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Saludos a todos y bienvenidos a los servicios del Sábado, ahora que hemos terminado la Fiesta
de los Panes sin Levadura estamos contando para Pentecostés, entones esto va a ocurrir el 19
de Mayo. Va haber muchas cosas que van a estar sucediendo que van a ser muy sorprendentes,
muy sorpresivas y nos van a impactar, así que hoy quiero hablar acerca de algunas cosas que
van a ser difíciles de hablar pero—y no quiero espantarlos ni mucho menos—quiero que sepan
que estas cosas vienen y van a suceder sin duda porque la palabra de Dios lo dice y todo lo que
vemos en el mundo nos dice que a si es va a suceder.

Ahora hemos tenido tantas noticias en las últimas dos semanas que es increíble,  pero
primero que nada vemos algunas  escrituras  para que podamos entender  cómo debemos de
funcionar nosotros vayamos a Corintios 10, y aquí hay una profecía la cual fue una declaración
en ese momento, peor es una profecía para nosotros hoy, recuerden lo que Jesús les dijo a los
apóstoles, que Él estaría ellos hasta el final de los tiempos I Corintios 10. Esto lo cubrimos
durante la fiesta de Panes sin Levadura así que quiero enfocarme  en un verso aquí que tiene
que ver con nosotros.  (v11).  Porque muchas  de las cosas que vamos a leer  en el  Antiguo
Testamento van a suceder en la misma forma que le pasaron a Israel y a Judá y nos van a
suceder a nosotros particularmente a nosotros que como nación los Estados Unidos trajo a Dios
a su constitución, así que cuando traes a Dios a algo, tiene que tu ‘Si’ esa ‘Si’ y tu ‘No’ esa
‘No’. Y si vienes delante de Dios y le pides Su bendición y no haces las cosas para poder
recibir esa bendición, entonces. ‘No te quejes con Dios’.

Verso 11 dice… “Entonces  todas estas cosas les sucedieron a ellos como ejemplos y
fueron escritas para nuestras admonición sobre quien los fines de las eras se están acercando”.
Sabemos que la palabra de Dios es verdadera, sabemos que la palabra de Dios es segura lo
hemos visto muchas,  muchas  veces  y estamos viviendo en los tiempos del fin y es difícil
hermanos, y lo más difícil de esto—como verán—vayamos a Mateo 24, porque también hay
muchas cosas que son alentadoras para nosotros y les estoy hablando de esto para que ustedes
puedan tener entendimiento mas allá de los próximas semanas, meses y años, porque muchas
de las cosas que vamos a ver van a tomar varios años para que se desarrollen, pero a pesar de
todo, como lo que sucedió en cierta forma, la palabra de Dios dice las cosas antes de que
sucedan como un testigo para que sepamos, y hay muchos testigos ahí afuera, esta es la clave
hermanos.

Mateo 24:10… “Entonces muchos serán dirigidos al pecado”. Y se les dirige al pecado
porque han dejado que sus maestros, y sus líderes y su gobierno lo hagan y ellos han estado de
acuerdo con esto y han participado con esto… “Y se traicionaran unos a otros y se odiaran
unos a otros”. ¿No es eso lo que tenemos hoy? No se puede hacer nada en Washington porque
todo el mundo odia a los republicanos. Ahora aquí hay otra causa y esto es muy prolifero el día
de hoy. (v11)… “Y muchos profetas  se levantaran y engañaran a  muchos”.  Y voy a traer
algunos sermones a cerca de esto y ustedes no van a creer lo que le han hecho a la Biblia en el
Antiguo Testamento, pero lo voy a aguardar para esos sermones, pero han hecho más para
destruir la biblia y la autenticidad de las escrituras en estos últimos días, que lo que hicieron en
todos los siglos antes de este siglo y ahora es algo aceptable.

Verso 12… “Y porque la ilegalidad será multiplicada”. Y es como alguien que me dio un
recorte de las noticias muy interesante donde dice: Si las armas matan a las personas ¿Cómo es
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que alguien pude salir vivo de un espectáculo (Show) de armas? ¿verdad? están son agendas
políticas para poder poner grilletes en las personas, no tiene nada que ver con las armas, todo
tiene que ver con el control y todo tiene que ver con traer la ilegalidad a las personas… “Y
como la ilegalidad será multiplicada”. Y esto se va a multiplicar,  vamos a tener un par de
meses  para  que  la  suprema  corte  de  justicia  tome  la  decisión,  pero  vamos  a  ver  los  dos
problemas más grandes a los que nos enfrentamos.
Nº 1 Problemas sexuales y morales, porque hemos rechazado a Dios
Nº 2. Problemas económicos, que van hacer que los problemas económicos del pasado sean
como un juego de niños… 

“El amor de muchos se enfriara”. Y esto define el gran problema del aborto y hay algunos
estados que realmente están haciendo lo más que pueden bajo las restricciones que puso el caso
de Estados Unidos contra  Roe.vs.Wade  donde legalizaron el aborto y están tratando de hacer
lo mas que se puede y creo que lo mejor que han hecho en el estado de Dakota ¿ y no es
interesante que los estados que están siguiendo las cosas que son correctas que están tratando
de ignorar  todas la basura que sale de Washington y de Nueva York con todos sus gurús
financieros Etc. Ellos están desarrollando sus propios recursos, su petróleo y tiene menos del
3% de desempleo en Dakota, y han pasado una legislación donde no puedes abortar si al bebe
se le detecta el latido del corazón. Así hay son como 26 días, después de eso ya no se puede
abortar, así que hay algunos que están tratando, hay algunos ministros protestantes que entran
en la categoría—como dijo Jesús—que si no están contra nosotros, están por nosotros, pero no
quiere decir que tengan salvación, simplemente significa que tiene un sentido en contra de la
ilegalidad que otros no tienen, pero también hay otros que están en contra de Cristo aunque
profesan a Cristo.

Así  que tenemos todo esto ahí  mezclado y en los estados que son  más perversos o
ilegales como California Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Long island, Massachusetts,
Maine y Washington, esos estados están llenos de violencia,  tiene las tasas de abortos más
altas, las tasas de asesinatos más altas y todo es por causa del pecado en contra de Dios y lo
veremos. Pero noten lo que dice aquí. (v14)… “Y este evangelio de Reino será proclamado en
todo  el  mundo  para testimonio  para  todas  las  naciones  y  luego  vendrá  el  fin”.  Ahora
entendamos que hay mucho ahí afuera que están predicando el evangelio y hay otros cosas que
están pasando. Yo visite a Randy Will el sábado pasado y tiene sitios de internet donde tienen
la Biblia digitalizada disponible para que cualquiera la baje y la puedes escuchar te leen la
Biblia y de estos sitios de internet.

Así que lo que dice en Marcos 13:10… “Que este evangelio será primero predicado en
todo el mundo y luego vendrá el fin”. Dios lo está haciendo de una forma magnífica hermanos,
no debemos de ser vamos y creernos mucho de que Dios esta solamente restringido a sus
iglesias o a un acierta iglesia. Dios usa muchas herramientas para predicar su evangelio, y si
pensamos  esto  va  a  venir  la  corrección  de  Dios,  así  que  donde quiera  que  este  cualquier
ministro, tiene que estar predicando la verdad de Dios la palabra de Dios porque eso se va a
usar como un testimonio.

