. Una cosa lleva a la otra. Algo ocurre y esto afecta a otro sector. Si usted mira a los
Truenos, una cosa es la causa de la otra, y todo se acumula. Cada vez sucede algo más Las
cosas están sucediendo una detrás de la otra y esto simplemente se vuelve más y más fuerte.
Así es como Dios está trabajando ahora. ¡Es increíble que las cosas estén sucediendo de esta
manera!
Después de esto vino la plaga de las moscas. Y entonces Dios comenzó a marcar la diferencia
entre los israelitas y los egipcios. Los israelitas sufrieron con la plaga de los piojos, con la
plaga de las ranas, y con la plaga de las moscas y entonces Dios comenzó a marcar la
diferencia entre Goshen, la región donde vivían los israelitas y el resto de Egipto cuando Él
envió una severa plaga, una peste que infectó a todo el ganado. Caballos, asnos, camellos,
vacas y ovejas. ¿Y que pasó entonces? Escasez de alimentos. No había leche, carne, etc. Y
tampoco había medio de transporte. Porque de eso se tratan estas cosas. El transporte.
Algunos de esos animales también eran usados para facilitar el trabajo de algunos egipcios.
Nosotros ahora estamos pasando por lo en este país y en todo el mundo. Lo que está pasando
es un fuerte golpe para la economía. Algo sin precedentes. Y las personas piensan que van a
salir de esto poniendo más dinero. Pero llega un momento en que ya no se puede jugar ese
mismo juego. Porque esto es como un bumerang, esto vuelve y golpea a uno. Es como si las
personas no pudiesen ver la realidad ahora.
Todos son parte del juego. Todos están dispuestos a participar en esa mentira, en esa farsa.
“Todo está bien. No se preocupen. Tenemos este ‘dinero de helicóptero’ y podemos seguir
haciendo este tipo de cosas. Vamos a poner otros 2 billones. Otras naciones están haciendo lo
mismo”. Pero, ¿de dónde viene ese dinero? ¿Oro? ¿Qué está respaldando esto? ¿Qué tienen
como prueba? ¿Otro papel? ¿Cifras en un ordenador? No se puede llevar eso al banco. Claro que
el banco puede aceptar esas cosas, pero todo esto es una locura. Es una verdadera locura.
Pero esa es la mentalidad de las personas. Ellas están totalmente fuera de la realidad.
Y cuando miramos lo que pasó entonces con el faraón, es increíble lo que estaba sucediendo.
Porque ahora esto comenzó con una pandemia. Hemos llegado a ese punto.
Éxodo 9:4 Pero el SEÑOR hará distinción entre el ganado de Israel y el de Egipto, de modo
que no muera nada de todo lo que pertenece a los hijos de Israel.” Es importante entender
21

esto. Vamos a sufrir, pero Dios va a cuidarnos. Dios nos ayudará en todo esto. Dios nos dará lo
que necesitamos para que poder seguir avanzando. No debemos quedar deprimidos por ciertas
cosas.
Hay una salida para todo esto. Y Dios nos ayudará. Dios ayudará a todos los que están aquí,
que mantienen sus ojos en Él. Dios estará con nosotros y saldremos adelante. Así es como Dios
va a trabajar con Su pueblo. Esta es la realidad. Esta es la verdad. Las cosas en las que las
personas confían en el mundo no son verdad. Es todo solo papel. Son cosas que no tienen un
fundamento sólido y no van a durar, no van a sobrevivir. Y cuando llegue el momento todo esto
será consumido por el fuego. Esas no son duraderas, no seguirán existiendo. Pero lo que Dios
nos da continuará. Dios seguirá trabajando con nosotros.
Esos ejemplos deben darnos ánimos. No sabemos exactamente lo que va a pasar, pero no hay
que entrar en pánico, no hay que preocuparse demasiado. Usted haga lo que pueda. Usted
haga lo mejor que pueda, esfuércese. Pero usted debe confiar en Dios, porque Él es quien le
ayudará en todo esto. Él lo hará.
Voy a parar por aquí y voy a leer algunos artículos. Creo que es un buen momento para leer
algunos artículos de las noticias que hablan sobre las cosas que están sucediendo. Piensen
sobre esto. Cuando estaba leyendo esto yo he pensado: “¡Eso es increíble!” Una plaga que
afecta todo el ganado de un país. Aquí queda muy claro que los caballos, los burros, los
camellos, los bueyes, todo el ganado ha muerto. Ellos usaban esos animales para labrar los
campos, para trabajar en los campos. Y las ovejas, el ganado, era una fuente de alimento para
ellos.
Y entonces yo pienso en las cosas que están sucediendo ahora. La producción de alimentos
está paralizada. Algunos productos como frutas, verduras, leche, huevos, carne. Algunas
empresas están cerradas porque sus trabajadores tienen el virus. Muchas empresas han
cerrado. Y esto comienza a afectar cada vez más el suministro de mercancías. Esto ya no es lo
mismo a lo que las personas estaban acostumbradas y va a empeorar cada vez más.
Y no sabemos lo que va a pasar. Quizá cuando ellos levanten las medidas preventivas las cosas
se vuelven peor que antes. No lo sabemos. Pero tenemos que estar preparados porque esto
puede hacer con que todos los demás Truenos que tienen que ver con esta pandemia se
vuelvan mucho peores. ¿Una mutación del virus quizá? No lo sabemos. ¿Algo nuevo? La verdad
es que no sabemos lo que va a pasar, porque Dios no nos ha mostrado esto todavía. Dios puede
hacer lo que desee. Y esto debe hacernos sobrios.
Este es el articulo que mencioné antes:
1Golpeados

