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Hoy vamos a terminar la serie de sermones Dios Establece a Israel. Y esta será la 4ª parte.
Vamos a retomar la historia donde lo hemos dejado la semana pasada. Vamos a leer
nuevamente los últimos versículos para refrescarnos la memoria en lo que se refiere el
contexto y el flujo de la historia.
2 Samuel 6:12 - En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca el Señor había
bendecido a la familia de Obed Edom y toda su hacienda... Ellos habían llevado el arca a
su casa después de haber intentado llevarla a Jerusalén. Los bueyes tropezaron y Uza
extendió la mano para evitar que se cayera. Y Dios lo mató allí mismo.
Hay muchas cosas en la Biblia que las personas no entienden. Pero si tenemos la mentalidad
correcta, con la ayuda de Dios, con el espíritu de Dios, podemos entender la misericordia,
el amor, la paciencia de Dios. Podemos entender cómo Él nos enseña, cómo Él nos moldea y
nos forma. Hay cosas que suceden a veces que las personas pueden criticar, como en este
caso aquí o en otros casos en la Biblia. La destrucción causada por las guerras.
Especialmente en ese entonces, cuando la nación de Israel se estaba estableciendo y ellos
asediaron a tantas otras naciones. Vamos a leer algunas de esas historias hoy.
Es difícil para la mente humana entender esas cosas porque solemos pensar en términos
físicos. Pero Dios no piensa de esa manera. Dios no piensa como nosotros. ¡Gracias a Dios!
Dios nos enseña cómo debemos pensar, nos enseña que debemos entender las cosas que Él
está haciendo a nivel espiritual. Que lo que Él está construyendo, lo que Él está creando es
para establecer al Israel espiritual.
Y si lo miramos de esa manera, la muerte para los seres humanos es algo irrelevante en el
esquema de las cosas. Porque es solo una cuestión de tiempo. Cuando una persona muere
ella no sabe que está muerta. Y en el futuro esa persona será resucitada y podrá vivir
nuevamente. Pero nosotros no solemos mirar esas cosas de esa manera.
Dios ve todo esto desde una perspectiva determinada. Todas esas cosas ocurren de acuerdo
a un plan que ha sido determinado de antemano. Y todo encaja. Para Dios el tiempo no es lo
mismo que es para nosotros. De ninguna forma. A veces nos resulta difícil juzgar las cosas
desde esa perspectiva.
Es fácil quizás criticar o culpar a Dios por las cosas que pasan. Esto es lo que han hecho las
personas una y otra vez a lo largo del tiempo. Incluso dentro de la Iglesia, sin darnos cuenta
de ellos, podemos mirar ciertas cosas y pensar: “¿Por qué Dios haría eso?” Porque nos
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parece algo cruel. ¿Es Dios un Dios misericordioso? Sí. Dios es muy misericordioso y muy
paciente.
Pero tenemos que mirar las cosas desde la perspectiva de las resurrecciones, desde la
perspectiva del plan de Dios, desde la perspectiva del Gran Trono Blanco, por ejemplo, y lo
que eso va a significar para los seres humanos. Especialmente para aquellos que murieron
muy jóvenes, que murieron luego después de hacer nacido. Porque ellos no han vivido tanto
tiempo y no tendrán que lidiar con toda esa basura en sus mentes, no tendrán que luchar y
vencer esas cosas a lo largo de su segunda vida, y podrán recibir más libremente, si ellos así
lo desean, la verdad que Dios les revelará, Su palabra.
Esto es algo muy bonito. Todos tienen un propósito en diferentes épocas, en el plan de Dios,
en el tiempo de Dios. Y los últimos 6.000 años han sido únicos. Porque Dios no ha estado
tratando de salvar al mundo, como creen los seguidores del cristianismo tradicional. Dios no
está intentando salvar al mundo. Es por eso que hacen las cosas que hacen a veces. Porque
es como si Dios estuviera tratando de salvar a las personas cueste lo que cueste, como si
Dios estuviera tratando de llevar a las personas a Cristo. Pero esto no es lo que Dios está
haciendo. Porque entonces Dios sería un Dios muy débil si miramos a los seguidores del
cristianismo tradicional y lo que está sucediendo en el mundo.
Dios no es así. Dios tiene un propósito y un plan. Y nosotros somos muy bendecidos por
comprender esto. Dios ha trabajado con muy pocos en esos 6.000 años. Es por eso que
deberíamos estar mucho más animados, mucho más emocionados, mucho más fortalecidos
por todo lo que vemos, sabemos y entendemos. Debemos entender que las personas en el
mundo no saben esas cosas y debemos reconocer la singularidad de todo esto y lo
bendecidos que somos realmente.
Y la historia de cómo Dios estableció a la nación de Israel entonces tiene mucho que ver con
eso. Debemos mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. Debemos comprender las cosas y
aprender a juzgar las cosas mirando a través de los ojos de Dios, a través de la verdad, a
través de Su palabra y no desde nuestra propia perspectiva. Porque cuando el yo se
interpone en el camino, cuando la carnalidad se interpone en el camino, cuando “la
concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida” se
interponen en el camino, todo es confuso, todo se enturbia, todo se convierte en un
lodazal.
Solo Dios nos libera. Solo Dios puede liberarnos de todo y de todos, de las cosas que están
pasando ahora en este mundo. Las cosas se están poniendo cada vez peores, pero, por lo
general, las personas no se dan cuenta de lo que está sucediendo realmente.
El mundo espiritual, los demonios, están muy alborotados. Y ellos están usando la
tecnología ahora. Espero que no estemos ciegos y podamos ver esto. Porque las coas que
están pasando ahora en el mundo no están pasando por casualidad. Esto no es algo que los
seres humanos están haciendo por sí mismos, por egoísmo. Los demonios están ahí
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fomentando ciertas cosas, empujando a los seres humanos a hacer ciertas cosas, usándolos
como herramientas. Porque ellos conocen la naturaleza de la humanidad.
Facebook. “¡Mírenme!” Y nos involucramos con toda esa basura, con todas esas tonterías y
quedamos atrapados en esas cosas. Y es horrible lo que esto hace a la mente de las
personas, a la vida de las personas. Cuando las personas se involucran en eso, esto se
convierte en su vida social. ¡Las redes sociales! Cuando usted escucha el término redes
sociales, ¡nada bueno viene de esto! La manera cómo el mundo utiliza esas cosas, nada de
esto es bueno. Lo que esto hace a la mente de los jóvenes no es nada bueno. Las personas
se vuelven prisioneras de esas cosas. ¡Nunca antes ninguna generación ha experimentado
algo así! Y ahora el mundo entero está experimentando esas cosas.
Dios está permitiendo que esto pase con un importante propósito. Hay una importante razón
por la cual Dios ha dado toda esa tecnología a los seres humanos ahora que estamos en el de
esos 6.000 años. Dios hizo esto para mostrar lo que haríamos con toda esa tecnología, para
dejar muy claro cómo somos los seres humanos. Porque todo lo que ha pasado en los
primeros 5.900 años no fue lo suficiente para dejar esto en claro. Y así, Dios nos ha dado
más para dejar claro lo que los seres humanos podemos hacer, para mostrar cómo elegimos
usar ese poder. Porque la tecnología es poder. De verdad.
Y aquí David se enteró de que la casa de Obed Edom estaba siendo bendecida debido al
arca. David fue a la casa de Obed Edom y, en medio de gran alegría, trasladó el arca de
Dios a la Ciudad de David. Apenas habían avanzado seis pasos los que llevaban el arca
cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. David había aprendido una
importante lección de lo que había sucedido. Esta vez él estaba preparado. Él entendió lo
que había sucedido antes. Porque David no estaba nada contento con lo que había sucedido
con Uza, pero él aprendió de esto, él acató la corrección y hizo cambios. Él ahora estaba
haciendo las cosas de la manera correcta. Tanto es así que cuando los que llevaban el arca
empezaron a andar, él estaba tan emocionado que ofreció ese sacrificio a Dios - que é había
preparado de antemano - allí mismo. ¡Increíble!
Vestido con un efod de lino, una especie de delantal, se puso a bailar ante el SEÑOR con
gran entusiasmo. Así que entre vítores y al son de trompeta, David y todo el pueblo de
Israel llevaban el arca del SEÑOR. Fue una gran celebración. Todos estaban alegres por
tener el arca entre ellos, ya que el arca tenía mucho significado para ellos.
Fue increíble lo que sucedió cuando ellos llegaron a la tierra prometida. El agua se detuvo
para fue ellos pudiesen cruzar el río Jordán. Una vez más, Dios les recordó cómo Él los
liberó de Egipto haciéndoles cruzar el río por tierra seca. Porque en esa época del año las
aguas suelen estar muy revueltas y el rio Jordán se desborda.
Todas estas cosas tenían mucho significado para ellos. Esto también sirvió para recordarles
algo. Como está escrito en 1 Crónicas 15:1-2. Lo vamos a leer rápidamente. David
construyó para sí casas en la Ciudad de David, dispuso un lugar para el arca de Dios y le
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levantó una tienda de campaña. Luego dijo: “Solo los levitas pueden transportar el arca
de Dios… Cuando ellos volvieron por el arca ellos hicieron las cosas de la manera correcta.
Ellos no transportaron el arca en un carro tirado por bueyes. Ellos tomaron largos varales y
los insertaron en los anillos que había a ambos lados del arca y luego cuatro personas, una
en cada esquina, ponían esos varales sobre sus hombres para así poder transportar el arca
sin tener que tocarla.
... porque el SEÑOR ... Aquí David busca a Dios nuevamente. Sus ojos siempre estaban
enfocados en Dios. Y usted debe hacer lo mismo. Usted no puede desviar sus ojos de Dios,
no puede dejar de estar enfocado en Dios, en el plan y en el propósito de Dios.
Quisiera decirles algo con toda sinceridad. Me asusta un poco lo que está sucediendo ahora,
la repercusión que esto puede tener para la Iglesia. Porque sabemos cómo es la naturaleza
humana. Sabemos que la tendencia de la naturaleza humana es volverse perezosa y
empezar a echarse atrás. En estos tiempos en los que no podemos tener comunión unos con
otros a menudo es muy fácil quedarse atrapado en ese atolladero que es el mundo. Es muy
fácil alejarse del camino al ver ciertas cosas que están sucediendo en el mundo. Porque si
usted no puede ver todo lo que está pasando ahora como lo que realmente es, entonces
todo esto es muy deprimente, es desalentador, es doloroso, es aterrador.
…pues el SEÑOR los eligió a ellos para este oficio… Para llevar el arca. Debemos hacer las
cosas a la manera de Dios, de la manera en que Dios dice que las hagamos. Y si alguna vez
el yo se interpone en el camino, entonces tendremos que aprender algunas lecciones muy
difíciles y de la manera difícil. Esto siempre ha sido así. Nuestra naturaleza resiste a Dios y
tenemos que ser vigilantes, tenemos que estar en guardia contra eso. ¡Tenemos que clamar
a Dios en oración y ayuno! …y para que le sirvan por siempre.” Esto es lo que debemos
hacer.
Volviendo a 2 Samuel 6:16 - Sucedió que, al entrar el arca del SEÑOR en la Ciudad de
David, Mical hija de Saúl se asomó a la ventana; y, cuando vio que el rey David estaba
saltando y bailando delante del SEÑOR, sintió por él un profundo desprecio. Y hay mucho
detrás de esto. Y muchas personas interpretan mal lo que sucedió aquí.
Porque algunas personas se centran en ciertas palabras y piensan que David estaba bailando
desnudo. No. David no estaba desnudo. David estaba vestido con algo parecido a un
delantal. Quizá el tejido era muy ligero. ¡Yo no sé lo que David llevaba debajo de eso! ¡Y
tampoco necesito saberlo! Pero aquí dice que David estaba bailando. David no era tonto
para para bailar semidesnudo delante del pueblo. Además, David estaba bailando en la
presencia de Dios Todopoderoso.
El problema aquí era la actitud de Mical hacia David. Esto solo aumentó aun más el odio que
ella ya sentía por David. Ella lo despreciaba. Cuando David exigió que ella volviera ella lo
hizo a regañadientes porque no tenía muchas ganas de dejar al marido que ella tenía
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entonces. Ese era el problema. Ella no estaba muy interesada en lo que había pasado en su
familia y todo lo demás. Ella culpada a David por eso. Hay mucho más en esa historia aquí.
Y todo esto por causa de la naturaleza humana. Espero que todos podamos ver la naturaleza
humana en lo estaba sucediendo aquí.
El arca del SEÑOR fue llevada a la tienda de campaña que David le había preparado. La
instalaron en su sitio, y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia
del SEÑOR. Ellos ahora estaban haciendo las cosas de una manera que no se había hecho
durante mucho tiempo. Ellos estaban muy emocionados con todo esto, porque ellos tenían
un vínculo especial con el arca de Dios. El arca les recordada esto. “Dios está con nosotros”.
Y Dios usó esto porque ellos eran carnales, porque ellos eran físicos. Dios no ha llamado a
muchas personas en ese entonces. Y sí. Dios estaba trabajando con David, estaba
moldeando y formando a David.
Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al
pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso. Aquí dice que David hizo todo esto, pero
David solamente ordenó a otros, a los levitas, que hiciesen esas cosas, que cumpliesen con
sus responsabilidades. David no hizo todas estas cosas él mismo. Es asombroso cómo las
personas interpretan esas cosas a veces. Tenemos que tener mucho cuidado con esto.