Vayamos al Antiguo Testamento al libro de Miqueas capitulo 3 y veamos como sucede
todo esto, y recuerden que siempre hay mentiras, hay artimañas y debemos de añadir a esto que
hay  ministros,  funcionarios  de  gobierno,  maestros  de  escuelas  públicas,  y  universidades
también así como la comunidad científica que creen en la teoría de la evolución, así que va a
ver algunas cosas que van a estar sucediendo en el futuro.



 Un comentario de parte de Guillermo, en los últimos dos años su vecindario se ha
convertido en un lugar donde ejecutan a personas y se han vuelto expertos en matar gente y
todo esto se le puede atribuir a las escuelas, a los papas, al gobierno local, todo combinado y lo
que sucede es que como no hay suficientes impuestos ya no pueden tener suficientes policías y
en lagunas ciudades como Chicago tiene la política secreta que dice: Deja que los pandilleros
se maten entre si y pronto se van a quedar sin pandilleros y eso es lo que hacen ¿Qué más
podemos concluir? Tenemos problemas intratables que no se pueden resolver a menos que
haya arrepentimiento masivo desde el  presidente,  el  congreso,  gobernadores,  representantes
estatales,  jefes  de los  sindicatos  y etc.etc.  Porque todas  estas  cosas suceden por  causa del
pecado.

Miqueas 3: Así que Dios nos está dando advertencias, la Biblia está ahí, hay gente que
está dando advertencias, gente secular, gente religiosa. (v1)… “Y Yo dije: Escuchen les ruego,
Oh dirigentes  de Jacob y magistrados de la  casa de Israel  ¿No es para ustedes el  conocer
justicia? (V2-3)… “Ustedes quienes odian el bien y aman el mal, quienes despellejan a mi
pueblo y les quitan la carne de sus huesos quienes también comen la carne de mi pueblo y los
desgarran y quiebran sus huesos y los cortan en pedazos como carne para la olla y como carne
para el caldero”. Y así es como se siente mucha gente. Tan solo la semana pasada 500.000
personas dejaron de buscar trabajo,  no hay trabajo,  por la  maldad de este  gobierno por la
maldad de las personas, tenemos muchos problemas muy graves y solamente se van a resolver
mediante  el  arrepentimiento.  (v4)… “Entonces  clamaran  al  Señor  pero  no  les  responderá,
incluso esconderá su rostro de ellos al haber hecho maldad en sus acciones”. (v5)… “Así dice
el  Señor  respecto  de  los  profetas  quienes  engañar al  pueblo”.  [Que  dicen:  Muchos  serán
dirigidos al  pecado]… “Quienes muerden con sus dientes y claman paz e incluso preparan
guerra en contra de aquellos quienes no ponen algo en sus bocas”.

Había  una  persona  que  me  comento  ¿Cómo  es  que  todos  estos  evangelistas  de  la
televisión andan pidiendo dinero? Y luego cobran esto salarios tan altos ¿verdad?’ Manejan
estos  coches  tan  caros  se  les  dificulta  esconder  el  Rolls-Royce  atrás  de  su  Volkswagen
¿verdad? Pero ¿Ven como nos habla Dios hoy? (v6)… “Por tanto no verán visión en la noche y
habrá oscuridad y no adivinación, y el Sol se pondrá sobre los profetas y el día será noche
sobre ellos”. Y no es esto cierto, me llego una carta de una señora que tuvo que volver y cuidar
a su mama porque su papa acababa de morir en el aérea de Nueva York, y cuando ella era niña
iban a la iglesia Metodista y tenían cada domingo dos servicios llenos, y en esos días la gente
trataba de hacer el bien hace como 50 o 60 años, y me dice: algo que da pena, va a la iglesia
con su mama y son cinco o seis personas ancianas, y lo único que mantiene a la iglesia es que
la alquilan a un grupo pentecostal, da pena.

Verso  7…  “Y  los  videntes  serán  avergonzados”.  [Y  tenemos  videntes  económicos,
religiosos de muchos tipos]… “Y los adivinadores confundidos, todos ellos cubrirán sus bocas
porque  no  hay respuesta  de  Dios”.  [Dice  Miqueas].  (v8)… “Yo estoy  lleno  de  poder  del
Espíritu del Señor y de juicio y de autoridad para declarar a Jacob su transgresión y a Israel su
pecado”. [Si nosotros no predicamos arrepentimiento. Si nosotros no predicamos en contra del
pecado y lo hacemos de una forma convincente Dios nos va a sujetar como responsables y lo
vamos  a  ver  aquí.]  (v9)… “Oigan  esto  les  pido,  ustedes  cabezas  de  la  casa  de  Jacob,  y
magistrados de la casa de Israel quienes odian el juicio y pervierten toda equidad”. Si todos los
senadores demócratas, ahora—excepto tres—han avalado el “matrimonio” Gay por cuestiones
políticas. Para ganar poder político, así mismo Hillary. ¿Se pueden imaginar? Si ustedes creen
que Obama es un desastre como presidente, todo esto está pasando porque la gente no tiene
juicio, viven en pecado, no tiene conocimiento de Dios y no quieren conocer a Dios.



Verso 10… “Ellos construyeron a Sion con sangre y a Jerusalén con iniquidad”. (v11)…
“Sus  cabezas  juzgaron  por  soborno  y  sus  sacerdotes  enseñaron  por  paga  y  sus  profetas
adivinaron por plata; aun así ellos se apoyaron en el Señor y dirán: ¿No está el Señor entre
nosotros? Ningún mal puede venir sobre nosotros”. Y eso es lo que dice, cuando ustedes leen
el libro de Jeremías, todos los profetas decían lo mismo.

Vayamos al libro de Ezequiel:  33, a nadie le gusta escuchar advertencias de desastres
pero ¿Qué creen que sucedería si no les decimos a las personas? Porque hay mucha gente que
esta advirtiendo y voy a leer algunas de esas advertencias, voy a leer advertencias económicas,
voy a leer advertencias sobre el aborto, advertencias sobre la educación sexual, y todas estas
cosas  son  las  que  están  derrumbando  a  esta  nación  (y  al  mundo  entero).  Comenzamos
bendecidos de Dios, y dice en la Biblia: Bendecida es la nación cuyo Dios es EL SEÑOR, y
recuerden cuando leen el libro de Job, Satanás le dijo a Dios. Mira Job, el realmente no te
obedece por nada tiene una protección alrededor de él,  quítale todo lo que tiene y te va a
maldecir  en  la  cara.  Pienso  que  esta  protección.  Jonathan  Cam el  ministro  que  hablo  en
Washington, el tenía razón cuando dijo: El 11 de Septiembre, esa protección fue quitada 