por virus. El Pentágono advierte a los enemigos: “¡No nos pongan a

prueba!”
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Ese titular ha aparecido en diferentes lugares, pero quisiera leer esto.
Con un portaaviones forzado a quedarse en el puerto y el personal en las bases que
manejan misiles nucleares infectados por COVID-19, el ejército de EE. UU. deja muy
claro a sus adversarios: “¡No nos pongan a prueba! ¡No estamos debilitados!”
¿Por qué publicar un mensaje como este justo ahora? Esto ha sudo publicado por la Associated
Press. O quizá la AFP. Da igual. Esto está en las noticias. Lo he visto en diferentes medios. Pero
este aquí, qué cosa increíble es que ellos estén diciendo esto. Ellos lo han dicho de diferentes
maneras en diferentes momentos. Ellos también dicen que hay otro barco con problemas.
Ellos tienen a otro barco anclado en el puerto ahora. Los problemas se acumulan y esto es un
intento desesperado por mantener la calma. Porque “¿Y sí?” Esos son los tiempos en que
vivimos. Y la verdad es que en algún momento ese “¿y sí?” se convertirá en realidad.
Ahora es más fácil de ver cómo estas cosas pueden suceder, cómo esas cosas tendrán lugar,
cómo ellas se cumplirán. Todo esto es por una razón. ¿Y cual es esa razón? Eso no significa que
debemos volvernos paranoicos sobre ciertas cosas y tener todo tipo de ideas, etc. Pero
generalmente hay razones para que se haga declaraciones como esta.
Continuando:
Con una declaración tras otra el Pentágono intenta transmitir un mensaje muy claro,
en medio a las preguntas que surgieron esta semana sobre el estado de las fuerzas de
combate de EE. UU., con 2.031 casos entre los militares.

No sabemos si esas cifras son correctas. Esto es lo que ellos dijeron entonces. Ellos suelen ser
abiertos sobre muchas cosas, excepto sobre los militares.
Estamos listos y podemos responder a cualquier amenaza.
Hay una razón por la que ellos sienten que deben dejar esto muy claro. ¿Y cual es esa razón?
Hay naciones que dicen ciertas cosas. Hay naciones que planean ciertas cosas. Ellos ven que
algunos países están haciendo ciertas cosas. La realidad es que ciertas cosas pueden suceder,
porque hay ciertos rumores. Y por eso ellos están enviando ese aviso a todas las naciones. Esto
puede venir de otros países también. No solo de Irán. Puede que otros países estén
involucrados en todo esto. No tiene que ser Corea del Norte. También puede ser China. Esto
está muy claro. Hay muchas cosas que solo vamos a saber después que ellas hayan sucedido. A
veces mucho después de que hayan sucedido.
Estamos listos y podemos responder a cualquier amenaza. No quiero que nuestros
adversarios piensen que somos vulnerables y que ellos tienen una oportunidad en ese
momento de crisis. Eso sería un enorme y trágico error de su parte.
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Continuando;
En 150 bases hay militares infectados.
¡Es increíble lo que está sucediendo! ¿Puede esto empeorar mucho en algún momento? ¿Puede
venir algo más?
A diferencia de sus adversarios Rusia, China e Irán, el Departamento de Defensa de
Estados Unidos intenta ser transparente sobre el brote, publicando las cifras diarias de
contagio entre sus tropas, personal civil y familiares de militares. El viernes la cifra era
de 3.366 personas infectadas y un muerto. Y esto incluye al personal civil, familiares
de militares y contratistas.
Algunos están tan débiles que no pueden hacer su trabajo. Y si sumado a esto sufrimos un
ataque de EMP o cosas de ese tipo…
Quisiera leer otros artículos aquí.
2El