Versículo 19 - Y repartió a todo el pueblo… ¿Hizo David esto personalmente? Había mucha
gente allí. No. David ordenó esa tarea a los levitas y a otros que estaban a su servicio. Él les
dio órdenes de hacer esas cosas y ellos las hicieron. La iniciática fue de David, pero otros
hicieron esto cumpliendo sus ordenes.
Y repartió a todo el pueblo, y a toda la multitud de Israel, tanto a hombres como a
mujeres, a cada les dio pan… Y es probable que esto se refiera a la carne de los animales
que fueron sacrificados y ofrecidos a Dios. …una torta de dátiles y una torta de uvas
pasas. Después de eso, todos regresaron a sus casas. Cuando David volvió para bendecir
a su familia, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó:
¡Qué distinguido… Y ella no le dijo esto de buenas maneras. ¡Qué distinguido se ha visto
hoy el rey de Israel, descubriéndose… Y la palabra usada aquí significa “mostrándose”. Y
al leer esto algunas personas dicen que David estaba bailando desnudo delante del pueblo.
Pero esto no es verdad. Lo que Mical dijo aquí tiene que ver con su actitud hacia David. Ella
reprochó a David: “¡Te estabas presumiendo delante de todos!” Esa era su actitud. Ese era
su espíritu.
…descubriéndose ante los ojos de las criadas de sus servidores... En otras palabras” “Mira
lo que has hecho para llamar la atención, presumiendo delante de todos.” Increíble. Ella
estaba celosa. Celos. Celos. Celos. Envidia. Ella decidió creer esas cosas porque odiaba a
David debido a otras cosas que habían sucedido con las que ella no estaba de acuerdo y que
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no le habían gustado para nada. Y aquí su manera de pensar, su verdadero espíritu sale a la
luz.
Hay cosas que suceden en la vida que traen ese tipo de cosas a la superficie. Porque cuando
las personas sienten celos, siente envidia, siente odio, siente aversión y juzgan a otros de la
manera equivocada, tarde o temprano esas cosas terminan por salir a la luz. Ciertas cosas
pasan en la vida de una persona, y esto trae esas cosas a la superficie. Cosas que apestan.
Entonces una persona tiene que tratar con esas cosas. Porque ella ha estado reprimiendo
esas cosas y entonces algo pasa y la persona entonces estalla.
…descubriéndose ante los ojos de las criadas de sus servidores, sin decoro, como un
cualquiera! Tratando de llamar la atención, presumiendo. Porque esto es lo que las
personas suelen hacer. “¡Mírame!” Porque la mente carnal quiere ser el centro de la
atención.
Y esto aquí reveló su amargura, reveló el desprecio que ella sentía pro David. Sus celos y su
resentimiento solo fueron creciendo. Y ella despreciaba la actitud de David hacia Dios, la
manera que David pensaba sobre Dios. Porque Dios había dado Su favor a David. Durante
mucho, mucho tiempo, David hacia estado recibiendo el favor de Dios, las cosas le habían
ido bien, mientras la familia de Mical había caído en desgracia. Esas cosas la carcomían por
dentro, en su corazón. Y con el tiempo esas cosas fueron saliendo a la superficie.
Entonces David respondió a Mical... De esto se trata. ¿Lo ven? Pero el espíritu de Dios
tiene que guiar nuestra mente a la comprensión de las cosas que suceden y que han
sucedido. Lemos ciertas historias, ciertas cosas que están escritas en la Biblia, y las
entendemos porque tenemos el espíritu de Dios. Vemos la verdad. Entendemos más la
mente de Dios y cómo Dios trabaja con nosotros. Otros miran todo esto como algo físico,
interpretan cosas físicamente y se equivocan.
Somos muy bendecidos porque podemos comprender el espíritu de las cosas, podemos
comprender cómo Dios trabaja con nosotros a nivel espiritual. Podemos comprender cómo
son los seres humanos realmente, que el egoísmo está en el núcleo de nuestro ser y que es
el egoísmo que motiva todo lo que hacemos. Y me refiero a las personas en el mundo.
El espíritu de Dios es lo que debe motivarnos, fortalecernos y darnos ánimos. Esa debe ser
nuestra respuesta a Dios. Debemos orar a Dios y trabajar en nuestra relación con Dios
porque deseamos tener un corazón como el corazón de Dios. Eso es lo que queremos. Y nos
esforzamos por ello.
Entonces David respondió a Mical: Lo hice en presencia del SEÑOR ... ¡Todo gira
alrededor de Dios! He dicho la semana pasada que todos pasamos por experiencias como
esa. Ya sean situaciones en nuestra, con nuestros parientes cercanos, con nuestros amigos.
Todos hemos pasado por esto. Especialmente luego en el comienzo de nuestro llamado.
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Vemos lo que pasa cuando otros que nos rodean, miembros de nuestra familia, compañeros
en el trabajo, etc., que no comprende ese camino de vida. Y no les gusta ese camino de
vida. Ellos no respetan nuestra manera de vivir. En lugar de esto ellos nos critican y tratan
de encontrar faltas en las cosas en las personas. Ellos usan cualquier cosa que puedan
encontrar para desacreditar a la verdad porque ellos odian la verdad. A eso se reduce todo.
Porque todo esto les parece muy extraño a sus mentes carnales. Y esto es comprensible.
¿Que estamos llamados a ser parte de la Familia Dios? A la mayoría de las personas esto les
parece una locura. ¿Qué no existe un lugar llamado infierno y que nadie va al cielo o al
infierno cuando muere? A la mayoría de las personas esto les parece una locura. A las
personas no les gustan esas cosas. Y esto es comprensible. Esto es lo que está en su corazón
y el núcleo de su mente.
A las personas no les gustan que digamos la verdad sobre cosas que son tan importantes
para las ellas. ¿Navidad? ¿Pascua? ¿Qué les digamos que todo esto es mentira? Usted dice
esto y busca pelea con las personas. Tenga por seguro que esto es algo que causa una grieta
enorme en cualquier relación. Porque usted es raro.
“¡Estás en una SECTA! ¿Qué otra palabra puedo usar para describir esa iglesia tuya?” Ellos
suelen echarnos esto en cara usando esa palabra. Porque ellos no pueden situarnos y esta es
la única referencia que ellos tienen. Y por supuesto que hay de sectas en la que las personas
que están enfermas mentales, están desequilibradas y lo distorsionan todo. Pero nosotros no
somos una secta.
David respondió a Mical: Lo hice en presencia del SEÑOR, quien, en vez de escoger a tu
padre... De esto se trataba. David simplemente estaba diciendo a Mical las cosas como ellas
eran. …o a cualquier otro de su familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel,
que es el pueblo del SEÑOR. “Esto es obra Dios. Yo no he hecho nada. Y yo he hecho esto
en respuesta lo que el Gran Dios, el Eterno Dios, hizo. Es por eso que yo he hecho lo que he
hecho mientras traíamos el arca a la ciudad.”
Por tanto, me regocijaré… Ellos estaban celebrando porque el arca estaba nuevamente
entre ellos. …delante del SEÑOR... “Estoy haciendo esto delante de Dios. No estoy
intentando llamar la atención. No estoy presumiendo de nada. ¡Estoy simplemente alabando
a Dios! Estoy expresando lo que siento hacia Dios”. David era un hombre conforme al
corazón de Dios y aquí él simplemente dice la verdad, dice cual es su motivación. “Yo me
alegro delante de Dios. Yo estoy celebrando ante Dios por todo lo que Dios ha hecho. Dios
está estableciendo a Israel.” Pero Mical no podía ver esto. Ella no entendía esto.
…y me rebajaré más todavía… Esto ha sido muy mal traducido. Lo que David dice aquí se
refiere a algo que está escrito en la Biblia, a algo que el propio David iba escribir más tarde.
Seré aún más despreciado. En otras palabras, él estaba dispuesto a pasar por esto. David
aquí se refiere a su relación con Dios. Él dice que está dispuesto a exponerse para que el
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pueblo lo juzgara. Y esto es lo que pasa con nosotros en el mundo, si estamos dispuestos a
defender a Dios. A esto se refiere David. Él estaba dispuesto a esto. “Estoy dispuesto a ser
despreciado por lo demás si es necesario, pero voy a honrar a Dios, voy a amar a Dios, voy a
vivir de acuerdo con el camino de Dios. Y si los demás me desprecian por esto, que así sea.
¡Porque yo sigo a Dios!” Eso es lo que David estaba diciendo aquí.
Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Esto es lo que tenemos que elegir. Y si a las
personas en el mundo no les gusta eso, si ellas no quieren eso, y por eso ellas nos
desprecian, nosotros lo entendemos. Entendemos que ellas no pueden hacer nada al
respeto. Y no les reprochamos, no los odiamos por esto. Increíble.
Lo que David dice aquí es que él estaba dispuesto a ser más despreciado, si fuera necesario.
“Estoy dispuesto a pasar por esto. Estoy dispuesto a ser despreciado por los demás, pero voy
a seguir honrando a Dios, voy a seguir bailando y celebrando en la presencia del Gran Dios
del universo. Me da igual se los demás lo reprochan. Me dan igual sus criticas, Mical, porque
esto es lo que voy a hacer.”
…hasta humillarme completamente. En otras palabras: “Yo me humillaré”. David tenía un
espíritu humilde. “No estoy haciendo esto para llamar la atención, para presumir. Estoy
haciendo esto porque mi deseo es humillarme en la presencia del Gran Dios.”
Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán honores. David le dijo
las cosas como eran. Dios le ha inspirado a decir esas cosas para que nosotros pudiésemos
aprender de todo esto. Estas cosas fueron escritas en la Biblia para aquellos a quienes Dios
ha llamado a lo largo del tiempo y para los que Dios llamará en el futuro.
Debemos entender de qué se trata todo esto. Se trata de una relación con Dios. Porque el
pueblo entendió el propósito y la intención de David, y ellos respondieron de manera
positiva. Porque ellos comprendían lo que David estaba haciendo. Ellos comprendían por
qué David estaba celebrando el hecho de que el arca estaba entrando en la ciudad. Ellos
entendían esto. “Y el pueblo también se alegró mucho porque ellos entienden lo que he
hecho, pero tú Mical no lo entiendes.”
Y Mical hija de Saúl murió sin haber tenido hijos. Así termina la historia de lo que sucedió
entonces. Esto muestra lo que la amargura puede hacer con una persona.
Y esto también nos muestra que mismo cuando queremos honrar a Dios de todo nuestro
corazón, entendemos que nos pueden pasar cosas malas. Eso es parte de nuestro llamado.
David entendía esto. Siempre habrá personas en nuestro camino que no van a entender las
cosas que hacemos, que nos van a criticar. ¡Que así sea! Pero Dios es siempre lo primero
para nosotros.
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2 Samuel 7:1 - Una vez que el rey David se hubo establecido en su palacio, el SEÑOR le
dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. Aquí vemos cómo Dios estaba
bendiciendo a Israel, a lo largo y a lo ancho.
Entonces el rey le dijo al profeta Natán: Como puedes ver, yo habito en un palacio de
cedro... David vivía en una casa enorme que, si ustedes recuerdan, había sido construida
para él como regalo del rey de Tiro. Y aquí David dice: Como puedes ver, yo habito en un
palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda
de campaña.
Entonces Natán dijo al rey: Anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque el SEÑOR
está contigo. Natán, el profeta, respondió de manera positiva y dijo a David que sí, por
supuesto, que esto era algo bueno.
Pero aquella misma noche la palabra del SEÑOR vino a Natán y le dijo: Ve y dile a Mi
siervo David que así dice el SEÑOR: “¿Serás tú acaso quien Me construya una casa para
que Yo la habite? Conocemos esta historia. Es increíble que nosotros comprendamos lo que
Dios estaba revelando aquí y de qué se trata esto. Porque Dios es quien está construyendo
esa casa, ese Templo. Él es quien establece Su morada: nosotros.
Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto, y hasta el día de hoy, no he habitado
en casa alguna, sino que he andado de acá para allá, en una tienda de campaña y en un
tabernáculo. Dios dijo: “Yo no he habitado en esa tienda, pero he estado entre ellos todo
ese tiempo.” Dios se ha revelado a ellos en muchas ocasiones. Especialmente en el Día de la
Expiación. Sabemos de las cosas que sucedieron en el desierto, etc.
Todo el tiempo que anduve con los israelitas, cuando mandé a sus gobernantes que
pastorearan a Mi pueblo Israel, ¿acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme
construido una casa de cedro?” Pues bien, dile a Mi siervo David que así dice el SEÑOR
Todopoderoso: “Yo te saqué del redil para que, en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi
pueblo Israel.
David entendía cómo Dios había trabajado con él. Él entendía que las cosas que él había
vivido cuando era pastor de ojeas y otras cosas por las que había pasado eran parte de lo
que Dios estaba haciendo con él.
Versículo 9 - Yo he estado contigo por dondequiera que has ido… Dios aquí deja claro que
Él es quien estaba estableciendo a Israel y a David. Dios deja esto muy claro a David. Yo he
estado contigo por dondequiera que has ido, y he aniquilado a todos tus enemigos. Y
ahora voy a hacerte tan famoso... David podía entender esto.
Nosotros estamos pasando por un proceso y entendemos lo que vendrá después. Creemos en
esto. Nuestra esperanza está puesta en esas cosas. Y Dios nos da ánimos a lo largo de ese
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proceso. Y aquí podemos ver que David entendía el proceso por el que Dios le había hecho
pasar para poder establecerlo como rey sobre Israel. Y todo esto era a nivel físico.
Para nosotros ese es un proceso espiritual que dura toda la vida. Pero resulta que vivimos en