Ezequiel 33: 1-2… “La palabra del Señor vino a mi diciendo: Hijo de hombre habla a los
hijos de tu pueblo y diles: Cuando traiga la espada sobre la tierra y la gente de la tierra tome un
hombre entre ellos y lo coloque por vigilante. (v3)… “Si cuando el vea la espada, venir sobre
la tierra toque el cuerno de carnero y advierta a la gente. (v4)… “Entonces cualquiera que oiga
el sonido del cuerno de carnero y no se advierta, si la espada viene y se lo lleva su sangre será
sobre su propia cabeza”. (v5)… “Escucho el sonido del cuerno de carnero y no se apercibió”.
Y les voy a dar un aviso, antes de que venga la espada, viene el desastre económico. Una
persona me escribió y me dijo: ¿Qué voy hacer para salvar mis ahorros? Bueno, les voy a decir
lo que hizo una señora cuando después de todo un año se dio cuenta de que recibió la suma de
76 centavos, fueron los intereses de todo un año de su cuenta de ahorros y el cajero del banco
le dijo: Mas bien le convendría llevarse su dinero y ponerlo debajo de su colchón ¿verdad?
Hablando de esto, lo que paso en Chipre fue una prueba, es el principio de lo que va a suceder
en todos los lados, tenemos que entender esto.

Verso 6… “Pero si el vigilante ve la espada viniendo y no toca el cuerno de carnero y la
gente no es advertida, si la espada llega y toma laguna persona de entre ellos el es llevado por
su iniquidad, pero exigiré su sangre de la mano del  vigilante”. Así que Dios nos dijo, Él nos
advirtió  a  nosotros,  cualquiera  que  predica  de  la  Biblia  Dios  dice:  Tiene  que  predicar  la
palabra, tiene que dar advertencia, cuando yo renuncie de la Iglesia de Dios Universal en 1979
y  Dios  me  inspiro  para  decirles—porque  yo  no  me  adjudico  esto—les  dije:  Si  no  hay
arrepentimiento en la sede de esta iglesia, las fuerzas van a ocurrir las cuales van a destruir esta
iglesia y eso fue 15 años antes de que ocurriera y ocurrió, no hubo arrepentimiento y ocurrió.

Verso 7…”Y tu hijo de hombre te he puesto como vigilante a la casa de Israel”. [No estoy
diciendo que soy el vigilante de Ezequiel sino más bien que debe de haber muchos vigilantes,
porque esta es una muralla muy grande y debe de haber muchos vigilantes]…“Por tanto oirás
la palabra de Mi boca y les avisaras a ellos de Mi parte”. (v8)… “Cuando Yo le diga al impío:
Malvado seguramente morirás; si no hablas para avisarle al impío de su camino, aquel impío
morirá en su iniquidad pero Yo exigiré su sangre de tu mano”. [Es una responsabilidad todos
los ministros más les vale  que pongan atención.]  (v9)… “Pero si  adviertes  al  impío de su
camino para apartarse de él, si él no se aparta de su camino morirá en su pecado, pero tu abras
librado tu alma”. (v10)… “Y tu hijo de hombre habla a la casa de Israel, así hablaran ustedes



diciendo,  cuando  nuestras  transgresiones  y  pecados  estén  sobre  nosotros  y  estemos
desperdiciándonos  en  ellos  ¿Cómo entonces  viviremos?  Y  ahí  es  donde  estamos  hoy,
exactamente en este verso 10.

¿Cómo lo vamos a llevar? ¿Cómo vamos a vivir? (v11)… “Como Yo vivo, dice El Señor
Dios, no tengo deleite en la muerte del impío”. [Dios lo hace por su juicio, lo hace porque Es
Justo, porque Su Ley Justa, pero a Él no le complace traer esta corrección y esta calamidad
sobre las personas, y la prueba final es que esto es la 2ª resurrección]…”No tengo deleite en la
muerte del impío excepto que, el impío abandone su camino y viva. Vuélvanse, vuélvanse de
su  caminos perversos  porque  ¿Por  qué  morirán  Oh  casa  de  Israel?”.  Y  luego  da  otras
advertencias ¿verdad? Déjenme leerles un par de cosas que van a suceder. Lo que ocurrió en
Chipre es conocido como un rescate desde adentro, porque todos aquellos que tenían más de
100.000 Euros en su cuenta del banco perdieron el 40% de su dinero, y podrían perder hasta un
60% pero el banco es tan bueno y generoso que les va a dar acciones del banco, ‘no es esto
maravilloso’  y ustedes vieron las protestas  las gentes  que trataban de sacar  su dinero y el
gobierno sabia que esto iba a pasar y les dijeron, vamos abrir el martes y luego les dijeron el
fin de semana, no, no podemos abrir hasta el jueves y después les dijeron, no podemos abrir
hasta después de una semana más, así que cuando finalmente abrieron los bancos solamente
podían sacar un poco de dinero y al estar repasando esto les voy a decir: No va a pasar aquí en
la próxima semana, el prosimio mes o el próximo año pero tienen que estar preparados, usted
tiene que estar preparado físicamente y no me pregunte y que tomar o como prepararse porque
si usted no se puede preparar, ese es su problema, pero lo primero que tiene que hacer es estar
bien con Dios, porque va a necesitar la protección de sus ángeles. Salmo 91.

Así que el hombre que deja su dinero en el banco, como hubo un hombre que hace varios
años que le hablo a una persona que compra y vende oro y le dijo: Tengo 250.000 dólares en el
banco ¿Qué hago? Y le dijo: Salte del banco, compra oro, nunca lo hizo dejo su dinero en el
banco. Aquí hay otra noticia: La elite global nos están diciendo claramente que nos van a robar
las cuentas del banco, hay mucha información de esto. Aquí hay otro anuncio y lo voy a cubrir
un  poco  más  adelante.  Así  que  ¿Tiene  usted  un  buen  banco?  ¿Tiene  usted  unas  cuantas
monedas de oro y plata guardadas en una caja de seguridad privada en el banco? Fíjense que el
departamento de la seguridad de la patria en Estados Unidos ha mandado una notificación por
escrito a los bancos diciendo que tiene la autoridad para inspeccionar las cajas de seguridad en
los bancos sin tener una orden de un juez y pueden confiscar lo que encuentren si usted está en
una lista de terrorismo. Adivinen quien está en la lista de los terroristas o en su radar, están las
personas que creen en Dios, que creen en la Biblia y esperan el regreso de Jesucristo.

Así  que  si  usted  se sale  de  la  moneda de papel  más vale  que lo  haga calladamente,
tranquila mente poco a poco y que no deje su oro o plata en una caja de seguridad de un banco,
busque  un lugar  más  seguro.  Aquí  hay  otra  pregunta  ¿Por  qué  la  economía  mundial  esta
pérdida? ¿Cuántos de ustedes recuerdan lo que dije en el 2008, que la formación del G20 era
para coordinar a los todos los bancos centrales para que todos estuvieran en la misma página ay
que eventualmente colapsaran a todas las monedas de un solo golpe y trajeran una moneda
mundial y trajeran la marca de la bestia ¿Recuerdan?, Hay otra aquí que dice: En caso de que
los bancos cierren, van  abrir solamente unas horas al día, van a tener menos cajeros y usted va
a estar restringido para sacar su dinero. Vean lo que paso en Chipre todos los que tenían pagos
de hipotecas o pagos de coches, todas estas cosas y no pudieron sacar dinero del banco por dos
semanas y después se les restringió a solamente 300 o 400 Euros por dio y los negocios podían
sacar 5000 euros por día. Aquí tenemos otras cosas del departamento de seguridad de la patria,
ordenaros 1.2 Billones de balas y 30.000 Drones además.



