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¡Saludos a todos! ¡Bienvenidos a los servicios del Sábado! Antes de iniciar, y debido a
que vamos a estar hablando sobre el medio oriente, tengo algo muy interesante que quisiera
leerles ya que se trata de los musulmanes y de aquellos que podrían pelear contra ellos. Esto
sucedió en Londres:

Devoto  musulmán  vs Taxista  de  Londres    (usmessageboard.com/humor/297632-devout-
muslim-vslondon-cab-driver.html)

Un devoto árabe musulmán entró en un taxi negro en Londres. Él bruscamente le
pidió al taxista que apagara la radio, ya que como es decretado por su enseñanza
religiosa,  él  no  debe  escuchar  música  porque en  el  tiempo  del  profeta  no  había
música, y en especial música occidental, que es la música de los infieles. El taxista
cordialmente apagó la radio, detuvo el taxi y abrió la puerta. El árabe musulmán le
preguntó: “¿Qué está haciendo?” El taxista respondió, “En el tiempo del profeta no
había taxis, así que ¡Salga y espere un camello!”

Eso estuvo muy, muy bien.

Hemos visto mucho sobre este tema en las últimas dos semanas. También hemos visto
un poco sobre el tema de Siria, y nuestro Presidente completamente indeciso no sabe qué
hacer. Como dijo un hombre, ‘soltó el labio y ahora tiene que verse bien...’ lo cual significa
que se verá ridículo en los ojos de todos los demás—sobre todo cuando vaya a la reunión G-
20 en Rusia (20 septiembre).

Lo que estamos viendo es el declive de los Estados Unidos. Gran Bretaña decayó antes
que nosotros,  y  sabemos  (por  la  profecía)  que  Gran Bretaña  es  Efraín  y  nosotros  somos
Manasés. 

Antes de pasar a las cosas que están sucediendo, quiero que vayamos a Génesis 49 y
veamos la bendición que le fue dada a José, o (en otras palabras) a Efraín y Manases. Israel
dijo: ‘Mi nombre será nombrado sobre los muchachos, y el nombre de mis padres, Abraham e
Isaac.’

En Génesis 49, antes de que Jacob muriera, él los llamó a reunirse para bendecirlos.
No vamos a repasar las doce tribus ni las explicaremos, sino que vamos a ver la bendición que
fue otorgada. Tenemos que entender que en Génesis 49:1:  “Jacob llamó a sus hijos y dijo,
‘Reúnanse juntos, para que pueda decirles lo que les pasará a ustedes en los últimos días.’”
Así que esta es una profecía de los últimos días. 

En preparación para esto, Dios en su momento hizo cosas para fortalecer a Inglaterra.
Él les dio Su Palabra por medio de William Tyndale, y también la traducción que él hizo del
Nuevo Testamento griego y el Antiguo Testamento hebreo para prepararles el camino. 
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A partir del reinado de Enrique VIII, y después de que Tyndale tradujera el Antiguo y
el Nuevo Testamentos, se produjo la  Biblia Tomás Mateo. En realidad ésta fue editada por
William Tyndale. La ‘T’ es por Tyndale. Mateo es una ‘V’ al revés puesta como ‘M,’ y ese
era el código de que la Biblia Tomás Mateo era obra de William Tyndale. 

Enrique VIII se casó con Ana Bolena después de la separación de la Iglesia Católica
Romana. Ana Bolena le dio Obediencia de un Hombre Cristiano, que también fue escrito por
William Tyndale, y el cual era claramente un escrito anti papal. Enrique VIII queriendo el
poder para sí mismo, y queriendo retener el dinero destinado para el papa, declaró a la iglesia
de Inglaterra como independiente del Catolicismo Romano. 

La  Obediencia  de  un  Hombre  Cristiano habla  sobre  el  papel  que  todos
desempeñamos: el papel del hombre, de la mujer, de los niños, de los gobernantes, del rey... y
de cómo el rey es directamente responsable ante Dios. Dieciocho meses después de ésto—que
fue a finales de 1535—el rey declaró que la Biblia Tomás Mateo sería puesta en cada iglesia
en Inglaterra. Si alguien no podía leer, la parroquia debía proveerle un lector a esa persona. 

Hubo  muchos  cambios  para  alejarse  del  Catolicismo  en  Inglaterra  después  de
comenzar  esta Reforma Protestante.  Sin embargo, nunca la terminaron.  Nunca llegaron al
Sábado ni a los Días Santos. Aquí hay algo acerca de los protestantes—es decir, aquellos de
las diez tribus perdidas de Israel, las cuales nunca estuvieron perdidas si no re-ubicadas en el
Noroeste de Europa, Gran Bretaña, y América. Incluso en la actualidad, y con la larga historia
de  los  británicos...  se  puede  decir  que  los  americanos  son  sólo  colonizadores.  Nosotros
tuvimos que ir a rescatarlos en las dos guerra mundiales, y ellos necesitan ser agradecidos por
su hermano Manasés.  