una época muy singular, en una de las épocas más singulares de toda la historia de la
humanidad, porque dentro de muy poco el Reino de Dios será establecido en la tierra.
Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. Era por esto que el
rey de Tiro respetaba tanto a David. Él podía ver lo que estaba sucediendo. Él no era tonto.
Él podía ver que David gozaba del favor de Dios. Él había oído historias sobre David, sobre la
mentalidad de David, sobre cómo David trataba a los demás. Estas cosas se sabían. Y
muchos odiaban a David y lo veían como un enemigo. Pero el rey de Tiro no estaba entre
ellos.
Ahora voy a disponer… Y esta palabra significa establecer, designar. …un lugar. Y en
hebraico esa palabra significa “un lugar donde permanecer”. …para Mi pueblo Israel, y allí
los plantaré ... David no comprendía lo que Dios le estaba diciendo aquí. Él no tenía esa
comprensión todavía. Y más tarde Dios le reveló ciertas cosas que son proféticas, le dio la
comprensión de ciertas cosas y le inspiró a escribir esas cosas en los Salmos. Dios dice que
David era profeta. Es increíble el proceso por el que David pasó y la manera cómo Dios
trabajó con él.
Pero mismo que Dios estuviera trabajando con David, David no entendía lo que le espera. Su
comprensión de esas cosas era muy limitada. Pero David tenía esperanza en esas cosas
porque con el tiempo él llegó a comprender muchas cosas sobre el Mesías. Esto es lo que
todos ellos esperaban. Y todos ellos murieron con esa esperanza. Ellos murieron esperando
por el momento cuando Dios establecería un Reino, Su Reino, en la tierra. No un reino
físico. Aunque muchos lo veían como algo físico. Ellos sabían que este Reino va a gobernar a
todos en la tierra.
… para Mi pueblo Israel, y allí los plantaré, para que ellos habiten (permanezcan) en un
lugar que es suyo... Es increíble entender lo que entendemos ahora. Me acuerdo de un
sermón que Jim Jamieson ha dado hace mucho tiempo que tiene como título Crezca donde
usted ha sido plantado. Porque esto es exactamente lo que debemos hacer. Dios nos ha
llamado y adondequiera que estemos, sea cual sea la situación en la que estemos en lo que
se refiere a nuestro trabajo, a nuestra familia, ahí es donde debemos estar, porque ahí es
donde Dios está trabajando con nosotros. Y debemos responder a Dios y lo que Dios está
haciendo en nuestras vidas esforzándonos por crecer espiritualmente. Esto es algo muy
bonito.
Y mucho es dicho aquí. … y allí los plantaré para que habiten (permanezcan) en un lugar
que es suyo... Esto es algo único. Especialmente para nosotros en la Iglesia, cada uno de
nosotros, que entendemos esto, que tenemos la oportunidad en tener una relación con Dios
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y podemos permanecer en Dios y en Su Hijo, y ellos pueden permanecer en nosotros.
Tenemos un lugar que es nuestro. Porque esto se aplica a cada uno de nosotros y a nuestra
relación con Dios.
Nosotros entendemos que en el Cuerpo de Cristo tenemos una comunión que es única para
nosotros y que todos estamos haciendo lo mismo. Pero esto aquí tiene que ver con lo que
Dios está haciendo para establecer a Israel, con el proceso por el que Dios está pasando
para lograr esto.
También voy a designar (establecer) un lugar para Mi pueblo Israel, y allí los plantaré
para que puedan vivir (permanecer) en un lugar que es suyo del que nunca serán
movidos… O sacudidos. ¡Que bonito!
Si continuamos respondiendo a Dios, si seguimos poniendo a Dios siempre lo primero en
todo, podemos permanecer en ese lugar, podemos permanecer en esa morada, podemos
permanecer en el Cuerpo de Cristo, podemos permanecer en la Iglesia de Dios. Si ese es el
deseo de nuestro corazón, si deseamos estar cerca de Dios con todo nuestro ser, si ponemos
a Dios siempre lo primero en nuestra vida y respondemos a la palabra de Dios a medida que
Él nos la revela y nos esforzamos por vivir de acuerdo con ella y seguimos trabajando en esa
relación. Todo esto es parte de ese proceso.
…ni los inicuos le aflijan más, como antes, como en los días que Yo constituí jueces
sobre Mi pueblo Israel. Un recordatorio de su historia. Miren todo lo que ha pasado en esos
6.000 años de la historia de la humanidad. Recuerdo lo que la Biblia dice sobre Lot, que su
alma justa se afligía día tras día. Y esto me hace pensar en los tiempos que vivimos. Porque
si lo que está pasando ahora no nos aflige, algo va mal con nosotros. Si no sufrimos cuando
miramos a este mundo. Por todos los lados vemos cosas de las que deseamos que el mundo
sea liberado. Deseamos que las personas sean protegidas de esas cosas. Porque todo esto es
horrible y las cosas solo están empeorando.
Los jóvenes se están convirtiendo en prisioneros, en esclavos de cosas de las que los seres
humanos nunca han sido esclavos antes. Y debido a eso, muchos de ellos están “perdiendo
el norte”, se están desquiciando. Esto es algo horrible. Y les digo que cada día que pasa ese
mundo está cada vez más enfermo. Esto se pone cada vez peor. Esto es algo que da miedo.
Es doloroso ver lo que está pasando.
Porque sabemos lo que puede suceder en cualquier momento. Si alguien quiere
aprovecharse de nuestra debilidad [de la debilidad de EE.UU.], ¡este es el momento más
oportuno! Las próximas semanas serán cruciales. Transiciones de poder, peleas por “quién
queda con qué”. Quizá alguien por ahí piense: “Vamos a acabar con ellos ahora.” Eso es
algo aterrador, de verdad, si comprendemos la mentalidad de ciertas personas en el mundo,
si comprendemos lo que dice la profecía y los tiempos en que vivimos.
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Y aquí Dios les recuerda su historia. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien
te construya una casa. Esto es algo espiritual. Es un edificio espiritual, que es el enfoque
de Dios. Todo gira alrededor del Israel espiritual. Lo que pasó con el Israel físico nos sirve de
ejemplo. Esas historias nos inspiran. cuando entendemos lo que Dios está haciendo,
entendemos Su mentalidad y vemos la respuesta de las personas. También vemos cual debe
ser nuestra respuesta. Y podemos comparar esas cosas. Hemos leído que Dios les ha dado un
poderoso ejército para que el Israel físico pudiese establecerse.
Sin embargo, a veces nos resulta muy difícil comprender que nosotros, ese pequeño grupo
que somos ahora, tenemos mucho más poder y fuerza que ellos jamás han tenido. De
verdad. A veces es difícil para nosotros comprender la profundidad de eso y lo que eso
significa.
Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, Yo pondré en
el trono a uno de tus propios descendientes, y afirmaré su reino. ¡Increíble! Y esto no se
refiere a Salomón. De ninguna manera. Aunque esto era lo que iba a suceder a nivel físico,
Dios aquí no se refiere a Salomón. Será él quien construya una casa en Mi honor…
¡Increíble! …y Yo estableceré el trono de su reino para siempre.
La vida de Salomón no duró tanto. Y quizá usted piense: “¿Y qué pasa con su linaje? Pero no
se trata de esto. Se trata del Israel espiritual. Se trata de lo que Dios está estableciendo a
través de Cristo, el Mesías, el ungido para reinar y para ser Rey.
Yo seré su Padre y él será Mi Hijo. Los que tradujeron esto solo entienden esas cosas a
nivel físico. Y aquí en esta caso ellos probablemente piensan que esto se refiere a Salomón
o a quien sea. Que se refiere a algo físico. Y es por eso que en muchas traducciones ponen:
Cuando cometa iniquidad… ¡Esta traducción es totalmente equivocada! Esto no es lo que
está escrito sobre aquel que Dios va a establecer como Rey, aquel a través del cual Dios va a
establecer Su Casa.
La traducción correcta es: Por la iniquidad cometida, Yo lo castigaré con vara de hombres
y con golpes de hijos de hombres. ¡Es por esa causa que Él fue golpeado! ¡Es por esa causa
que Él fue colgado de un madero! ¡Es por esa causa que su sangre chorreó de la herida en su
costado hasta que él murió! ¡Fue a causa de la iniquidad! ¡De nuestra iniquidad! ¡De la
iniquidad de todos los seres humanos! Eso es lo que es dicho aquí. Pero las personas leen
esto y piensan que se trata de algo físico y no comprenden a qué esto se refiere. Dios aquí
se refiere a Josué el Cristo.
Mi misericordia no se apartará de él… A causa del pecado. ¿Pecado? A causa del pecado de
la humanidad, a causa de nuestros pecados. Él iba a ser nuestro Pesaj.
Continuando: Mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité
de delante de ti. Esto es de lo que se está hablando aquí. Muchas cosas han pasado a nivel
físico a lo largo del tiempo, pero vendrán tiempos diferentes. Este es el enfoque aquí. Esto
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es lo que Dios está diciendo a David. Pero David solo pudo entender esto hasta cierto punto.
David no comprendió todo lo que Dios le estaba diciendo aquí.
Tu casa y tu reino serán establecidos para siempre delante de ti. Y sí, hay un linaje físico.
Pero solo hay un linaje que es importante. Y todo esto se trata de ese único linaje. Porque
no se trata de naciones físicas. No se trata del Israel físico. Se trata de un trono que Dios
está estableciendo. Dios no necesita naciones físicas y líderes físicos para lograr esto, para
hacer esto. Porque desde el momento en que fue resucitado Cristo recibió ese honor, como
nuestro Sumo Sacerdote, y Dios lo hizo Rey. Aunque Cristo todavía no reina en ese Reino en
la tierra, él todavía no gobierna a todos los seres humanos. Pero él sí reina en la Iglesia.
Tu casa y tu reino serán establecidos para siempre delante de ti. ¿Para siempre? Esto se
refiere a lo que Josué el Cristo hará para establecer el Reino de Dios y lo que sucederá en
los siguientes 1.100 años. ¿Y después de esto qué queda? ELOHIM. Para siempre. La vida
eterna. Esto es de lo que se habla aquí. Entonces Israel estará establecido.
Natán le comunicó todo esto a David, tal como lo había recibido por revelación.
Luego el rey David se presentó ante el SEÑOR y le dijo: SEÑOR y Dios, ¿quién soy yo, y
qué es mi familia, para que me hayas hecho llegar tan lejos? David tenía un espíritu
humilde. David no era soberbio. Él no era engreído, de ninguna manera. Aunque Dios lo hizo
rey sobre todo el pueblo, sobre una nación, David no dejó que esto se le subiera a la
cabeza. Él siguió siendo un individuo muy humilde y veía a si mismo bajo esta luz.
Esto me hace pensar en el Sr. Armstrong. Él veía a sí mismo como un montón de chatarra
oxidada. Donde yo he crecido, en esa región, de vez en cuando se podía ver en algún
barranco un coche viejo o una camioneta vieja, oxidada. Y a esto se refería él. “Esto es lo
que soy. ¡Así es como veo a mí mismo! ¿Que valor tengo?” Es por eso que esos choches viejos
son tirados por los barrancos y se quedan allí oxidando. Porque nadie los quiere. Nadie
puede usarlos. ¿De qué sirve algo así?
El único bueno que tenemos en nosotros es lo que viene e Dios, quien transforma nuestra
mente. ¡Increíble! Así es como el Sr. Armstrong veía a sí mismo. Y esto también se aplica a
David y a todos nosotros. Crecemos y aprendemos esas cosas Crecemos en esas cosas.
Queremos tener un corazón, una mente así. Pero yo he visto a tantos marcharse de la Iglesia
porque se ensoberbecieron por lo que hacían.
La verdad es que en la Era de Laodicea la mayoría de los miembros del ministerio de la
Iglesia se creían mejores que los demás y estaban llenos de orgullo. Y ellos pasaron esto a
los demás miembros de la Iglesia. Las personas se ensoberbecían por lo que fuera que
tuviesen. Las personas pueden pensar que son mejores que los demás por las cosas más
tontas e insignificantes de la vida. Por ejemplo, algunos se sentían más importantes que los
demás porque eran los responsables por traer las galletas para las reuniones. Esto es muy
triste. De verdad.
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Y aquí podemos ver la actitud de David: ¿…y qué es mi familia, para que me hayas hecho
llegar tan lejos? ¿Usted alguna vez mira a sí mismo de esa manera cuando ora a Dios? “¿Qué
soy yo? ¿Como puedes usar alguien como yo?” Debemos comprender nuestro llamado y estar
agradecidos a Dios por ello. Porque sabemos lo que somos.
Debemos saber lo que somos, quiénes somos. ¡Somos tan insignificantes! Sin Dios no
tenemos nada, absolutamente que tenga algún valor. ¡Nada! Si Dios no está en nosotros,
¿qué tenemos? ¡Nada! Una vida corta. La mía es cada vez más corta. Yo lo sé eso. Me queda
podo tiempo de vida. ¿Qué va a hacer Dios en ese período de tiempo? Yo no lo sé. Por el
bien de ustedes, por el bien de la Iglesia, yo espero que Cristo vuelva dentro de ese período
de tiempo. Y si no es así, las cosas se pondrán muy difíciles. Porque yo sé lo que pasará.
Deberíamos poder ver esas cosas. ¿En qué tiempos vivimos?
¿…para que me hayas hecho llegar tan lejos? ¿Todos en la Iglesia de Dios ven a sí mismos
de esa manera? “Yo estoy aquí porque Tú me has traído hasta aquí. Es solo por eso que estoy
aquí. Mi naturaleza se ha resistido a Ti en diferentes ocasiones en mi vida, pero Tú me has
corregido, me has ayudado a ver donde necesito cambiar. Me has bendecido con eso.”
Tenemos que hacer nuestra parte en eso. Lo entendemos. Tenemos que responder a esas
cosas y tenemos que orar por esas cosas. Ahí es donde entran nuestras elecciones.
Pero, ¿poder seguir adelante y luchar en esta batalla? Dios es quien hace esto. Pero tenemos
que hacer lo que podamos, como decía el Sr. Armstrong. No puedo dejar de pensar en otra
cosas que él dijo. Tenemos que trabajar con todas nuestras fuerzas, tenemos que hacer todo