Continuemos.  La  agencia  federal  de  servicios  de  emergencias—la  cual  nunca  puede
manejar  ninguna emergencia—Dice  que usted se prepara con un paquete de sobrevivencia
¿verdad? Ahora déjeme encontrar otra cosa aquí. Quiero, leerles esto que explica porque la
economía mundial está destinada al fracaso, déjeme explicarles-- antes de meternos con esto—
hay una modesta recuperación en el mercado de bienes raíces, sin embargo lo que no les están
diciendo es que para las casas más caras, todas las transacciones se están llevando a cabo en
efectivo y son los chinos las que las están comprando, ahora esto saca la casa del mercado el
préstamo se paga pero no ayuda a la economía porque no se crea un nuevo préstamo sobre la
casa, así que es una recuperación falsa es estar comiéndose por dentro los órganos vitales de la
nación comprando cosas en efectivo en bancos, negocios, casas, autopistas ¿No les gustaría a
ustedes ser dueños de un autopista principal? Así que tiene que poner todas estas cosas en
orden.

¿Por qué la economía mundial está destinada al fracaso? ¿Cómo es posible que tantas
personas estén seguras de que el sistema financiero global se va a desplomar? Recuerdan los
sermones que di a cerca de día en que el dólar se colapsa, si no recuerdan vuelvan a escuchar
esos sermones porque va a suceder y la verdad es que cuando ves los hechos no es difícil ver
porque la pirámide financiera global está destinada a colapsarse. En los estados Unidos hoy,
hay aproximadamente 56 trillones de deuda en nuestro sistema financiero, nada más que en
nuestro sistema financiero, pero hay solamente 9 trillones de dólares en nuestras cuentas de
banco, así que si confiscan toso el efectivo. Recuerden esto, el que pide prestado es esclavo del
que le presta y los prestamistas—quienes son la elite—raramente no cobran así que pueden
sacar cada centavo de los bancos multiplícalo por seis y no tendrías suficiente dinero para
pagar todas las deudas, si sumamos toda la deuda que existe en el planeta hay 190 trillones de
dólares y esta aumentado día con día.

Sin  embargo  el  GDP global,--  o  el  producto  interno  bruto  global—es  solamente  70
trillones de dólares, el valor nominal de todos los instrumentos derivados, y los instrumentos
derivados es realmente el edificio hecho de cartas, o el efecto dómino así que una vez que
comienza—porque es una apuesta sobre otra apuesta sobre otra apuesta—es lo que son los
instrumentos derivados, el valor total de los instrumentos derivados en el mundo es entre 600
trillones y 1.500 trillones de dólares tenemos un problema gigantesco en nuestras manos, el
sistema financiero global es simplemente es un edificio de cartas que ha sido elevado sobre un
fundamente de deudas es un desastre.

¿Cuantos de ustedes siguen las noticias financieras? ¿Cuantos de ustedes están viendo lo
que está pasando en Japón? Japón ha tenido 23 años de deflación y ellos están tratando de
salirle de esa deflación devaluando el Yen. Aquí tenemos un artículo. Olvídense de Chipre,
Japón es la crisis real es una historia mucho más grande que va a estar aconteciendo en Japón,
porque el más grande experimento económico del a era moderna está a punto de comenzar, un
país donde la deuda de gobierno es muchísimo mas grande que la de los países europeos que
tanto se habla en las noticias. Japón va a tratar de salirse de una espiral de deflación que lleva
23 años y se va a colapsar.

¿Que  va  a  hacer  China  al  respecto?  Esto  es  lo  interesante  porque  aun  el  banco  de
Inglaterra está metido en esto con China, déjenme decirles algo: Si ustedes ven las noticias de
las cadenas de televisión  no van a tener  realmente  los hechos,  van a tener  algunos de los
hechos. Si leen él periódico común y corrientes no les van a decir nada porque los periódicos
no dicen nada al respecto, y Dolores me dijo: Aquí este el periódico pero hay nada de valor en



el periódico realmente salvo con algunas excepción que podrían mencionar algunos periódicos
especializados en economía. Así que el banco de Inglaterra lo que va hacer ahora va a cambiar
moneda directamente con China.

Así que aquí esta China con todas estas notas de Estados Unidos, trillones de dólares, los
chinos van a ser muy abusadores con esto, no vamos a decir a estados Unidos: Sabes que, ya
no vamos a comprar tus bonos, no, van a seguir comprando y esto es lo que van a hacer, y les
voy a decir lo van a financiar y como lo van hacer ¿Cuántos sermones he dado respecto a cómo
va surgir China? ¿Y cuántas veces les he dicho” Que van a usar bonos del tesoro de Estados
Unidos para hacerlo, es exactamente lo que van hacer, y el banco de Inglaterra y otros bancos
centrales lo van a facilitar y así es como los chinos se van a salir de todos esto certificados del
tesoro norteamericano, van a mandarlos al banco de Inglaterra y a los bancos internacionales y
ellos van a usar para colaterizar la industrialización del resto de China para poner su trenes
rápidos de China a Europa, de China al Mediterráneo, para crear ejércitos, para ir a Afganistán
y sacar de las minas todos los metales raros y el cinc y el metal y el oro y la plata y todo eso.
Ellos van a usar esto certificados del tesoro para finar ciar sus acueductos y líneas del petróleo
para poder traer petróleo de Kazajistán, de Pakistán y a través de la India también y además
Rusia, China, Brasil e India, están creando un banco de comercio basado en depósito de oro
certificado.

¿Cuántos  vieron las  noticias  del  acuerdo  entre  China  y  Australia?  ¿Lo vieron en  las
noticias?  Porque  las  cadenas  de  televisión  no  les  van  a  decir  esto  porque  en  el  sistema
financiero global—como todo esta dependiendo del dólar—todas estas naciones primero tenían
que comprar dólares para poder comercial con otros países, pero con acuerdos directos con
China no tiene que comprar dólares, no tiene que pagar las comisiones de los bancos no tiene
que pagar al intermediario y cundo tiene estos certificados de oro respaldando el comercio,
estos certificados de oro van a ser la norma nueva del comercio y ¿Qué la va hacer esto al
dólar? Cuesta más imprimir un dólar que lo que vale, así de grave esta la situación. Tengo un
reporte muy grande al respecto que dice como lo van hacer.