volumen de pasajeros de Delta bajó un 94%. Pérdidas de 60 millones de dólares

al día.
Es increíble el impacto que esto está teniendo en diferentes sectores. Y esto es solo en el
sector de transporte. Como en Egipto, con esa plaga que afecto a los caballos, burros, etc. El
sector de transporte y todo lo demás. Y aquí vemos que ese sector está al borde del colapso.
Esto está comenzando a pasar en este país y en todo el mundo.
Otro:
3El

precio del petróleo puede colapsar el lunes. Reunión de la OPEP cancelada.

Tensión estalla entre Arabia Saudita y Rusia.
Las personas no se lleva bien. Cosas que están sucediendo con el petróleo, la batalla que está
sucediendo allí. Es impresionante lo que está sucediendo.
4El

Reino Unido advierte contra el “dañino proteccionismo” después de que Estados

Unidos fuera acusado de “apoderarse” de máscaras que estaban destinadas a
Europa.
Incluso cuando de trata de algo tan simple como unas máscaras. Esta es la actitud, el
sentimiento hacia este país. La actitud hacia Estados Unidos está cambiando en todo el
mundo. En la India, en China y en Rusia, y por supuesto también en toda Europa. Así es cómo
las personas se sienten. Esto solo empeora debido a este virus, debido a lo que está
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sucediendo. La respuesta de los Estados Unidos es protegerse primero. Y tenemos que
entender por qué. Pero esto influye en la actitud de personas hacia nosotros.
Otro aquí:
5Piratería

moderna: Alemania se une a Francia y Canadá y acusa a Trump de robar

máscaras.
Y quizá usted piense que esto es algo sin importancia, pero las personas están comenzando a
tener ciertas actitudes y sentimientos y esto es cada más fuerte. Ellos nos lo van a poner muy
difícil. Esto es lo que está sucediendo en medio de todo esto. Yo antes pensaba: ¿Qué podría
pasar para que 10 naciones de repente lleguen al punto de que estén dispuestas a hacer lo que
ellas van hacer en contra de los Estados Unidos?” Y ahora esto está quedando cada vez más
claro. Porque con cada cosa que sucede esa actitud empeora cada vez más. No voy a leer todo
ese artículo.

Otro:
6Debido

a reunión de la OPEP + los precios del petróleo pueden caer por debajo de

los 10 dólares.
La economía está en vilo. Todos tienen miedo delo que puede suceder y de lo que está
sucediendo con la producción de petróleo, con la industria petrolera en los Estados Unidos.
Esto va a causar enormes pérdidas. Es difícil de calcular las pérdidas porque esto está
sucediendo muy rápido. Y esto es lo más asombroso. El hecho de que esto esté sucediendo tan
rápido es una ventaja, porque cuanto más rápido esas cosas pasen, una detrás de la otra, más
efecto esto tendrá para humillar a las personas. Porque ellas no van a tener tiempo para
recuperarse, para que sus corazones se endurezcan. Ellas estarán más preocupadas pensando
en qué será lo siguiente. Y algunas serán llevadas a la humildad.
Esto fue lo que sucedió en Egipto. Al final el pueblo dijo al gobierno, al faraón: “Déjalos ir o
todos moriremos. No quedará nada de Egipto”. Y esa también es la realidad de lo que está
pasando ahora.
7Millones

de peticiones, pero sólo 100 préstamos concedidos en el último rescate

de pequeñas empresas.