lo que podemos, pero sabiendo muy bien que Dios es quien hace todo. Dios es quien está
haciendo todo esto. Dios hace la mayor parte de esto. Tenemos que elegir a lo largo del
camino, tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que responder a esas cosas.
Debemos responder a esas cosas, debemos esforzarnos por obedecer a Dios, debemos
esforzarnos por vencer a nuestro “yo”, debemos luchar contra todo lo que se resiste a Dios.
Tenemos que luchar contra los números uno, dos y tres en nuestra lista. Esas cosas que son
más fuertes en nuestras mentes, tenemos que luchar contra ellas para que cada vez que
ellas surjan, de la manera que sea y en la forma que sea, podamos detectarlas
rápidamente. A medida que crecemos, detectamos esas cosas más rápidamente y nos
arrepentimos de ellas más rápidamente. O dejamos que esas cosas nos dominen. Esto fue lo
que sucedió a tantos en la Iglesia de Dios, a cientos, a miles de personas que nos
precedieron.
David dice a Dios: “Tú me has hecho llegar hasta aquí. Tú, y solamente Tú, oh Dios.” Como
si esto fuera poco, SEÑOR y Dios… Dios puede hacer esto. Esto es algo muy difícil a
nuestros ojos, porque la batalla es enorme. Y a veces podemos cansarnos de la batalla. De
verdad. …también has hablado del futuro de la casa de tu siervo. ¡Tal es tu plan para con
los hombres, SEÑOR y Dios! En otras palabras: “Me has dicho que esta casa continuará
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existiendo”. David quedó boquiabierto cuando escuchó esto. “¿Cómo es esto posible?” David
no lo entendió. David no sabía lo que iba a suceder.
David dijo: “¿Puede suceder esto con un hombre? ¿Puede un hombre lograr tal cosa?” Porque
David entendía que las personas toman decisiones. David estaba rodeado de personas que
tomaban todo tipo de decisiones horribles.
Versículo 20 - ¿Qué más te puede decir tu siervo David? Porque Tú, SEÑOR Eterno,
conoces a Tu siervo. Dios nos conoce por dentro y por fuera. Y debemos saber esto.
Debemos entender eso. Cuanto mejor entendamos esto, más entenderemos la misericordia
de Dios y la paciencia que Dios tiene con nosotros. ¿Quienes somos? ¿Qué somos? Bueno,
somos hijos de Dios. Esa es nuestra esperanza. Tenemos el espíritu de Dios en nosotros y esa
es nuestra fuerza y nuestra esperanza. Pero podemos elegir si queremos luchar por eso o no.
¿Qué es por lo que vale la pena luchar?
Has hecho estas maravillas en cumplimiento de Tu palabra, según Tu voluntad, y las has
revelado a Tu siervo. ¿Y qué pasa con nosotros? Piensen en todo lo que Dios nos ha
revelado, en todo lo que Dios nos permite saber. Dios ha dado más a nosotros que a
cualquier otra persona que haya vivido antes que nosotros. A excepción de Josué, el Cristo.
Dios ha dado más a nosotros que a cualquier persona que ha vivido antes que nosotros.
Mucho, mucho más. No porque seamos especiales y mejores que ellos. Todo lo contrario.
Porque en muchos casos, somos mucho, mucho peor que ellos.
Pero Dios es misericordioso y paciente. Nosotros vemos lo que Dios está haciendo en
nuestras vidas. Vemos nuestras debilidades, vemos que no tenemos fuerzas. Reconocemos
que la fuerza verdadera proviene de Dios Todopoderoso, de Su verdad, de Su palabra.
Sabemos lo Dios está construyendo. Es Dios quien está construyendo y nosotros tenemos una
gran oportunidad en esto.
Has hecho estas maravillas en cumplimiento de Tu palabra, según Tu voluntad, y las has
revelado a Tu siervo. ¡Increíble! ¡Qué grande eres, SEÑOR omnipotente! Nosotros hemos
oído con nuestros oídos que no hay nadie como Tú, y que aparte de Ti no hay Dios. ¿Y
qué nación se puede comparar con Tu pueblo Israel? Piensen en la Iglesia. ¿Quién es como
la Iglesia? Nadie. Especialmente ahora, cuando tantos están dispersados, se han desviado
del camino y están perdidos. Ellos están perdidos ahora, hasta que Dios les despierte de su
sueño espiritual. Y solo Dios puede hacer esto. Solo Dios puede despertar a alguien de la
letargia y del sueño espiritual.
Si reconocemos cómo Dios ha trabajado con nosotros, cómo Dios nos llamó después que la
Iglesia se quedó dormida, entonces debemos reconocer lo bendecidos que somos.
¿Y qué nación se puede comparar con tu pueblo Israel? Es la única nación en la tierra
que tú has redimido… ¿Comprendemos lo que Dios ha hecho a lo largo del tiempo? Durante
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6.000 años Dios ha moldeado y formado a solamente 144.000 individuos. Y esa transición
que está teniendo lugar ahora es un momento muy único, porque Dios también está
trabajando con otras personas y les ofrece la oportunidad de seguir viviendo en una nueva
era. ¡Dios es quien hace todo esto!
Es la única nación en la tierra que Tú has redimido… Nosotros somos el embrión de esa
nación. …para hacerla Tu propio pueblo y para dar a conocer Tu nombre. ELOHIM. La
Familia de Dios. Hiciste prodigios y maravillas cuando al paso de Tu pueblo, al cual
redimiste de Egipto, expulsaste a las naciones y a sus dioses. ¡Increíble!
David entendía todas esas cosas, pero solamente a nivel físico. Pero nosotros podemos
entender esto espiritualmente. Entendemos de lo que Dios nos ha redimido, de lo que nos
ha salvado. ¿Piensa usted en la esclavitud en la que están las personas? Ellas no pueden
evitarlo. Las personas creen en cosas cono la navidad y la pascua. Las personas que creen
en ese tipo gordo, en una estatua de un tipo muy gordo tumbado de lado. Una estatua
grande de un tipo con un cuerpo muy gordo. Y las personas adoran eso y tienen diferentes
ideas sobre esto. O ellas adoran a algún elefante que está en un globo terráqueo. Y yo
entonces pienso: “Muy bien. ¿Qué satélite ha descubierto esa cosa?” Las personas creen en
las cosas más tontas. Y esas ideas son pasadas de una generación a otra.
¿Cuán bendecidos somos porque no tenemos la visión nublada? Y no es que su visión este
nublada, la verdad es que ellos están completamente ciegos y no pueden ver. Pero nosotros
podemos ver. A veces simplemente no entendemos cuán bendecidos somos. No entendemos
el poder que tenemos. Un poder muchísimo mayor que miles y millones de soldados en un
ejército, porque ese poder viene de Dios Todopoderoso. Es Su poder y Su fuerza y Su
propósito. Y nada puede interferir en eso.
…para hacerla Tu propio pueblo y para dar a conocer Tu nombre. Hiciste prodigios y
maravillas cuando al paso de Tu pueblo, al cual redimiste de Egipto, expulsaste a las
naciones y a sus dioses. Nosotros podemos ver esto espiritualmente. Comprendemos esto.
Estableciste a Israel para que fuera Tu pueblo para siempre... Nosotros tenemos esa
oportunidad. Porque todo esto es de naturaleza espiritual. Todo gira alrededor de ELOHIM.
…y para que Tú, SEÑOR, fueras su Dios. Y ahora, SEÑOR y Dios, reafirma la promesa que
has hecho a Tu siervo y a su linaje y establécela para siempre. Es como si David dijera:
“Amén. Esto suena muy, pero que muy bien. Puedo comprender Tu misericordia, Tu
paciencia, Tu propósito.” Y entonces David solo podía entender muy poco, casi nada. De
verdad. David solo fue a entender esas cosas mucho más tarde. Y, aun así, él no podía
entender la relación entre esas cosas y otras cosas que sucedieron algunos siglos después y
que comenzaron a ser reveladas. David no entendía esas cosas.
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Josué, el Cristo, y los apóstoles citaron ciertas cosas que David escribió. Los apóstolos y
escribieron sobre ciertas cosas que David escribió. Y aunque David no entendía, no podía
ver, esas cosas, Dios le inspiró a escribirlas.
Versículo 26 - Sea engrandecido Tu nombre para siempre, a fin de que se diga: “El
SEÑOR de los Ejércitos es Dios de Israel”. Que la casa de tu siervo David sea estable
delante de ti… A través de Josué, el Cristo. Esto es lo que va a pasar. Pero David no
entendió esto. …porque Tú, oh SEÑOR de los Ejércitos, Dios de Israel, lo has revelado al
oído de Tu siervo, diciendo: “Yo te edificaré casa a ti”. Por esto, oh SEÑOR Dios, Tú eres
Dios, y Tus palabras son verdad… Las personas en este mundo no dicen la verdad, ¿no esa
así? ¿Podemos encontrar los hechos, algo que sea claro? ¿Puede su mente ser manipulada y
controlada por personas que intentan hacer eso? Espero que ustedes se percaten de los
peligros de la tecnología que los medios de comunicación tienen a su disposición en esta era
moderna. Porque hay un enorme poder detrás de todo esto. Un ser que es espíritu. Ese
poder no viene de Dios. Y ese poder está desenfrenado ahora. Y cuando más vemos esto,
más aterrador es esto. De verdad. Y Dios tiene un propósito en permitir todo esto para
llevar las cosas a un punto crítico en la presente era.
Por esto, oh SEÑOR Dios, Tú eres Dios, y Tus palabras son verdad y has prometido este
bien a Tu siervo. Y ahora, ten a bien bendecir la casa de Tu siervo, a fin de que
permanezca para siempre delante de Ti. Porque Tú lo has prometido, oh SEÑOR Dios, y
con Tu bendición la casa de Tu siervo será bendita para siempre.
Esto iba a suceder porque la palabra de Dios es verdadera. Este era el propósito de Dios al
llamar a David. Pero David no tenía idea de que un día de su linaje nacería el Hijo de Dios.
El Hijo de Dios quien se convertiría en nuestro Pesaj, en el Mesías, el Cristo, el Ungido para
reinar en Su Reino. David no comprendió esas cosas.
La historia de la vida de David continúa. Dios le dio Su favor de conquistar otras naciones a
su alrededor y David ha traído muchas riquezas de esas naciones. Es increíble lo que tuvo
lugar entonces, como podemos leer en las cosas que están escritas sobre este período de
tiempo. Dios le dio Su favor a David para que él pudiese destruir ciertas naciones. Hubo
ocasiones en que ellos separaron un tercio de la población y mataron los dos tercios
restantes. A todos: hombres, mujeres y niños.
Las personas leen esto y quizá piensen: ¡Cuanta crueldad! Porque las personas no entienden
a Dios. Ellas no entienden la misericordia y la paciencia de Dios, el propósito de Dios para la
vida humana. Para Dios los primeros 6.000 años no son tan importantes, excepto en lo que
se refiere a los 144.000. En esos 6.000 años el propósito de Dios era llamar y redimir a
aquellos que serán parte de Su gobierno, los que van gobernar la tierra bajo la autoridad de
Su Hijo. ¡Increíble!
En el Milenio y el Gran Trono Blanco Dios va a empezar a redimir a la humanidad de una
manera muy poderosa y va a atraer a otros a Su familia, les va a entrenar, les va a guiar y
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les va a mostrar la dirección a seguir. Pero en los primeros 6.000 años el propósito de Dios
no era salvar la vida de los seres humanos. Dios no nos debe nada. No merecemos nada.
Pero qué gran bendición que en el Gran Trono Blanco personas de todas las épocas tendrán
la oportunidad de aprender cual es el propósito de todo esto y van a entender por qué
sufrieron.
Muchos murieron de una manera horrible. Y lo último que esas personas recuerdan es la
guerra en la que estaban luchando. Cosas realmente horribles. Algunos fueron engullidos por
las cosas que ellos tenían en ese entonces. Y esas cosas siguen pasando hasta los días de
hoy. Peo cuando una persona muere, ella no lo sabe. Ella ya no es consciente de nada. Ella
ya no está sufriendo. Y Dios permite esas cosas en la existencia humana porque esa es la
única manera de crear a ELOHIM. Increíble.
La historia de la vida de David continua y podemos leer sobre los errores que David cometió
y las cosas por las que David tuvo que pasar para aprender. Podemos identificarnos con eso
cuando miramos ciertas cosas que hacemos en nuestras vidas, los errores y pecados que
cometemos, cosas de nuestra propia naturaleza que no entendemos. Cosas que tienen lugar
en nuestra mente que no vemos hasta que algo pasa y esas cosas salen a la superficie.
Como lo que le pasó a David. Pienso en la ocasión en que Natán fue a hablar con David y le
contó una historia [sobre lo que un hombre había hecho]. David se enfadó mucho. Y
entonces Natán dijo a David: “¡Tú eres ese hombre!” Increíble. Es muy difícil para nosotros
vernos a nosotros mismos como realmente somos. Pero Dios nos revela cómo somos y
entonces podemos elegir arrepentirnos y luchar.
Y aquí en esta historia podemos ver una y otra vez que David era un hombre conforme al
corazón de Dios. ¡Increíble! En esta historia aquí nos hemos centrado en lo que Dios hizo
para establecer a la nación de Israel en aquel entonces. Pero todo esto tiene que ver con el
Israel espiritual. Ese es el propósito de Dios.
Y ahora que nos acercamos al final del sermón de hoy quisiera leer algunos artículos que
salieron en las noticias. Es increíble lo que está sucediendo. Y algo que realmente me
sorprendió hoy y ayer anoche cuando estaba leyendo algunos de esos artículos fue darme
cuenta que hasta mismo las noticias están siendo controladas hoy. De verdad. Ellos nos
cuentan lo que ellos quieren. Los gobiernos y las grandes empresas tecnológicas nos dejan
saber solamente lo que ellos quieren que sepamos. Ellos tienen los medios para poner
ciertas en las noticias.
Cuando usted hace una búsqueda en internet, usando ciertas palabras, entonces aparece
algo que no es lo que usted está buscando y usted lo sabe. Hay que escavar cada vez más y
ser un poco más ingenioso. Y hay un ser detrás de todo eso. Nosotros los seres humanos no
somos lo suficientemente inteligentes como para inventarnos todo esto. Es difícil para
nosotros comprender tenemos por delante y lo que está sucediendo ahora.