Ahora  prepara  lo  que  dice  en  Deuteronomio  28,  de  que  pedirás  prestado de  muchas
naciones y serás o te convertirás en la cola y vas a ser humillado y oprimido. Nos podemos
convertir en un país del tercer mundo así de rápido, ya tenemos una gran reserva de aquellos
que no quieren o no pueden trabajar. Así que ahora podemos echar la culpa al gobierno, echar
la culpa a los financieros pero veamos lo que pasa con la gente, tomemos un breve receso y
después continuaremos con el sermón

(Pase a la siguiente pista)

Ahora  Vayamos  a  Oseas  4:1  hemos  leído  este  pasaje  muchas  veces  en  el  pasado,  y
veremos lo que está pasando, y veremos cómo está sucediendo, aquí esta lo que está haciendo
la gente… “Oigan la palabra del Señor hijos de Israel, porque el Señor tiene una controversia
con los habitantes de la tierra”. [Ahora, es toda la tierra, todo el mundo]… “No hay verdad ni
misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra”. (v2)…“Jurando y mintiendo y matando y
robando  y cometiendo  adulterio  ellos  se  escapan  y  sangre  toca  sangre”.  Suena  como  tu
vecindario ¿verdad? Suena como Chicago, como Nueva York, como Los Ángeles así es. (v3)
…“Por  tanto  la  tierra llorara  y  todo  el  que  vive  en  ella  languidecerá”.  [Tenemos  sequía,
tenemos lluvia, tenemos heladas]… “Con las bestias del campo y con las aves de los cielos, el
pez del  mar también  será llevado”.  [Eso está  pasando hermanos].  (v4)… “Aun así  ningún
hombre  luche  ni  repruebe  a  otros  porque  su  gente  es  como  aquellos  que  luchan  con  el



sacerdote”. (v5)… “Y tropezaran en el día y el profeta también tropezara con ustedes en la
noche;  y  Yo  destruiré  a  su  madre”.  (v6)…  “Mi  pueblo está  destruido  por  carencia  de
conocimiento”. [Y es lo que acabo de cubrir en nuestra pequeña discusión, por eso hay tantas
enfermedades]…  “Destruidos  por  falta  de  conocimiento,  porque  han rechazado  en
conocimiento”. Entonces no hay conocimiento y también lo rechazan]… “Por han rechazado
en conocimiento Yo también los rechazare de ser sacerdote para Mi, ya que han olvidado la ley
de su Dios, Yo también me olvidare de su hijos”, Veamos que sucede.

Verso 7… “Como fueron incrementados, así pecaron contra Mi Yo cambiare su gloria en
vergüenza”. Y es lo que está sucediendo aquí,  porque incluso Watt Limbo que por mucho
tiempo decía. No, no estamos declinando, ahora dice América está en declive y es grave. (v8)
… “Ellos se comen el pecado de mi pueblo y colocan su corazón en su iniquidad”.  Y es
exactamente lo que está pasando. Los políticos quieren destruir esta nación, hay algunos de
ellos que están tratando de prevenir esto, pero son tan pocos. (v9)…“Y ha llegado a ser como
pueblo, como sacerdote y castigare por su caminos y los recompensare por sus hechos”. (v10)
… “Por ellos comerán y no tendrán suficiente, cometerán prostitución y no se incrementaran
porque han dejado de prestar atención al Señor”. (v11)… “Prostitución y vino, y vino nuevo
apartan el corazón”. 

Ahora déjeme leerles algo aquí ¿Han escuchado acerca de planeación familiar y todos
los abortos que cometen?, déjeme leerles otra cosa aquí hay uno de sus proyectos principales
en la escuelas con la cooperación de los sindicatos de los maestros y de los administradores,
vean lo que están haciendo, se llama: Enganchando a los niños en el sexo ¿Qué creen que va a
suceder con este nuevo programa donde van a trae a todos los niños desde los 4 años de edad?
Y les van a enseñar todas estas cosas controlados por el gobierno, La Casa Blanca no tiene
problema en gastar 350 millones de dólares para programas de indoctrinacion sexual, pensando
en preescolar y esta no es la educación sexual que se les dio a sus abuelos donde les dicen,
cómo funcionan las cosas y lo que puede ocurrir,  al  contrario se les enseña a redefinir  las
palabras.  Obama  va  a  enviar  fondos  para  este  programa,  el  cual  debe  de  ser  usado
exclusivamente para el estilo de planeación familiar donde ningún tipo de sexo está mal y el
único comportamiento sexual el cual la planeación familiar considera de riesgo es embarazarse.
Les están enseñando a los niños y vean cómo están los niños ahora que no piensan, que no
tiene objetivos, aburridos, entretenidos con juegos, con el ocultismo, con el sexo.

Tengo  otra  cosa  aquí,  otra  información  para  darles.  El  centro  de  control  de
enfermedades en Atlanta dicen que: 110 millones de enfermedades venéreas han ocurrido en
Estados Unidos, 1/3 de la población, quiten a  todos aquellos que no son promiscuos y tenemos
a más del 60% con algún tipo de enfermedad venérea, el 50% de las nuevas infecciones en el
2008 ocurrieron en personas entre los 15 y 24 años de edad de hecho de los casos nuevos de
enfermedades sexuales en el 2008 nueve millones fueron entre las edades de 15 y 24 años ‘Que
triste’  este  programa  está  siendo  usado  para  enseñarles  a  los  niños  todo  acerca  del  sexo
incluyendo investigarse unos a otros y dándoles espejitos  a las niñas.

En otras noticias, los cabilderos  de planeación familiar siguieren que no hay ningún
problema con matar a los recién nacidos ¿Han escuchado acerca de un caso en el  Este de
Estados Unidos? Acerca de un asesinato de un bebe que sobrevivió a un aborto  y lo mataron le
cortaron la espina dorsal y en el juicio planeación familiar dijo: Eso es decisión del paciente y
la pregunta se le hizo de nuevo a esta persona, le dijeron ¿Quién es el paciente? El bebe que
esta respirando que acaba de nacer. Y un maestro en Oregón que no estuvo de acuerdo con
esto, con esta clase de educación, lo suspendieron, si ustedes no han pensado en enseñar a sus



hijos en casa, más vale que lo piensen porque ni siquiera vale la pena ir a la universidad porque
si usted tiene una computadora puede tener una educación completa de cuatro años en línea, y
la pueden hacer en dos años incluso en unos meses y no tiene que escuchar toda esta basura
satánica que enseñan en las escuelas y en las universidades.

Ahora veamos que va a suceder con la nación, una vez que la suprema corte de su juicio
respecto a “matrimonio gay” porque la verdad, no son felices—la cual es la traducción de gay
en español—ni  tampoco están  casados,  no puede haber  matrimonio  y  Lion Waylon dice:
Bueno estos son gentes que ponen el dedo en la Biblia nada más y yo dijo: Tú dices que eres
religioso, díselo a Dios haber que te va a pasar a ti, creen que el juicio de Dios no va a pasar
sobre personas como estas ¿Qué dices, que no puedo apuntar mi Biblia con el dedo? ¡Más vale
que haya gente que apunte la Biblia con el dedo y que lean la Biblia y que sigan lo que dice la
Biblia!  Deberían  estar  siguiendo  la  Biblia  en  vez  de  estar  testeando  en  el  celular  o  estar
viviendo la basura que viene con ello.