Esto es horrible. Les fue dicho que todo ese dinero estaba disponible. Pero el sistema está tan
deteriorado que esas empresas no pueden recibir ese dinero. Y esto es horrible. De verdad.
¿Cómo pueden esas empresas presentar su petición? ¿Cómo pueden obtener esos fondos para
sobrevivir? Son pequeñas empresas que no pueden pagar a sus empleados. Esto es horrible

25

porque simplemente no hay dinero. Las personas están tratando de sobrevivir. Muchos viven al
día, no tienen ahorros, no tienen nada. ¿Qué pueden hacer?
Y esto es como una bola de nieve, que se vuelve cada vez más grande. Todo esto hará con que
las cosas lleguen a un punto crítico aquí muy pronto. Esto no puede durar mucho. Así que, a lo
mejor esto será de corta duración. Ya veremos cuánto esto dura.
Otro artículo. Solo estoy leyendo algunos titulares.
8Vuelven

a dar positivo por coronavirus 51 pacientes en Corea del Sur después de

haber sido dados de alta
¿Dónde se detiene la propagación de esto? La situación es insostenible. ¿Qué se pueden hacer
en una situación así? ¿Cuándo la economía podrá volver a funcionar? ¿Cómo será esto?
¿Lentamente? ¿Rápidamente? Ellos están comenzando a ver el sufrimiento. Están comenzando
a ver que el impacto que esto tendrá en la economía y será devastador. ¿Qué hacer? ¿Cómo
enfrentarse a esto? Porque las cosas llegarán a un punto donde las pérdidas económicas van a
provocar que pueden ser mucho peores que dejar que el virus se propague. Una situación
insostenible. ¿Cómo tomar tal decisión?
Otro aquí. ¿Qué he oído el otro día aquí? Alguien dijo que algunas de las agencias del gobierno
que tienen la responsabilidad de distribuir esos fondos todavía usan programas en COBOL,
cosas de hace 40 años. Ellos nunca han actualizado sus ordenadores, sus sistemas. Y es
horrible que todo esto esté estancado porque ellos no son capaces de tramitar todas las
peticiones. Ellos no pueden con la avalancha de solicitudes que están recibiendo.
Aquí hay un articulo con el titular:
9El

idiota más grande...

[El idiota más grande es un hombre que piensa que los mercados de valores fuertes son
un indicador de una económica saludable.]
El 80% de la población activa mundial ha visto sus lugares de trabajo cerrados o
parcialmente cerrados como resultado de la crisis.
¡Eso es algo gigantesco! 80%. Cuando yo estaba leyendo esto, preparando los sermones, no he
podido dejar de pensar en el impacto que todo esto tuvo sobre Egipto. Las cosas fueron
empeorando cada vez más. Y esto aquí no es algo de poca importancia.
Un pequeño porcentaje de los trabajadores recibirán un sueldo del gobierno u otros
seguros, pero se enfrentarán a largas demoras para recibir su dinero. Más de mil
millones de trabajadores se han visto afectados por esto.
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¿Se imaginan ustedes esto? ¡Más de mil millones de trabajadores en todo el mundo! ¡Es difícil
imaginar esto!
Muchos se verán obligados a endeudarse para enfrentarse a la crisis. Esto será el
choque más grande y devastador de la historia.
Ellos están subestimando esto. Ellos todavía no se dan cuenta de la realidad debido a la
velocidad a la que todo esto está sucediendo.
Otro. Esto es lo que está sucediendo en los Estados Unidos:
10La

impactante cifra de 17 millones de estadounidenses han solicitado el paro en

las últimas 3 semanas.
Dicho de otro modo, hemos perdido 1.132 empleos por cada muerte confirmada en los
EE. UU. por COVID-19 (un total de 14.817 muertes).
Las personas están comenzando a sopesar lo que está pasando. ¿Qué es peor después de todo?
Y qué decisión tienen que tomar.
Esto es simplemente impresionante. El mercado laboral de Estados Unidos está en
caída libre, dijo Gregory Daco, economista jefe de Oxford Economics en Nueva York.

Otro aquí:
11¿Qué

sigue? ¿Italeave...