18

Quisiera leer algunos artículos que han sido publicados en las últimas semanas. De algunos
yo solo voy a leer los titulares. Es bueno leer esto para tener una idea de lo que está
sucediendo, para estar al tanto de lo que está sucediendo en el mundo que nos rodea. Usted
tiene que entender que esas cosas no suceden por casualidad. Las cosas se están
acelerando. De verdad. Y de una manera muy intensa. Y por un lado esto es muy alentador,
pero por otro lado no tanto.
Esta semana, viendo todo esto sentado en primera fila, la verdad es que me ha dado un
nudo en el estómago. De verdad. El pasado Sabbat he dicho que prefiero sentarme en la
última fila. Yo prefiero ver las cosas desde la distancia. Pero no tenemos esa oportunidad. Si
esto se puede llamar oportunidad. Porque debemos estar por delante porque vemos
espiritualmente, sabemos lo que está sucediendo en el mundo.
Y es esto es muy importante porque el mundo esta ciego para esas cosas. Yo escucho los
comentarios que las personas hacen y a veces parece que ellas entienden un poco lo que
está pasando. Pero muchas veces son solo las opiniones de personas que están muy
confundidas. Las personas han perdido el norte. Nada de eso tiene sentido. Cada vez más
hay más discrepancias.
Y hay un espíritu trabajando en el mundo para lograr precisamente esto. Hay una razón por
la cual esta nación [EE.UU.] se está convirtiendo en el hazmerreír del mundo. Y una gran
parte del mundo tiene miedo también, porque muchos líderes, muchas personas no quieren
que la democracia sea atacada de esa manera. Para ellos la democracia es la mejor forma
de gobierno para la humanidad. Y ellos ven lo que está pasando como una verdadera
amenaza. Les duele ver lo que está pasando, pero ellos también aborrecen lo que ven. Esto
es una paradoja, y ellos intentan tratar con esto, ellos intentan encontrar una manera de
tratar con esto.
Este es el punto en que está el mundo ahora mismo. Ellos se preguntan qué hacer al
respecto. Se preguntan cómo tratar con lo que está pasando. ¿Quizás la próxima
administración? [El gobierno de Joe Bidden]. Me desconcierta la manera cómo las personas
siguen votando todavía. Una vez gana un partido y la otra vez el otro partido. “¡Bueno, ellos
lo resolverán!” “¡Bueno, estos no lo arreglaron, así que los otros lo arreglarán!” “Bueno,
estos no lograron esto, así que los otros lo lograrán”. Y después de un tiempo nadie
recuerda que cuando ellos estaban en poder ellos no lograron nada, pero seguramente los
otros harán un mejor trabajo, porque tienen más poder. Y al final ninguno de ellos hace lo
que debe hacer. Esto simplemente no funciona.
Es asombroso que Dios este revelando todo esto al mundo ahora, justo al final. Se supone
que la democracia es la forma de gobierno más grandiosa, más importante que el hombre
ha creado para gobernar a la humanidad. Se supone que esta es la mejor forma de gobierno
que el mundo jamás haya conocido. Pero vemos lo que está sucediendo ahora en la mayor
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democracia del mundo. Esto da miedo. Debido a la tecnología y las cosas que suceden,
debido a la naturaleza humana, esto no puede funcionar. ¡Esto no funciona!
1EE.UU.

refuerza el apoyo a Taiwán y el Tíbet, y esto enfurece a China.

China ha observado con creciente espanto cómo Estados Unidos ha intensificado su
apoyo a Taiwán, reclamado por los chinos como su territorio y sus críticas al gobierno
de Beijing en el Tíbet, lo que ha tensado aún más sus relaciones que ya están bajo
intensa presión sobre el comercio, los derechos humanos y otros asuntos.
Hay muchos problemas con China en estos momentos. La mayoría de las personas no quiere
ver lo que está pasando. “Podemos dialogar con ellos, ¿verdad? Podemos sentarnos y hablar
sobre estos temas y podemos normalizar nuestras relaciones. ¡Porque en los últimos cuatro
años las cosas se nos han ido de las manos! Entonces, podemos volver a lo que teníamos
antes. Y seguramente ellos volverán a la mesa de negociaciones y podemos trabajar juntos
para arreglar esto. ¡Seguro que llegamos a un acuerdo!” Los seres humanos estamos
realmente ciegos y somos muy tontos.
Hay un propósito en lo que está pasando en esta nación [EE.UU.] ahora. Dios está mostrando
al mundo que la nación más grande, la nación más poderosa que el mundo jamás haya
conocido, no puede gobernarse a sí misma cuando Él le quita Sus bendiciones. Y ya hace
mucho tiempo que Él ha quitado Sus bendiciones de esta nación. Es impresionante,
entender eso. Hace tiempo que estamos solos en esto. Fue Dios quien hizo de esta nación
una nación poderosa. De verdad.
Un articulo publicado el miércoles pasado:
22020:

A ritmo acelerado hacia el súper estado europeo.

El año 2020 ha sido testigo de significativos cambios y de una mayor centralización
del poder en la Unión Europea.
Esas cosas son muy interesantes, porque entonces uno se da cuenta de que ellos están
siendo empujados a una determinada dirección y tienen que responder, tienen que hacer
algo ser más fuertes. Pero ellos siguen siendo todavía como el barro. Y seguirán siendo como
el barro.
Parece haber tres causas principales para esto:
1 – La salida de Gran Bretaña de la UE el 1 de febrero de 2020.
2 – La crisis del coronavirus, con confinamientos y restricciones que han causado un
enorme daño a la economía europea, particularmente en el sur de Europa,
destruyendo en apenas algunos meses el esfuerzo de años por hacer sostenibles las
finanzas públicas.
Ciertas naciones se sienten arrinconadas debido a esto y ellas tienen que actuar. Ellas
tienen que fortalecerse cueste lo que cueste. Mismo que esto signifique que las otras
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naciones queden atrás. Ellos no son tontos. Ellos quieren salvar lo que tienen. Ellos no
quieren ver cómo todo se va al garete. Y ahora mismo ellos se siente amenazados.
3 – Una política europea más proactiva por parte de Alemania.
La misma historia de siempre. Lo sabemos. Lo hemos visto. Dios mostró esto al Sr. Armstrong
para que sepamos en qué dirección mirar.
Desde la Segunda Guerra Mundial, el ritmo de la integración europea siempre lo ha
marcado el tándem franco-alemán. Y esto sigue siendo así. Mismo ahora cuando
Francia se ha convertido en el socio más débil.
Palabras proféticas.
3Legislador

australiano predice guerra entre Estados Unidos y China en tres o cinco

años.
Ellos están hablando en esos términos porque esto está cada vez más cerca. Ellos se sienten
más amenazados ahora, debido a lo que está sucediendo en esa parte del mundo. Ellos
están preocupados por su seguridad, por supuesto. Ellos ven que la relación ente China y
EE.UU. se ha deteriorado. Ellos ven que las cosas van de mal en peor y pueden admitir
ciertas cosas sobre China. Cosas que aquí en los EE.UU. las personas no pueden ver ni
reconocer.
Algunos ven la amenaza. Pero, ¿ponerse de acuerdo? Ellos ya no pueden hacer esto. Estos
tiempos han quedado atrás. Dios nos ha quitado Su favor. Dios ya no está dando a nadie una
mente cabal. Es por eso que las cosas están tan alborotadas. ¿Quién tiene la respuesta?
Ninguno de ellos.
Es por eso que yo les digo y repito que no tomen partido en las cosas que están pasando.
Porque las personas en la Iglesia de Dios han estado haciendo esto, en un grado u otro.
Usted tiene que tener mucho cuidado y tiene que comprender lo que está pasando.
La verdad está aquí en este libro [en la Biblia] y en ningún otro lugar. Nosotros esperamos
por el Reino de Dios.
4Bombarderos