Déjeme decirles  acerca  de un sitio  en internet  y esto lo  pueden buscar  ustedes,  Kim
Cameron y Kim Cottos,  ‘Los efectos de la homosexualidad en la salud pública y el orden
social’ es algo devastador, mentalmente, emocionalmente y en la salud. Así que veamos qué
pasa con la nación porque se les olvido lo que paso con Sodoma y Gomorra, voy a decir más al
respecto un poco más adelante,  pero entendamos algo hermanos: La aprobación que viene
sobre este llamado matrimonio de personas del mismo sexo nos dice lo que va a suceder con la
nación.

Vayamos al libro de Judas, porque esto se nos da como advertencia para todos incluyendo
al señor Bilo Wailig, la Biblia es la palabra de Dios para ustedes, para todos nosotros, para que
la leamos, para que aprendamos de ella, no está llena de alegorías como Bilo Wailig, y así
como 12 millones de personas ven el programa de Bilo Wailig, el es el responsable por mucha
gente y por las cosas que dice. Libro de Judas, veamos lo que Dios le dice, lo que Dios les dice
aquellas personas que realmente lo quieren seguir y particularmente en las iglesias de Dios.
(v3)… “Amados cuando estaba personalmente ejerciendo toda mi diligencia para escribirles
concerniente  a  la  común  salvación,  fui  impulsado  a  escribirles  exhortándolos  a  pelear
fervientemente por la fe la cual una vez por todo tiempo ha sido entregado a los santos”. (v4)…
“Porque ciertos hombre se han deslizado sigilosamente”. Así es como lo hace Satanás, redefine
una palabra, la cambia el significado. Tengo dos publicaciones bíblicas de las que quiero dar
sermones, la  Reina James,  y el  nuevo testamento que incorpora todo de los seminarios  de
Jesús, recuerdan esos sermones que di acerca de los seminarios de Jesús, el libro de Tomas, el
libro  de  María  Magdalena  hasta  tiene  el  libros  de  Judas  Iscariote,  el  evangelio  de  Judas
Iscariote que hizo algo maravilloso al hacer que ejecutaran Jesucristo y con todas las opiniones
que tiene la gente—y esto lo pasan en las cadenas  de historia en la televisión—y alguien hizo
la pregunta  ¿Por qué hacen eso? Porque estos son todos los escritos nósticos que se originaron
después de que Juan canonizara el Nuevo Testamento y fueron enterrados en Egipto por siglos
mientras que Dios se encargo de que su palabra fuera esparcida por todo el mundo

Satanás esta resucitando estas cosas y todos los que quieren negar la Biblia dicen: Es
que tiene que tener la opinión de las otras personas ¡No es verdad! Primero tienes que probar
que  la  Biblia  es  verdad  más  que  cualquier  cosa,  alguien  hizo  la  pregunta  ¿Por  qué  estas
personas quieren destruir  a la nación? Y lo que pasa que ellos son simplemente herramientas
en las manos de Satanás y la gente dice: Buenos es que si exponemos esta conspiración vamos
a poder evitar que suceda, eso es una fantasía, eso no va a suceder, es por los pecados de la
gente, es por los pecados del pulpito de los sacerdotes de los ministros de los evangelistas,



todos aquellos que se supone que predican la palabra de Dios, por los pecados de los jueces,
magistrados, maestros, profesores todo el sistema, mucha gente dice: Hay una conspiración,
quietarnos la conspiración ni siquiera tiene idea de que tan grande es esta conspiración y de
con quién están peleando, y esta pelea no es de nosotros esto es una pelea para Dios, porque
esto viene de Satanás el diablo y esto es corrección de Dios y la única forma en lo que esto se
puede detener esto-- usted como individuo tiene que arrepentirse, tiene que acercarse a Dios
con toda su alma su ser su mente y su corazón arrepentirse delante de Dios. Como empezamos
en Ezequiel 33.

Esto no es para que encontrar una iglesia en la cual usted se sienta cómodo, esto no es
para que la gente piense lo que pueden detener, si los jueces y la suprema corte está de acuerdo
con el matrimonio de personas del mismo sexo esto va a ser el clavo final en el ataúd de los
Estados Unidos de América y de la civilización occidental y esto es corrección de parte de
Dios.

Ahora  leamos  aquí,  ellos  lo  cambiaron,  corrompieron  las  enseñanzas.  Judas.  4…
“Porque ciertos hombres se han deslizado sigilosamente, aquellos quienes hace tiempo ha sido
escrito condenándolos a este juicio, ellos hombres impíos quienes están pervirtiendo la gracia
de Nuestro Dios convirtiéndola en libertinaje y están personalmente negando al Único Señor
Dios y a Nuestro Señor Jesucristo”. Y hay mucha gente que no le gusta que yo regañe a los
ministros protestantes y que ellos han causado esto, y ellos son una causa muy grande de esto,
los sacerdotes católicos, budistas, protestantes todos ellos, es porque la gente ha sido engañada
por Satanás el  diablo en todos los niveles  de su vida,  dice que Satanás  está engañando al
mundo entero y está engañando al mundo de una manera tan increíble, y como dice: Si dices
una mentira tantas veces por generaciones, que alguien que predique la verdad va a ser tomado
como un lunático y así es y si la gente piensa que las cosas van a seguir como están realmente
–déjeme decirles que-- están mal a lo mejor tarda un poco más de lo que mucha gente piensa
pero las cosas van a suceder hermanos. (v5)…. “Pero yo mismo quiero recordarles aunque
ustedes una vez entendieron esto que Él Señor después de salvar a un pueblo fuera de la tierra
de Egipto, la segundo vez destruyo aquellos que no creyeron”. Y todos murieron en el desierto.

Verso.6… “Y los  ángeles  que  no  guardaron  su  propio  dominio  original  si  no  que
desertaron su habitación,  Él los está reteniendo en cadenas eternas bajo oscuridad hasta  el
juicio del gran día”.  Así que Satanás el  diablo,  los demonios,  todos aquellos hacedores de
maldad ¿Por qué creen que Jesús tiene que regresar? ¿Va a regrese nada más porque lo dijo?
¿Qué dice la Biblia? Que si esos días no son acortados no quedaría ninguna carne con vida,
aquí estamos lidiando con cosas bien fuertes y van a suceder, vamos ver a China crecer y ser el
poder más grande que el mundo haya visto jamás, y si ustedes leen el libro del Apocalipsis
Dios tiene una sorpresa especial para ellos y para su ejército de 200 millones ¿Qué dice? Voy a
lanzarles un anzuelo y los voy a jalar aquí al Medio Oriente y los voy a destruir, pero primero
van a traer corrección sobre mi pueblo, eso es lo que va a pasar.

Verso. 7… “Exactamente como Sodoma y Gomorra y las ciudades rodándolas, en la
misma manera como ellas, habiéndose dado a sí mismas a libertinajes sexuales, y habiendo ido
tras carne diferente están ellas mismas exhibidas como un ejemplo perpetuo de sufrir el castigo
del fuego eterno”. Y mucha gente piensa que Dios está ahí lejos, pero eso es porque Él es
misericordioso y quiere que la gente se arrepienta, les está dando tiempo pero va a llegar el día
en que Él va a venir con poder y va a ejecutar juicio y justicia de una manera horripilante, va a
ser algo increíble. Así que si ellos aceptan el matrimonio del mismo sexo y todos están tratando
de traer esto y Nancy Pelosi dijo: Oh nosotros sabemos que la corte va a revocar dogma (donde



se define el matrimonio entre un hombre y una mujer), pero lo que va a pasar es que Dios los
va a revocar a ellos.