Algo como el Brexit, solo que ahora es el turno de Italia. Italeave.
…o el colapso de la Unión Europea?
Las cosas que están ocurriendo en Europa me parecen increíblemente interesantes. Porque
sabemos que al final quedarán solo diez naciones. Da igual cuántas son ahora o cuantas han
sido parte de esto a lo largo del camino. Ahora son 27. Pero nada de eso importa. Lo que
importa es que al final quedarán solo diez naciones. Y lo que esas naciones van a hacer. Esa es
la finalidad de todo esto. Este artículo solo muestra que ellos en realidad son una mezcla de
hierro y barro. Ellos están tratando de mantener la calma. Y eso en sí mismo revela que
estamos muy cerca. Porque la UE se está desmoronando y no puede sobrevivir en la forma que
es ahora. Eso es lo que obligará a las personas a tomar decisiones sobre cómo mantener la UE.
Desde los comienzos de la Unión Europea, ha habido un extendido debate sobre la
posibilidad de crear una Europa a dos velocidades...
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Esa no es la primera vez que escuchamos eso. Pero ahora es diferente. Esto les obliga sopesar
más seriamente esa posibilidad y es muy probable que esto suceda rápidamente. Cuando ellos
tomen una decisión todo va a suceder muy rápido.
...dividida entre las naciones mediterráneas y las naciones del norte de Europa.
Otro artículo:
12La

cantidad de estadounidenses que han dejado de pagar sus hipotecas se dispara

un 1064% en un mes.
¿Cree usted que eso no va a golpear fuerte en muchos lugares?
Otro aquí:
13Las

principales industrias cárnicas cierran sus instalaciones debido a que sus
empleados están enfermos por COVID-19.
He mencionado esto antes.
Otro aquí. Lo que he dicho sobre Corea del Sur hace un momento. Ese artículo es de un par de
días después:
14Científicos

de Corea del Sur advierten: COVID-19 puede reactivarse

espontáneamente en pacientes dados de alta.
¿Cómo enfrentarse a eso?
15El

presidente de la Reserva Federal, Powell, dice que la economía de Estados

Unidos va cuesta abajo y a una velocidad alarmante.
Las personas están empezando a alarmarse. Aunque ellos todavía no han hecho sonar las
alarmas porque siguen hablando de inyectar otros dos billones de dólares en la economía.
“Vamos a inyectar otros 2 billones de dólares.” Y es debido a esas cosas que todo será muy
rápido cuando esto empiece.
Otro aquí:
16No

podemos regalar nuestros productos: Agricultores tiran toneladas de frutas y

verduras a la basura porque las ventas caen en picado.
He visto reportajes en la televisión sobre esto. En muchos lugares ellos no pueden y han dado
la cosecha por perdida. Enormes campos de cultivo de fresas. No hay mercados para eso ahora
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porque muchos restaurantes, lugares de ocio y escuelas están cerrados. El impacto de todo
esto es horrible. Esto me hace pensar en las plagas y en lo que le sucedió a Egipto. Eso está
sucediendo ahora, aunque de una manera diferente, debido la crisis de coronavirus. Pero el
resultado es el mismo. El propósito es el mismo; lo que esto está provocando en la mente de
las personas.
Otro aquí:
17Suspense

en el drama del petróleo: El acuerdo de reducción de producción de la

OPEP se va al garrete después de que México dejara colgado al príncipe heredero
Esas personas no están muy contentas unas con otros. Las tensiones aumentan cada vez más. Y
esto del petróleo es solo una de las muchas cosas en las que ellos no se ponen de acuerdo.
Esto va a provocar un colapso en todo el mundo.
18Una

nueva y más grande oleada de langostas amenaza a millones en África.

No sé si alguno de ustedes ha visto las imágenes de esto en la televisión. Son imágenes
sorprendentes. Son como nubes de langostas. No voy a seguir leyendo.
Ese es un buen lugar para parar hoy. Les he dado una visión general de lo que está pasando
ahora en el mundo. Podemos dónde estamos ahora. Podemos ve el paralelismo que existe en
todo esto. El propósito es l mismo. Entendemos por qué las cosas están sucediendo
exactamente como están sucediendo ahora. Hay muchas similitudes con lo que pasó entonces.
El simple hecho de que tanto entonces como ahora fue dicho a las personas que ellas
permanezcan en sus hogares en el Pesaj puede resultar ser un paralelismo muy fuerte. Y
aunque ahora las cosas están sucediendo de una manera diferente, el propósito es el mismo.
La razón detrás de esto es la misma. Y eso debería hacernos sobrios. Por otro lado, esto es
también muy emocionante, porque nos damos cuenta de que lo que vendrá después es la
respuesta a todo esto. Tenemos que pasar por todo esto para que el mundo pueda ser
verdaderamente liberado, para que el mundo pueda tener la verdad, para que las personas
puedan comenzar a vivir de acuerdo con un camino de vida que las va a sacar del cautiverio,
de la esclavitud en la que están ahora.
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