B-52 sobrevuelan el Golfo Pérsico debido a la amenaza de
“complejos ataques” por parte de Irán. Estados Unidos está listo para frustrarlos.
Esto va y viene. Las personas están hablando sobre esto. “¿Va a atacar a Irán, junto con
Israel, antes de dejar el cargo?” Ellos lo niegan, pero esto es algo que puede pasar.
52020

termina con unos 20 millones de estadounidenses que aún reciben

prestaciones por desempleo.
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El número total de estadounidenses que a finales de 2020 todavía recibían
prestaciones del gobierno por desempleo está justo por debajo de los 20 millones. A
finales de 2019 eran solo 2 millones de personas que cobraban las prestaciones por
desempleo ...
Las personas piensan: El congreso puede acordar dar más, más dinero. Pero, ¿de dónde lo
van a sacar? ¿Quién va a terminar pagando por esto? ¿Cómo van a tapar ese agujero? Como si
el dinero creciera en los arboles. Las personas están totalmente ciegas para las cosas que
están sucediendo. ¡Cuanta necedad!
Las personas tienen que despertarse de ese optimismo pervertido y poner manos a la obra.
Ellas tienen que pensar de cierta manera para mantener las cosas en marcha. Pero ellas
simplemente se rinden e ignoran las cosas que están pasando porque no tienen respuestas
para esto. No hay respuestas para esto.
Alguien tiene que pagar el pato. ¿Cuándo ellos harán esto? ¿Un reinicio? ¿Cómo lo harán?
Ellos hablan cada vez más sobre el bitcoin y monedas como esa. Todo el dinero que fluye
hacia ellos ahora porque ellos están diciendo, las personas tienen la sensación de que los
bancos están a punto de hundirse. Y esto es verdad.
Sabemos lo que va a pasar. Dios dice: Arrojarán su plata por las calles, y su oro será
desechado. [Ezequiel 7:19]. Porque el dinero no tendrá ningún valor. Llegará el momento
cuando lo más importante será tener algo que comer. De verdad.
Jueves:
6El

Pentágono ordena retirar un porta avión del Golfo pérsico en plena escalada

de las tensiones con Irán.
Uno lee historias interesantes a veces.
Enviar el portaaviones USS Nimitz a casa, en la costa oeste de Estados Unidos, parece
estar en desacuerdo con la idea de que se necesita una demostración de fuerza para
disuadir a Irán. Esto podría evidenciar una discrepancia en el ministerio de defensa
sobre si Irán representa o no una mayor amenaza en los últimos días de la
administración Trump.
Ellos están preocupados por lo que puede pasar ahora. El Nimitz ha sido enviado a casa. Así
que parece que esto ya no les preocupa. Interesante.
Este fue publicado el sábado:
La Cámara de Representantes propone eliminar los términos de género...
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Estoy leyendo todo toda clase de noticias para mostrar la locura que es todo esto.
7La

Cámara de Representantes propone eliminar términos de género como padre,

madre, hijo, hija.
Los líderes de la Cámara de Representantes anunciaron el viernes un paquete de
reglas para el 117º Congreso que incluye una propuesta para usar un “lenguaje
inclusivo” y eliminar términos de género como padre, madre, hijo, hija entre otros.
La presidenta Nancy Pelosi (representante demócrata de California) y el presidente
del Comité de Reglas James McGovern (representante demócrata de Massachusetts)
anunciaron el viernes que el paquete de reglas incluye cambios que “honrarían todas
las identidades de género al cambiar los pronombres y las relaciones familiares en
las reglas de la Cámara para que sean de género neutral.”
Los términos que se eliminarán de la cláusula 8 (c) (3) de la regla XXIII, el Código de
conducta oficial de la Cámara, como se describe en las reglas propuestas, incluyen
padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana, tío, tía, primo, hermano, sobrino,
sobrina, esposo, esposa, suegro, suegra, yerno, nuera, cuñado, cuñada, padrastro,
madrastra, hijastro, hijastra, hermanastro, hermanastra, medio hermano, media
hermana, nieto y nieta.
Dichos términos serían reemplazados por padre, hijo, hermano, hermano del padre,
primo, hermano, hijo del hermano, cónyuge, suegro, yerno, cuñado, padrastro,
hijastro, hermanastro, medio hermano y nieto.
Yo ya soy muy mayor para esas tonterías.
De acuerdo con las reglas propuestas, las palabras marineros y presidenta serán
reemplazada por gente de mar y presidente en el Artículo X de la Cámara.
Esto muestra la locura que es todo esto. ¿Cree usted que el mundo puede respetar a la
nación (supuestamente) más poderosa de la tierra con todas esas chorradas? Todo se está
yendo al garete. Hay otra nación que está ganando poder y está invirtiendo mucho en sus
ejércitos. Ellos tienen aviones mucho mejores que los nuestros. Ellos no están de broma. Yo
me pregunto qué está haciendo esta gente y qué significa todo esto.
Lunes:
8Alemania

lleva a Europa a una nueva ola de restricciones y confinamientos
delante del espectacular aumento de los contagios de COVID.
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Mientras Alemania se prepara para extender el confinamiento a nivel nacional hasta
finales de enero, otros gobiernos en Europa están considerando tomar medidas
similares para prolongar o fortalecer las restricciones a la circulación y a las
empresas.
Esto se está poniendo cada vez peor. Las tiendas, las empresas quedan cerradas. Es por eso
que mencioné en los anuncios que vamos intentar visitar algunas congregaciones. Pero quizá
no podamos viajar porque muy posiblemente tendremos que quedar todos confinados.
¿Quién sabe lo que va a pasar? No sabemos lo que pasará con esto del coronavirus o lo que
vendrá después de esto.
9Reino

Unido anuncia medidas restrictivas más severas mientras el país lucha

contra una nueva cepa del coronavirus.
10Irán

se apodera de un barco de Corea del Sur luego después de que el USS

Nimitz pusiera rumbo a casa. El ejército de los Estados Unidos dio marcha atrás y
ordenó al portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz que permaneciera en la
región.
Esta gente está jugando con fuego. Un día de estos, en el tiempo de Dios, todo va a estallar.
Pero este país no estará preparado para esto. Este país estará muy débil.
Es por eso que yo estoy muy preocupado ahora, más que nunca antes, tanto en lo que
respecta a la Iglesia como en lo que respecta al mundo. Porque este es un momento de
evidente debilidad. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién va a ejercer el poder? ¿Quién va a hacer
esto? ¿Quién va a hacer aquello? Y especialmente en esa transición a un nuevo gobierno,
quién sabe lo que él hará, cómo va a responder, etc. Porque eso muestra su debilidad.
11La

nueva ley de defensa de China otorga a los militares más control para

declarar guerras. La nueva ley podría permitir que el EPL de China se despliegue
más rápidamente para enfrentarse a Estados Unidos, cuyos buques de guerra
navegan con frecuencia en aguas cercanas a la costa de China.

Un día de estos, tarde o temprano, esto va a suceder. Ellos se sienten obligados a hacer
algo. Y ellos harán esto con tanta rapidez y en un momento en que estemos muy débiles.
Porque este país se quedará muy débil.
12Personal

del Capitolio evacuado después de que manifestantes violasen medidas

de seguridad.
¿Quién hubiera pensado que algo así podría pasar?
13Amenaza

de bomba provoca 2 breves evacuaciones del edificio del Capitolio

mientras estallan las protestas en Washington DC durante el conteo de votos.
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14Seguidores

de Trump provocan el caos en todo el país.

Manifestantes del MAGA (Make America Great Again/Hagamos que América vuelva a
ser grande) rodean las capitales de los estados de Texas, California, Michigan,
Georgia, Oregon y Kansas.
Jueves:
15El

alcalde de Washington DC extiende la orden de emergencia hasta después del

día de la inauguración. Policía confirma cuatro muertes en los disturbios en la
capital de EE. UU.

El mundo está viendo esto. Todos están viendo lo que está sucediendo.
16“La

democracia occidental es débil y frágil”, presidente iraní opina sobre el
caos del Capitolio de Estados Unidos.
Diferentes países... ¿Podemos comprender por qué el mundo nos mira de la forma en que
nos mira? Somos un hazmerreír. Las cosas que he leído aquí sobre todas estas reglas sin
sentido, ¿cómo cree usted que otras naciones nos miran? ¿Cree usted que ellos nos admiran?
Todo lo contrario. Su opinión sobre nosotros está cambiando mucho y alguien tiene que
hacer algo, porque este país se está yendo al garete.
Y lo más importante en todo esto es que ahora todos estamos en el mismo barco debido a la
pandemia del coronavirus. Esto está causando un enfrentamiento económico en el mundo. A
eso hemos llegado. Y en algún momento algunos país pasarán a la acción.
Debemos estar en guardia. Debemos estar alertas. Debemos estar preparados. Yo estoy muy
sobrio. De verdad. No sé de qué otra manera decir esto. Me he despertado una mañana
sintiendo como si un enrome peso estuviera sobre nuestros hombros ahora, debido a lo que
vemos, debido a que podemos estar vivenciando un determinado período de tiempo y
debido a lo puede suceder dentro de poco. Porque, la verdad es que todo puede suceder
esta semana o la semana próxima. Así de cerca podrían estar las cosas. No lo sabemos. Pero
sabemos que en algún momento las cosas empezarán a suceder en el mundo. Y cuando esto
pasa, quedaremos muy asustados.
Entendemos debemos tener una perspectiva. Debemos mirar hacia adelante. Vamos a
superar esto. Comprendemos lo que está sucediendo. Que así sea. Que venga lo que tiene
que venir y que todo termine de una vez para que Tu Reino pueda venir. Porque el mundo
tiene que ser humillado. Pero el mundo está muy lejos de eso todavía.
Ayer por la noche he visto una entrevista con un individuo que dijo estar muy asustado. Él
dijo que estaba realmente asustado. Y algunos líderes del gobierno hablan con razón porque
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ven lo que estamos haciendo, ven lo que está sucediendo, ven la división que hay en este
país. Y ellos están muy preocupados porque ven la amenaza. Ellos entienden cómo las
demás naciones miran esto y se puede decir que esto les duele porque ellos saben que no
hay respuesta para esas cosas.
Y esta es la conclusión a la que todos tienen que llegar. No solo uno o dos aquí y allá, pero
muchas más personas tienen que llegar a esa conclusión, tienen que estar convencidas de
esto porque están viendo lo que está pasando y entienden que nadie tiene respuestas a
esto, que nadie puede ponerse de acuerdo. ¿Quién puede sacarnos de esto? ¿Quién puede
mejorar las cosas?
17Los

demócratas del Poder Judicial de la Cámara de Representantes piden a

Pence que invoque la Enmienda 25 y saque a Trump de su cargo.
Hay tantas cosas raras sucediendo. Cosas muy raras. Las personas no piensan con cordura.
¿Dónde estaba la cordura cuando ese edificio fue asaltado? Y, por favor, comprendan que los
demonios están involucrados en esas cosas. Esas personas han hecho cosas que, si usted les
hubiera dicho una semana antes lo que ellas iban a hacer, seguro que ellas le hubiesen dicho
que usted está más loco que una cabra. “¡Estas loco! Yo nunca, nunca ni siquiera soñaría
hacer algo así”. Pero esos seres tienen el poder de incitar a las personas a hacer ciertas
cosas. Y nosotros, especialmente los que han pasado por la Apostasía, deberíamos saber
esto muy bien. Porque algunos de nosotros estábamos en las reuniones del Sabbat y en un
solo día…
Recuerdo la ola que pasó por la congregación de Toledo. Yo estaba sentado un poco más
atrás en la sala en que la que estábamos reunidos y puede ver cómo la actitud de las
personas cambiaba en respuesta al poder demoniaco que estaba actuando allí. Las personas
empezaron a gritar: ¡Alabado sea el Señor!” y cosas de ese tipo. ¿Y qué pasó conmigo? Yo
sentí escalofríos porque sabía lo que estaba pasando. Yo sabía que el hombre que estaba
hablando desde el púlpito, no era él quien estaba hablando. ¡Que triste!
¿Qué pueden hacer los demonios cuando usted desobedece a Dios, cuando usted no vive de
acuerdo con el camino de vida de Dios? Ellos tienen poder. Y cuando llegue el momento, en
el tiempo de Dios, Él permitirá que esos seres hagan lo que van hacer Dios ahora está
permitiendo que esos seres salgan a los cuatro rincones de la tierra. Eso significa que ellos
están actuando en toda la tierra. Esto ya está sucediendo. Dios ahora está dando más poder
a esos seres, más que nunca antes. De verdad. Ellos han estado atados durante mucho
tiempo, especialmente desde la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora Dios les está dando
poder nuevamente, mucho poder.
Y gran parte de su poder es usado a través de la tecnología. Hay personas que controlan lo
que sucede en el mundo sin entender lo que están haciendo. Ellas son títeres de esos seres y
ni siquiera lo saben.
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18Los