La historia del ascenso comienza cuando Elizabeth I empieza a reinar. Ella fue la hija
de Ana Bolena y Enrique VIII. Ahora, entre la muerte del Rey Enrique VIII y el comienzo del
reinado de Elizabeth I estuvo María la Sanguinaria, quien hizo que los católicos recuperaran
el poder por un poco de tiempo. El ascenso de Elizabeth I sucedió a partir de la derrota de la
Armada Española, en la cual Dios envió una gran tormenta, y los barcos españoles que no se
hundieron por la tormenta fueron destruídos por la flota británica. 

Así que Inglaterra empezó a convertirse en la gran potencia mundial. De ser la nación
más pobre en Europa al comienzo del reinado de Elizabeth I, pasaron a ser la nación más rica.
Los británicos comenzaron a colonizar y a viajar alrededor del mundo, para así comenzar la
era del Imperio Británico.  La palabra 'Británicos'  significa  hijos del  pacto u  hombres del
pacto. 

Leamos ésta profecía comenzando en el verso 22:  “José  es una rama fructífera, una
rama fructífera junto a un pozo, cuyos vástagos pasan por encima de la pared. Los arqueros lo
han atacado ferozmente…” (versos 22-23). Siempre han tenido guerras; han tenido que ser un
pueblo combativo por causa de sus enemigos. 

“…y le han disparado a él, y lo han odiado.  Mas su arco permaneció en fortaleza, y
los brazos de sus manos fueron fortalecidos por las manos del Dios Poderoso de Jacob; de ahí



es el Pastor, la Piedra de Israel” (versos 23-24). Esto tiene que ver con el nombramiento del
rey o la reina en la silla de coronación con la Piedra de Scone debajo de ella. 

El problema con los protestantes  fue que reformaron muchas cosas,  pero nunca se
deshicieron del domingo, ni de las fiestas de la Iglesia Católica Romana. 

Sin embargo, después del comienzo de la Reforma en Gran Bretaña... hubo un buen
número de personas que empezaron a guardar el Sábado y muchas de las cosas en el Antiguo
Testamento. También hubo un lapso de tiempo durante el gobierno de Oliver Cromwell [20
años], en el cual se deshicieron de las festividades. Después de éste período de tiempo, el rey
eventualmente  tuvo  que  aceptar  que  estaba  limitado  por  la  Palabra  de  Dios  y  por  el
parlamento  en  cuanto  a  las  cosas  que  podía  hacer.  Esto  fue  debido  a  la  presión  del
movimiento de Cromwell, ya que él afirmaba que el rey no tenía derecho divino de hacer
cualquier cosa que le placiera o  deseara. 

Muchos de los que guardaban el Sábado tuvieron que irse de Gran Bretaña a Holanda.
De ahí  vinieron los peregrinos. Algunos vinieron de Inglaterra y el resto vino de Holanda; de
ahí zarparon en el Mayflower y fue así como llegaron aquí. 

Los Protestantes creían que eran bendecidos por lo que estaban haciendo—pero ellos
no entendían que esta bendición venía de Dios, porque Dios se lo prometió a los hijos de José:
Efraín y Manasés. Nosotros sabemos por medio de la historia, que ellos se fueron alejando
gradualmente del resto de las cosas en la Biblia que solían practicar. Ahora, ¡miren en lo que
nos hemos convertido! Nos hemos pervertido tanto por nuestros pecados y por las cosas que
nos mueven en la actualidad. Tenemos que estar conscientes de esto.

Verso 25: “Por el Dios de tu padre, Quien te ayudará. Y que el Dios Todopoderoso te
bendiga con bendiciones del cielo de arriba, bendiciones de las profundidades que están abajo,
bendiciones de los senos y del vientre. Las bendiciones de tu padre son más grandes que las
bendiciones  de  mis  ancestros,  hasta  el  límite  de  las  colinas  eternas… [¡Es  una  gran
bendición!]…Ellas  estarán sobre la cabeza  de José,  y en la corona de la  cabeza de él,  el
gobernante, el líder quien fue separado de sus hermanos.” (versos 25-26).

Todo fue gracias a estas bendiciones, y también a que Dios hizó que los británicos
(junto con los Franceses y los Holandeses) publicaran la Biblia y la esparcieran por el mundo
—lo  cual  debieron  haber  hecho.  El  problema  fue,  que  éstas  personas  les  enseñaron  el
protestantismo en lugar de la Verdad de la Biblia.