Verso.8… “En la  misma forma también  estos  soñadores  de  sueños inmundos  están
profanando la carne y están declarando como invalido el Señorío de Dios y están blasfemando
los Poderes Divinos”. Eso es lo que están haciendo.

Regresemos a Isaías. 1. Y veamos cómo nos ve Dios, vean lo que le estamos haciendo a
la creación de Dios de niños pequeños enseñándoles sexo a la edad de cuatro años y que se
diviertan con sus amiguitos, así que de esta forma cuando crezcas la comunidad homosexual te
recibirá con los brazos abiertos, porque como ven la homosexualidad es muerte, eso es lo que
es, aquí esta lo que Dios dice acerca de toda la nación, vean como habla del cielo y de la tierra
todavía  están  aquí.  (2)…  “Oigan  oh  cielos  y  pongan  oído  oh  tierra  porque  Él  Señor  ha
hablado”. Y cuando Dios habla tenemos que entender lo habla en serio y mucho gente dice:
Buenos  yo  es  que  pienso   que  significa  esto,  tenemos  que  creer  en  evangelio  de  María
Magdalena porque ella se caso con Jesucristo y le dio hijos  ¡Mentiras! Es que tenemos que
leer el evangelio de Judas Iscariote para que entendamos cómo pensaba, tenemos que leer el
evangelio de Tomas porque dice: Que el reino de Dios está dentro de ti y fuera de ti y todo lo
que es el evangelio de Tomas es el evangelio de Oprah, que Dios está en ti y lo único que tiene
que hacer es descubrir el Dios que está en ti… “Se han rebelado contra Mi”. Somos peores que
animales, no podemos aceptar la verdad.

Verso.3… “El buey conoce a su dueño y el burro el pesebre de su señor, pero Israel no
me conoce, Mi pueblo no entiende”. [Si ahí están los adolescentes con sus pancartas ‘soy un
ateo mama’ estoy muy bien, estoy feliz.] (v4)… “Oh nación pecadora, un pueblo cargado de
iniquidad, una semilla de malhechores, hijos que acuerdan corruptamente, han abandonado al
Señor, han provocado al Santo de Israel a ira han marchado hacia tras”. Es lo que está pasando
¡Fíjense! Puedes ser algo resuelto  con cualquier  programa con cualquier  ley con cualquier
esquema financiero para resolver estos problemas a lo mucho en el corto plazo. Cuando esta
nación corrompe las mentes de los niños que Dios ha creado en los vientres de sus madres el
juicio de Dios viene y viene rápido y seguro y con poder.

Verso. 5… “¿Por qué deberían de ser afligidos más? ¿Ustedes se rebelaran más y más?
La cabeza entera está enferma y el corazón entero desmaya”. (v6)… “Desde la plata del pie
incluso hasta la parte superior de la cabeza no hay solidez en ello, solo heridas y moretones y
llagas putrefactas; no han sido cerradas ni vendadas, ni calmadas con ungüento”. [Suena como
Nueva York. Nueva Yérsey, Chicago, Los Ángeles, San Francisco, y cualquier otra ciudad den
el mundo que esta eh la misma condición, así es.] (v7)… “Su país es una desolación y eso
viene, sus ciudades son quemadas con fuego”. [Esto ha pasado y pasara otra vez.]… “Extraños
devoran  sus  tierra  en  su misma presencia”.  [Y China  está  comprando  con nuestro  propio
dinero.]… “Y es desperdiciada como derrocada por extraños”.

Verso.9…“Sin  contar  que  el  Señor  de  los  ejércitos  nos  había  dejado  un  pequeño
remanente”. [Le recuerdo esto a Mateo.7.estrecho es el camino que lleva  a la vida y muy
pocos son los que lo encuentran, un remanente.]… “Habríamos sido como Sodoma habríamos
venido a ser como Gomorra”. Así es como ha sido la situación. Veo estos reportes y estudio la
palabra de Dios veo lo que Dios está haciendo y creo lo que Dios ha dicho y no creo que hay
ninguna fuerza de palabra que en ninguna forma nos pueda dar el entendimiento de que tan
enojado esta Dios con lo que hemos hecho con esta tierra.(v10)… “Escuchen la palabra del
Señor  ustedes  gobernadores  de  Sodoma”.  [Y  es  exactamente  lo  que  está  pasando]….  “Y



pongan oído a la ley de Dios gente de Gomorra”. Si ponemos el nombre de Dios en nuestro
dinero,  usamos el  nombre de Dios en nuestras  iglesias,  le  pedimos a  Dios que nos ayude
cuando paso el 11 de Septiembre, oremos cuando muera gente inocente. Pero ‘No nos hablen
de Dios’ no nos digan que Dios nos está castigando, no nos digan que todos estos abortos y
asesinatos y violaciones y todos los ídolos que tenemos y todo lo que hacemos. No nos digan
de esas cosas, no nos interrumpan con eso. Vengan ahora y razonemos dice El Señor.

Verso.  15… “Y cuando extiendan sus manos,  ocultare  mis ojos de ustedes,  cuando
hagan muchas oraciones no oiré, sus manos están llenas de sangre”. Y deténganse a pensar una
oración  cada  día  se  hace  oficialmente  por  sacerdotes  en  la  ciudad  de  Washington  en  el
congreso y en el senado todos los días ¿A sido contestada alguna de esas oraciones? ¿Si quiera
una? ¿Algunos de esos políticos realmente creyó? Algunos pocos están tratando de hacer lo
correcto con lo que conocen pero son pocos y los demás los tratan tan mal que muy apenas
están siendo dejados hablar.

Verso. 16… “Lávense ustedes mismos, límpiense ustedes mismos, repudien el mal de
sus obras  de delante de Mis ojos, dejen de hacer el mal”. [Dejen de pecar, en otras palabras.].
(v17)… “Aprendan hacer el bien; Busquen juicio, reprueben al opresor, juzguen al huérfano,
abroguen por la viuda”. (v18)…“Vengan ahora y razonemos juntos, dice Él Señor, aunque sus
pecados sean como escarlata”. [Dios honra el arrepentimiento, Dios perdona cuando alguien se
arrepiente, pero no puedes llegar hasta cierto punto donde no hay marcha atrás y esperar que
vayas a recibir arrepentimiento, llega un punto donde ya no te puedes arrepentir.]--- “Aunque
sus pecados sean como escarlata, serán tan blancos como la nieve, aunque sean rojos como
carmesí serán como la lana blanca”. (v19)… “Si están dispuestos y son obedientes comerán lo
bueno de la tierra”. (v20)… “Pero si se rehúsan y se rebelan serán devorados con la espada
porque la boca del Señor lo ha hablado”. Dios dice y entonces va a suceder y es por esto que
Dios nos ha llamado a todos aquellos de su iglesia,  nosotros los vamos a reemplazar a los
gobiernos de este mundo

Tenemos  la  misión  –no  solamente  de  advertir  al  mundo—sino  que  tenemos  que
desarrollar con el Espíritu de Dios su carácter, para saber lo que es bueno y lo que es malo
tenemos que ser aquellos que nos estamos arrepintiendo y cambiando y preparando, nosotros
somos aquellos que hemos sido llamados apara traer salvación a este mundo con Cristo, ningún
movimiento política va a cambiar a este mundo, ningún movimiento religioso, no va a cambiar
en  ninguna  forma excepto  con  el  retorno  de  Jesucristo  y  cundo eso  suceda  esto  va  a  ser
realmente fantástico.