líderes mundiales Boris Johnson, Justin Trudeau y otros condenan las 'escenas
impactantes y vergonzosas' en el Capitolio de los Estados Unidos.
Esto es una amenaza para ellos. Ellos no quieren ver esto. ¿Qué significa eso para ellos? Si
las cosas no van bien en EE.UU., ¿qué significa eso para ellos en un momento cuando las
personas están hartas de estar confinadas, cuando las personas están cansadas de que el
gobierno las controle y están viendo sus negocios irse a pique, cuando ellas no pueden abrir
sus negocios y los ahorros de toda su vida están desapareciendo? ¿Quién las sacará de esto?
¿Quién las va a rescatar? ¡El dinero no crece en los árboles! Increíble. Todo esto está a punto
de estallar.
19Las

grandes economías del mundo se preparan para un torbellino frente al

vencimiento de una deuda de 13 billones de dólares americanos. Luego en el
comienzo del nuevo año las principales economías del mundo tienen que hacer
frente a un enorme sobreendeudamiento mundial debido a la recesión causada por la
crisis del coronavirus. Unos 13 billones de dólares en deuda vencen y será necesario
refinanciar todo esto en un momento en que los tipos de interés están muy bajos.
La mayor refinanciación de la deuda pública se realizará en Estados Unidos, con una
deuda de 7,7 billones de dólares, seguida de Japón con 2,9 billones de dólares. China
tiene una deuda de 577 mil millones.
La economía china no está tan mal.
Italia tiene una deuda de 433 mil millones de dólares, seguida de Francia con 348 mil
millones. Alemania debe 325 mil millones de dólares.
¿Quién va pagar todo esto? Los cofres están vacíos. ¡Los cofres están vacíos!
20Peter

Schif (un individuo del que normalmente no se oye hablar) expone lo

disfuncional que es la economía de Estados Unidos.
Él es un reconocido economista, comentarista y corredor de bolsa.
Peter cree que veremos una importante transición macroeconómica debido a que
muchas naciones del mundo están empezando a desechar el dólar como moneda de
reserva.
Las naciones están hartas de ser controladas. De verdad. Y con todo lo que está sucediendo
ahora, ellas se están envalentonando. “¿Quiénes se creen que son?”
Este sistema bancario SWIFT tiene todo el mundo bajo control. Y algunas naciones están
hartas de eso y ya han comenzado a usar otras monedas en sus transacciones comerciales.
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Porque todo esto se trata de tener el control. Y esta nación quiere tener el control de todo.
De ahí el Petrodólar y todo lo demás.
Yo puedo comprender su frustración. Yo entiendo por qué ellos están haciendo lo que están
haciendo. Yo entiendo por qué las naciones están a punto de decir basta a todo esto. “Hasta
aquí hemos llegado. Ahora es el momento de cambiar todo esto. ¡Es ahora o nunca!”
Yo no pensé que vería este día llegar. Ha sido algo irreal. Yo siempre he pensado que esto
iba a suceder un día, pero no sabia cómo, no sabía que sería el desencadenante.
El dólar se va a derrumbar y eso va a poner al mundo patas arriba, porque ahora los
estadounidenses ya no pueden vivir más allá de sus posibilidades. Los
estadounidenses solo pueden consumir si producen. Los estadounidenses solo pueden
pedir prestado si ahorran.
Hemos tirado las reglas básicas de la economía por el inodoro. ¡De verdad! Eso no puede
durar mucho tiempo. Esto solo se mantiene porque no es el tiempo de Dios todavía. Dios es
quien controla cuando todo esto va a suceder.
Y nuestra economía disfuncional está tan deteriorada ahora, porque durante años
nos hemos aprovechado de nuestra posición como emisores de la moneda de reserva
mundial, que ya no podemos funcionar en un mundo diferente, en el que tenemos
que hacernos valer por nuestros propios esfuerzos.
A eso se reduce todo esto. ¡No podemos seguir adelante!
21China

se mofa de las “hermosas vistas” del asalto al Capitolio y acusa EE.UU. de

doble rasero al compararlas con las protestas del 2019 en Hong Kong.
Así es como ellos nos miran. Y yo puedo entender su mentalidad. Ellos piensan: “¡Míralos
hablar! ¡Míralos! Ellos tienen la audacia de decirnos cómo debemos gobernar nuestro país y
qué debemos hacer, nos critican por cómo estamos gestionado las cosas con Taiwán, por
cómo estamos gestionando las cosas con el Tíbet, por nuestra política en el Mar de China, el
Mar de China Meridional, en Hong Kong . Y mira lo que está pasando en su propia casa. ¿Y
nos esa gente nos venga a decir cómo hacer las cosas?”
Ellos aborrecen todo esto con pasión. Es por eso que su ejército está en tan buena forma y
tan bien equipado ahora. Porque ellos su plan es conquistar esta nación. De eso se trata.
Ellos quieren ser el número uno. Ellos quieren tener el control. Así es la naturaleza humana.
Líderes mundiales reaccionan de maneras diferentes al caos en el Capitolio de
EE. UU.
22
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Esto pone enfermo a cualquiera.
“Lo que sucedió hoy en Washington D.C. no es representativo para EE.UU.”, dijo el
presidente francés Emmanuel Macron en un mensaje de video en Twitter el miércoles
por la noche.
Pongan atención en lo que él dice.
“Creemos en el poder de nuestras democracias. Creemos en el poder de la
democracia estadounidense.”
Shariman Lockman, sénior analista de estudios de seguridad y política exterior del
Instituto de Estudios Estratégicos e Internacionales de Malasia, le dijo a Voz de
América (Cadena de noticias oficial de EE.UU.) que ese motín no favorece la imagen
de Estados Unidos, pero solo acentúa aun más la opinión negativa que las personas
ya tienen de EE.UU. “Vosotros no podéis lidiar con la crisis consecuencias del
coronavirus y tampoco con los resultados de vuestras elecciones.”
Y me parece asombroso que Dios esté permitiendo que el mundo se enfrente a la realidad
de que no podemos gobernarnos a nosotros mismos. No hay manera de salir de esto. No
podemos salvarnos.
Vosotros [el gobierno de Estados Unidos] insistís en decirnos cómo organizarnos, pero
no podéis arreglar las cosas entre vosotros.
Así es como las naciones ven lo que está pasando. Eso es lo que las naciones están viendo.
23Líderes

mundiales condenan los disturbios en el edificio del Capitolio.

El presidente ruso Vladimir Putin, que ha rechazado sistemáticamente el
'unilateralismo' estadounidense como potencia mundial, no hizo ninguna declaración
sobre los caóticos acontecimientos de anoche, pero sus legisladores no se
contuvieron.
Konstantin Kosachev, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado
de Rusia, señaló que las violentas protestas en Washington dejaron claro que la
democracia estadounidense se había descarrilado. “Se acabó la celebración de la
democracia. Por desgracia, EE.UU. ha tocado fondo. Y lo digo sin una pizca de
regodeo”, escribió Kosachev en Facebook el jueves. “Estados Unidos ya no define el
rumbo y ya no tiene autoridad para dar lecciones de política a otras naciones”.
Ellos están más que hartos de todo esto. Ellos están hartos de ser manipulados. Las naciones
están listas para una guerra debido a esto.
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Continuando:
Muchos, incluidos los principales diplomáticos y líderes políticos de Islandia, Francia,
Austria, Polonia, Ecuador, Colombia y Escocia, entre otros, recordaron a Estados
Unidos su papel como ejemplo de democracia en el mundo y expresaron su
incredulidad por la invasión del Capitolio de los Estados Unidos.
“Esta es la primera vez que el edificio ha sido invadido desde un ataque británico
durante la Guerra de 1812”, según Samuel Holliday, director de becas y operaciones
de la Sociedad Histórica del Capitolio de los Estados Unidos.
¡Esto es muy triste! Es triste ver estas cosas sucediendo. Pero esto es necesario. Esto tiene
que suceder.
Un artículo de ayer viernes:
24Francia

obliga a los productores de foie gras …

El foie gras está hecho de hígado de patos o gansos que son alimentados hasta ponerse muy
gordos. Algunos lo consideran una verdadera exquisitez.
Francia obliga a los productores de foie gras a sacrificar de manera preventiva a
millones de aves en un intento de contener la gripe aviar. El virus H5N8, un
patógeno altamente contagioso, surgió por primera vez en la isla francesa de
Córcega en noviembre y llegó al continente en diciembre, informa Agence FrancePresse. Con más de 124 brotes reportados hasta la fecha, el Ministerio de Agricultura
dijo que alrededor de 350.000 aves han sido sacrificadas desde la víspera de navidad.
Ahora, cerca de 400.000 aves más serán sacrificadas.
25Brotes

en India y Senegal.