La caída del protestantismo ya estaba decretada desde un principio. Eso es un paralelo
de lo que sucedió en el Monte Sinaí, cuando Moisés estuvo en la cima de la montaña. ¿Qué
hizo el sacerdote Aarón cuando los hijos de Israel vinieron a él y le dijeron: ‘No sabemos qué
le sucedió a Moisés. Haznos dioses’? Aarón les hizo el becerro de oro. Esa fue una profecía
sobre la destrucción de todo el sistema del templo.

Entonces, ¿Qué fue lo que adoraron? ¡El becerro de oro! ¿Y qué es lo que el becerro
de oro tenía entre sus cuernos? ¡Un disco solar! Sí, adoraron al sol. Ellos hicieron una fiesta
al Señor mientras adoraban al becerro de oro, lo cual selló el destino del sistema del templo a
través de la historia. 



Ahora  veamos  otra  bendición;  veamos  dónde  se  reafirma  la  bendición  de  José.
Deuteronomio 33:13: “Y de José él dijo, ‘Bendita del SEÑOR sea su tierra... [¿Acaso no han
sido las mejores tierras del mundo las que han sido dadas a los británicos y a los americanos,
así como en sus colonias?]…con las cosas preciosas de los cielos… [Buen clima, bastante
agua,  muchos  ríos]…por  el  rocío,   y  por  lo  profundo  que  está  debajo.  Y  por  las  cosas
preciosas de los frutos del sol, y con las cosas preciosas de la cosecha de los meses. Y con las
cosas principales de los montes antiguos, y por las cosas preciosas de las colinas eternas’”
(versos 13-15). Oro, plata, aceite, carbón, hierro, aluminio, y todas esas cosas.

Verso 16: “Y por las cosas preciosas de la tierra y su plenitud… [¿Qué hicieron ellos?
¡Acumularon riquezas de todo el mundo!]…y por la buena voluntad de El que moró en el
arbusto.  Que la  bendición caiga en la cabeza de José,  y sobre la cabeza de él,  quien fue
separado de sus hermanos. Su gloria  es como el primogénito de su toro, y sus cuernos son
como los cuernos del buey salvaje. Con ellos, el juntará a los pueblos hasta los fines de la
tierra. Y ellos son los diez millares de Efraín, y ellos son los millares de Manases” (versos 16-
17). Aquí vemos el reflejo de una potencia militar.

Quise repasar estas cosas antes de ver algunas otras que están viniendo sobre nosotros,
y en especial la situación en Siria, porque eso va a cumplir ciertas profecías que veremos más
adelante. 

Todo en la Biblia tiene un propósito. Miqueas 1 habla sobre el regreso de Jesucristo;
Miqueas 1:1: “La Palabra del SEÑOR que vino a Miqueas de Morasti en los días de Jotham,
Ahaz, y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio acerca de Samaria… [que eran diez tribus de
Israel en aquel entonces]…y Jerusalén” que son los judíos de hoy en Palestina. 

Verso 2: “Oigan, todos ustedes pueblo. Oye, Oh tierra, y toda su plenitud… [¿Cuántas
veces trae Dios al cielo y la tierra como testigo a Su pueblo?  ¡Todo el tiempo!]…Y sea el
Señor DIOS testigo contra ustedes, incluso el SEÑOR desde Su santo templo, Porque he aquí,
el SEÑOR esta saliendo de Su lugar, y bajará y pisará sobre los lugares altos de la tierra. Y las
montañas se derretirán bajo Él, y los valles se dividirán, como cera delante del fuego, y como
aguas que son derramadas por una pendiente. Todo esto es por la transgresión de Jacob, y por
los pecados de la casa de Israel.  ¿Cuál  es la  transgresión de Jacob? ¿No es Samaria?...”
(versos  2-5)  ¡El  becerro de oro! Ellos  tuvieron la  oportunidad de cambiar  y  arrepentirse
durante el tiempo de la Reforma, y no lo hicieron.  

Yo creo que William Tyndale guardaba el Sábado, y también creo que comenzó a
entender que es necesario guardar los días Santos, cuando tradujo los cinco libros de Moisés.
A pesar de trabajar solo, y de no tener manera de comprobarlo en su totalidad... existe una
pista reveladora en sus escritos. Antes de comenzar a traducir el Antiguo Testamento, él hacía
referencia a las festividades de la iglesia Católica Romana; pero después de traducir el libro
de Moisés, él mencionaba los ‘Días Santos,’ así que ese puede ser un indicio de que estaba
comenzando a entenderlo. 