Regresemos   Apocalipsis  y  aquí  habla  a  las  7  iglesias,  estamos  contando  para
Pentecostés y a cada iglesia  se le ha dado una misión y esto a través del tiempo.
Nº.1--Preservar la palabra de Dios.
Nº.2--Predicar la palabra de Dios.
Nº.3--Alimentar al rebaño de Dios.
Nº.4—Poner a todos los que son hijos de Dios y ayudarlos a mantener su relación con Dios Él
Padre y Jesucristo. 

Y en todo lo que hacen todos los días mientras que el mundo se está destruyendo a sí
mismo, ahora aquellos que  quieran  salir de este mundo les podemos ayudar, a todos aquellos
que quieran arrepentirse les podemos ayudar, pero esta es la meta que tenemos es la misión,
por eso es que estas cosas van a suceder, y aunque debemos de sentirnos mal por algunas cosas
de las que he hablado les garantizo una cosa, que el hablar de estas cosas ni siquiera se acerca a



la realidad cuando esto suceda así como lo dijo Guillermo que en su vecindario hay asesinatos
casi todos los días, hace dos años no era  así, sin embargo hace cinco años cuando supo de
otros asesinatos en otros vecindario no entendía como era pero ahora que está en su vecindario
él sabe.

Así mismo podemos leer las advertencias podemos leer lo que dice, podemos averiguar lo
que  tenemos  que  hacer  pero  tenemos  que  ser  fuertes  porque  cuando  estas  cosas  sucedan
tenemos que ser capaces de permanecer firmes, permanecer de pie porque estas cosas van a
suceder

Apocalipsis 2:25… “Pero retengan lo que tienen hasta que venga”. [No se rindan.]…“Y
aquel  que venza”.  [Porque esto va a requerir  vencer,  vencer  a nosotros mismos, vencer  al
pecado, vencer a Satanás, vencer a la sociedad, como lo cubrimos el último día de la Fiesta de
Panes  sin  Levadura.]…  “Y  guarden  Mis  obras”.  [Las  obras  de  Cristo,  sus  leyes  y
Mandamientos, el camino de Dios.]… “YO le daré autoridad sobre las naciones”. A los demás
les va a decir, tu se sobre cinco ciudades, tu se sobre diez ciudades. Si, nosotros estamos siendo
entrenados para tener el carácter de Dios para que cuando Cristo regrese la gran mayoría de
todos aquellos que serán resucitados ¿No es esta una forma fantástica de hacerlo? Muriendo en
la fe y el mundo no va a saber, cuando todos ellos sean resucitados, y yo me imagino que el
mundo va a ver la resurrección cuando esta suceda y cundo seamos resucitados de entre los
muertos y seamos llevados por los ángeles al ‘mar de vidrio’ el mundo lo va a ver, y Satanás
va a agitar al remanente de las naciones, a China, a Rusia, la India con sus ejércitos inmensos y
vamos a estar ahí nosotros en el  ‘mar de vidrio’  y vamos a ver estas cosas, vamos a ver la
batalla de Armagedón y cundo estemos ahí en el  ‘mar de vidrio’ Dios nos va a dar nuestras
asignaciones, nuestro nombre nuevo todo esto lo vamos a cubrir en Pentecostés

Verso.27…“Y  Él  las  pastoreara  con  vara  de  hierro”.  [No  vamos  a  gobernar  con
espagueti.]… “Como las vasijas de cerámica rotas en pedazos como Yo también he recibido de
Mi Padre”. Vamos a tener autoridad para eliminar el pecado, vamos a tener autoridad para
sanar, para enseñar, para gobernar con justicia. Vemos todo lo que está mal con el gobierno y
decimos:  ¿Cómo es  posible?  Pero añádanle  esto.  ‘Dios  me está  entrenado para coger  las
riendas cuando Jesucristo regrese’ Así es, porque le va a dar el gobierno a los Santos del
Altísimo.

Vayamos a Daniel. 7 y vemos ¿Hace cuanto se profetizó esto? Dios sabe, aquí está la
promesa. (v25). Esto es lo que le está pasando a la iglesia, aunque mueras en la fe vas a ser
resucitado y esto es la bestia… “Hablara palabras contra el Altísimo”. [Y esto se amarra con
Apocalipsis 13]… “Y agotara a los Santos del Altísimo”. [Esto no parece que va a ser muy
fácil  ¿verdad?]  ...  “Y  pensara  cambiar  los  tiempos  establecidos  y  las  leyes  y  ellos  serán
entregados en sus manos hasta un tiempo y tiempos y medio tiempo”. (v26)… “Pero el juicio
se sentara y su dominio será quitado para ser consumido y ser destruido hasta el fin”. Ahora
noten el verso 27… “Y el Reino y dominio y la grandeza del Reino bajo todo el cielo será dado
al pueblo de los Santos del Altísimo cuyo Reino es un Reino Eterno y todos los reinos le
seguirán a Él y lo obedecerán”. Esto sí que es fantástico hermanos.

No se depriman con estas cosas, simplemente estén conscientes de que estas cosas van a
pasar, pero prepárense lo mejor que puedan espiritualmente y físicamente y mentalmente y
emocionalmente también porque esto va a venir rápido, y me acuerdo estaba viendo uno de los
juegos de futbol donde uno de los jugadores principales cayó mal y su rompió una pierna y el
hueso se le salió de la piel debajo de la rodilla y el entrenador fue para ver y después dice que



tuvo que ponerse una toalla en la cara porque estaba listo para vomitar,  porque esas cosas
llegan  tan  repentinamente  y  de  repente  tu  cuerpo,  tu  mente,  tu  emoción  reacciona  y  este
jugador le dijo a los demás jugadores, voy a estar bien, lo tuvieron que poner en una camilla se
lo llevaron, pero les dijo: Estaré bien, ustedes ganen el juego jueguen lo mejor que puedan y
ganen y lo hicieron, y uno de los jugadores tomo su camiseta número 9 y se la dio a este
jugador para que el numero 9 era el que estaba herido, tuvo puntos en el juego.

Nosotros  tenemos  que  tomarlo  de  la  misma  forma,  tenemos  que  estar  preparados,
tenemos que estar listos porque Dios nos va a dar El Reino y que tiempo tan glorioso va a ser
este y tendremos muchas dificultades entre ahora y ese tiempo