…Japón informó en diciembre que el número de pollos sacrificados debido al brote
de gripe aviar ascendió a 2,36 millones, superando el récord anterior de 1,83
millones de aves sacrificadas en abril de 2010.
Y suma y sigue. Un golpe tras otro en diferentes lugares del mundo. Esto no acaba. Y las
cosas solo van a empeorar.
El último artículo que voy a leer hoy:
Twitter suspende indefinidamente la cuenta del presidente Donald Trump ante el
riesgo de “incitación a la violencia”. Su cuenta tenía 88 millones de seguidores".
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Facebook también lo ha bloqueado. Creo haber escuchado esto hoy. Y también otras
fuentes. Muchas otras personas están siendo excluidas y bloqueadas.
Esto me hace pensar en lo que pasó en la Iglesia, cuando algunas personas fueron excluidas.
Sabemos que las personas son excluidas porque son una amenaza para los demás. Pero ellas
no quieren eso. Ellos quieren seguir controlando y oprimiendo a los demás. Esto ha sucedido
muchas veces a lo largo de la historia de la humanidad. Algunos intentan silenciar la voz de
los demás. Y cuando esto pasa, las cosas no terminan bien. Pero hay ciertos poderes
trabajando en el mundo hoy y esto da miedo. De verdad.
Las cosas pueden llegar a un punto en el que ni siquiera podamos seguir con los sermones en
Internet. Esto puede suceder a cualquier momento. Solo porque a alguien no le gusta lo que
estamos diciendo. Hay un ser en el mundo al que no le gusta lo que estamos diciendo. Pero
eso está en manos de Dios. Es Dios quien decide cuando las cosas tienen lugar, por supuesto.
Pero el punto es que, espiritualmente hablando, este mundo está muy alborotado. Los
demonios, Satanás, lo que ellos están haciendo. Las cosas se están acelerando. De verdad. Y
ahora debemos estar en guardia más que nunca antes. Ustedes han estado escuchando
durante mucho tiempo, durante los últimos años, que tenemos que estar preparados para lo
que vendrá.
Romanos 8:26. Esto es algo que no debemos olvidar cuando las cosas empiecen a pasar.
Quizá no podamos celebrar el Sabbat. Llegará el momento en que no vamos a poder
reunirnos en el Sabbat. Y tendremos que guardar el Sabbat solos. ¿ Y cuando será esto?
Podría ser la próxima semana. O la siguiente. No lo sabemos. Es por eso que tenemos que
estar en guardia, tenemos que estar alerta espiritualmente.
Romanos 8:26 - Y, asimismo, también el espíritu nos ayuda en nuestras debilidades;
porque no sabemos cómo orar… Así es como yo me sentí el otro día. ¡Yo deseo tanto que el
Reino de Dios venga para salvar a la humanidad de la miseria, del dolor, del sufrimiento en
este mundo, de la pobreza! Es horrible la discrepancia que impera en el mundo de hoy, en
una época como esta. y solo Dios puede arreglar eso.
Y hay veces que uno ora, pero no sabe qué decir a Dios. Hay momentos en los que uno no
sabe qué decir. De verdad. Y uno dice a Dios lo que puede, porque no sabe qué decir. Y Dios
nos escucha. Él sabe lo que sentimos. Él sabe exactamente lo que está en nuestro corazón.
Dios sabe exactamente por lo que estamos pasando. Podemos comparar esto con Lot. La
Biblia dice que su alma justa se afligía día tras día. Uno ve ciertas cosas y es desalentador,
es frustrante, es horrible ver lo que está pasando. No me gusta estar en primera fila. No me
gusta para nada. Porque podemos ver muy claramente todo lo que pasa.
…pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos… Es decir, gemimos por
dentro. Hay momentos en nuestra vida en que experimentamos esto. Y esos momentos
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serán cada vez más frecuentes. …que no pueden expresarse con palabras. Porque llega un
momento en que ya no tenemos palabra s para expresar lo que sentimos. Uno busca las
palabras adecuadas, pero no las encuentra.
Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu… Dios sabe lo que
hay en nuestro corazón, sabe dónde estamos y en qué pensamos. Dios sabe que nuestra
esperanza está en Él, que nuestra esperanza es que Él intervenga y libere a este mundo.
Sabemos por lo que tenemos que pasar para llegar a nuestro destino.
…porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios.
Es el propósito de Dios. Su poder en nosotros es muy grande. Ojalá pudiéramos reconocer y
comprender esto. Porque fuimos engendrados de Su espíritu santo y esto es algo tan
precioso. Muy pocos en la tierra han experimentado esto alguna vez.
Y sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios; esto es, a
los que son llamados conforme a Su propósito. ¡Qué manera grandiosa de terminar esas
series de sermones que hemos tenido! Las últimas dos. Hemos hablado sobre David, un
hombre conforme el corazón de Dios, que siempre deseaba poner a Dios lo primero en su
vida, que deseaba luchar por esto. Nosotros también debemos desear luchar contra nuestro
“yo” y contra todo nos presiona en este mundo.
No sé si usted siente lo mismo. Estoy seguro de que hay ocasiones en las que usted siente
esta presión. Hay mucha presión en el mundo ahora. Y mucho de eso viene de los demonios.
Ellos también nos están presionando. De verdad. Pero nuestra fuerza está en Dios y en la
verdad de Dios. Sabemos en qué tiempos vivimos y lo que tenemos por delante. Sabemos
por qué todo esto tiene que suceder. Pero también sabemos que Dios está ahí para
ayudarnos en todo esto.
Y sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios… La elección
es nuestra. Amar a Dios significa esforzarnos por poner a Dios siempre lo primero, significa
luchar contra nuestra tendencia de resistirnos a Dios, significa luchar contra las debilidades
que tenemos, contra los números uno, dos y tres en nuestra lista.
Y sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios; esto es, a
los que son llamados conforme a Su propósito. ¡Qué cosa tan asombrosa es poder entender
nuestra llamado! Hemos hablado sobre esto recientemente.
Porque a los que Dios conoció de antemano, también los escogió para ser transformados
según la imagen de Su Hijo… ¡Qué cosa tan asombrosa que entendamos de qué se trata
todo esto! Dios tiene un plan. Dios ha llamado a algunas personas a lo largo del tiempo. Dios
sabía de antemano que Él iba a llamar a algunas personas a Su Iglesia, personas que iban a
formar parte de los 144.000. Pero otros también serían llamados.
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Porque muchos han sido llamados a la Iglesia de Dios, pero muy pocos han seguido adelante
con eso. ¡Muy pocos! Y es increíble entender esto. Porque esto es una lucha. Es una batalla.
Pero el deseo de nuestro corazón es correcto, si estamos dispuestos a pasar por lo que
sea... Porque esto no es fácil. Esto es muy difícil. Usted tiene que estar dispuesto a ser
humilde, usted tiene que estar dispuesto a aceptar la opresión de las personas. Hay Porque
los demonios, cuyo dios es Satanás, oprimen al pueblo de Dios. ¡Pero Dios es nuestra fuerza!
…para ser transformados según la imagen de Su Hijo… ¡Qué cosa tan asombrosa que esa
misma mente pueda estar en nosotros! Para que podamos seguir luchando y podamos estar
cada vez más en unidad con Dios. Para que podamos conocer la verdad y ser fortalecidos en
la verdad. Para que sepamos que la verdad es lo que nos fortalece y sentirnos animados por
eso. Para que podamos reconocer lo increíblemente bendecidos que somos y el poder que
tenemos a nuestra disposición.
…para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que escogió, también los
llamó. Esto no significa que Dios designó a cada persona que Él iba a llamar
individualmente. Lo que esto significa es que Dios tiene un plan según el cual Él va a
cumplir ciertos propósitos. Y Él llama a las personas para que ellas encajen en ciertos
lugares y así Dios pueda cumplir esas cosas. Y nosotros somos muy bendecidos de poder
participar en eso.
Y a los que llamó… Dios llamó a esas personas para lograr esas cosas. Dios nos llamó para
que encajemos en ese proceso. ¿Cuán bendecidos somos de ser los primeros con los que Dios
está trabajando?
Y a los que llamó, también los justificó… A través de nuestro Pesaj. Y a los que justificó, a
éstos también glorificó. Somos glorificados. Tenemos el espíritu del Dios Todopoderoso
habitando en nosotros. Tenemos la comprensión y podemos ver cosas que nadie más puede
ver. Y no debemos llenarnos de orgullo y ensoberbecernos por esto, pero debemos ser
humildes y estar muy agradecidos a Dios por ello. Sabemos que Dios nos ha dado mucho
poder. ¡Increíble! Porque Dios aún no ha dado esto a los demás en el mundo.
¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra
nuestra? ¿A qué tememos? Vivimos en tiempos horribles, pero no tenemos por qué temer.
Vivimos en tiempos muy desalentadores. Nos duele ver lo que está pasando en el mundo.
Sentimos la presión. Sufrimos. Podemos sentirnos angustiados. ¡Pero Dios es nuestra fuerza!
Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Recuerde esto muy bien
porque usted lo va a necesitar en los tiempos venideros. Usted va a necesitar tener esa
confianza, va a tener que ser valiente en estas cosas. Usted tiene que recordar quien es
nuestro Dios, usted tiene que saber quién es nuestro Dios y poner su esperanza en esto.
Porque esto le dará la audacia y la confianza que usted va a necesitar.
El que no escatimó ni a Su propio Hijo… No será fácil pasar por el todo ese dolor y
sufrimiento. Muchos morirán. Algunos que son parte de los 144.000 van a morir. Esta es la
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realidad. …sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos
generosamente, junto con él, todas las cosas? Sabemos lo que Dios nos ha dado. Es
impresionante lo que Dios nos tiene reservado.
¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Me encantan esas palabras. Porque esto nos
recuerda nuestra responsabilidad. Dios ha escogido a todos nosotros. Dios ha llamado a
todos nosotros, nos ha escogido y nos ha engendrado con Su espíritu. Tenemos que tener
micho cuidado con juzgar, con lo que decimos y con la manera que pensamos hacia
cualquier persona que Dios ha llamado, que Dios ha escogido. De verdad. ¡Somos una
familia!
¿Quién acusará ...? También en el mundo. ¿Quién? Hagan lo que hagan, mismo que nos
quiten la vida. Pero ellos no pueden quitarnos la vida porque nuestra vida está en las manos
de Dios. Esta es la realidad.
¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará?
Fue Josué, el Cristo quien murió y resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por
nosotros. ¡Qué increíble es entender esto! Esa guerra, esa batalla, está siendo ganada.
Versículo 35 - ¿Quién nos separará del amor (ágape) de Cristo? Su amor por cada uno de
nosotros. Somos parte del Cuerpo de Cristo. Él entregó su vida para que cada uno de
nosotros encajara perfectamente en el comienzo del plan de Dios.
¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligros, o espada? Las
cosas se van a poner muy feas en el mundo. Y nosotros vamos a tener que presenciar todo
esto, de una manera que no podemos comprender ahora. ¡Menos mal!
Así está escrito: “Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Estamos dispuestos a pasar
por sea lo que sea que pase en el mundo. Porque no pertenecemos al mundo, pertenecemos
a Dios.
¡Nos tratan como a ovejas que son llevadas al matadero!” Pertenecemos a Dios. Y sea cual
sea el propósito de Dios, que así sea.
Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores... Me encanta esa palabra. Esa es
una palabra que significa tanto vencer como conquistar. A veces esa palabra es traducida
como vencer y otras veces como conquistar. Su sentido es intercambiable. Vencer es
cuestión de conquistar. Debemos conquistar, debemos superar, debemos vencer a nuestro
“yo”, nuestra naturaleza y también las cosas que nos rodean en el mundo, con la ayuda de
Dios, con el espíritu de Dios.
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Pero esta es una palabra que significa mucho más que conquistar. Dios nos ha dado mucho
más. Hay mucho más que vendrá después de todo esto. Sí. Podemos vencer mientras
seguimos luchando por este camino de vida, mientras tengamos esa confianza.
…por medio de aquel que nos amó. No podemos hacer esto por nuestra cuenta. Es por eso
que tenemos que permanecer cerca de Dios. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni
la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo por venir… Impresionante,
¿verdad? …ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación
podrá apartarnos del amor (agapé) de Dios… A veces nos cuesta comprender el amor que
Dios tiene por nosotros. ¡Nuestro Padre nos ama muchísimo! … que se ha manifestado en
Josué, el Cristo, nuestro Señor.
1 https://www.reuters.com/article/BigStory12/idUSKBN2920JZ
2 https://www.europereloaded.com/2020-accelerating-towards-the-european-superstate/
3 https://www.zerohedge.com/geopolitical/australian-lawmaker-predicts-war-between-us-china-three-five-years
4 https://www.foxnews.com/politics/b-52s-persian-gulf-iran-attacks-feared-us-ready-to-thwart
5 https://www.zerohedge.com/personal-finance/2020-ends-around-20-million-americans-still-jobless-benefits
6 https://www.zerohedge.com/geopolitical/pentagon-orders-aircraft-carrier-out-gulf-possible-iran-de-escalation
7 www.zerohedge.com/political/proposed-house-rules-seek-erase-gendered-terms-such-father-mother-son-daughter
8 www.zerohedge.com/covid-19/germany-leads-europe-new-wave-lockdowns-covid-numbers-surge
9 www.cbsnews.com/news/new-covid-strain-uk-more-lockdown-measures-warning/
10 www.msn.com/en-us/news/world/iran-seizes-a-south-korean-ship-after-the-uss-nimitz-does-a-u-turn/ar-BB1csZVB
11 https://news.antiwar.com/2021/01/04/chinas-new-defense-law-gives-military-more-control-of-war-powers/
12 www.nationandstate.com/2021/01/06/capitol-hill-staffers-ordered-to-evacuate-after-protesters-breach-security/
13 https://foxbangor.com/national-news/bomb-threat-causes-2-brief-capitol-building-evacuations-as-dc-protests-erupt-

during-electoral-count/
14 https://www.msn.com/en-us/news/politics/trumps-mob-causes-chaos-nationwide-as-madness-from-dc-spreads/ss-

BB1cyttO
15 https://www.rt.com/usa/511755-dc-capitol-police-fatalities/
16 https://sputniknews.com/world/202101071081687123-western-democracy-is-weak-and-fragile-iranian-president-says-on-

us-capitol-chaos/
17 https://dailycaller.com/2021/01/07/house-judiciary-democrats-pence-25th-amendment-remove-trump/
18 https://www.marketwatch.com/story/world-leaders-boris-johnson-justin-trudeau-and-others-condemn-shocking-and-

disgraceful-scenes-at-us-capitol-2021-01-06
19 https://www.zerohedge.com/markets/worlds-biggest-economies-prepare-13-trillion-debt-maturity-wall
20 https://www.zerohedge.com/markets/peter-schiff-exposes-americas-dysfunctional-economy
21 https://www.zerohedge.com/political/china-mocks-beautiful-sight-capitol-chaos-blasts-us-double-standard-hong-kong
22 https://www.voanews.com/usa/world-leaders-offer-mixed-reactions-after-mayhem-us-capitol
23 https://www.msn.com/en-us/news/world/world-leaders-condemn-riot-at-us-capitol-building/ar-BB1cxa29
24 https://www.euronews.com/2021/01/06/at-least-200-000-ducks-culled-in-france-amid-bird-flu-outbreak

35

25 https://www.thepoultrysite.com/news/2020/12/japans-bird-flu-outbreak-worsens-amid-mass-poultry-culling

36