Verso 6: “Y haré de Samaria como un montón de ruinas en el campo, y como lugares
para plantar viñas, y arrojaré sus piedras al valle, y pondré al descubierto sus cimientos. Y
todas sus imágenes grabadas serán destrozadas, y todos sus regalos serán quemados con el



fuego, y Yo destruiré todos  sus ídolos, porque los reunió como alquiler de una ramera,  y
volverán como el alquiler de ramera.” (versos 6-7). {Nota: Ezequiel 16 y 23}.

  Miqueas 2:1:  “¡Ay de aquellos  quienes traman maldad y preparan el  mal  en sus
camas! Cuando la mañana es clara, lo practican porque está en el poder de su mano.” Vamos a
ver  que aquí  se está  refiriendo a los políticos  y a  aquellas  personas quienes  controlan  el
dinero. ¿Cuál es el problema en la actualidad? ¡El gobierno y los bancos! Pero antes que ellos
están los religiosos. Vamos a ver cómo se relaciona todo esto con las cosas que vemos en la
actualidad. 

Miqueas 3:1: “Y yo dije, “Oigan, les pido, oh jefes de Jacob, y magistrados de la casa
de Israel. ¿No es para ustedes el conocer la justicia?’” Justicia significa ¡seguir la Palabra de
Dios!

Cuando  nosotros  empezamos  como  nación,  y  cuando  Gran  Bretaña  empezó  a
desarrollar su código civil... los jueces se basaron en muchas cosas de la Biblia y del libro de
Moisés para juzgar. Ahora todas esas cosas están siendo removidas. En realidad desconozco
la secuencia de eventos en el Reino Unido, pero creo que siguen un patrón similar al que
vemos aquí en Estados Unidos. Hace unos 100 años cuando comenzaron los progresistas,
tuvimos la institución de la Reserva Federal. Apenas el gobierno pudo tomar dinero prestado
de los banqueros y de la Reserva Federal—lo cual también sucedió en Inglaterra—¡Hubo
guerra!  

¿Qué  tuvieron  que  hacer?  ¡Tomar  dinero  prestado  del  banco! Vean  lo  que  ha
sucedido: tuvimos la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, la guerra de Corea,
la guerra de Vietnam, y después  otros conflictos en Iraq y Afganistán. ¿Dónde estamos hoy
por  causa  de  ellos?  ¡En  serios  problemas! Ahora  está  pasando  algo  simultáneo  con  los
banqueros, el gobierno, los fondos, y los líderes religiosos... quienes se supone son cristianos.

Piensen en Washington D.C., y en Londres mientras leen esto, verso 2: “Ustedes que
odian el bien y aman el mal…” Especialmente cuando entra un líder electo, quien por sus
acciones demuestra que no le importa nada sobre la Constitución de los Estados Unidos, ni
sobre la historia del pueblo, y tampoco le importa nada sobre el protestantismo aunque lo
'profese'. 

“…Quienes desgarran la piel de Mi pueblo y arrancan la piel de sus huesos… [Esto es,
económicamente hablando]…Quienes también comen la carne de mi pueblo, y arrancan la
piel de ellos—y rompen sus huesos y los cortan en pedazos, como carne para la olla, y como
carne para la caldera.” (versos 2-3). Vamos a tomar todo de todos los que podamos. 

Verso  4:  “Entonces  ellos… [El  pueblo]…clamarán  al  SEÑOR,  pero  Él  no  les
responderá.… [Ellos  han  tenido  la  oportunidad  arrepentirse,  pero  no  lo  han  hecho]…El
esconderá Su rostro de ellos en aquel tiempo, ya que han hecho el mal en sus obras. Así dice
el SEÑOR acerca de los profetas que desvían al pueblo, quienes muerden con sus dientes y
gritan, ‘¡Paz!...” (versos 4-5). 

¿Cuál es la doctrina falsa más grande que ha hecho que el protestantismo se haya
vuelto  completamente  inepto  en  todos  los  problemas  que  enfrentamos?  ¡El  rapto! A  las



personas se les dice que no tienen que preocuparse; que cuando vengan los tiempos malos,
Cristo los va a ‘llamar de regreso a casa' (o al cielo) y que van a ser mágicamente librados de
todos sus problemas. 

¿No creen ustedes que eso genera complacencia en las personas?  ¡Por supuesto!  Si
usted tiene a Cristo, ¿No lo tiene ya todo?  ¡Por supuesto! Ese ha sido el gran engaño del
protestantismo, y ellos se aferran a eso hasta el día de hoy. Muchos de ellos estarán a favor de
Jesús,  pero cuando Él regrese y ellos  digan,  ‘Hemos hecho muchas obras buenas;  hemos
echado demonios en Tu nombre.’ Jesús les dirá ‘Nunca te conocí, apártense de Mi ustedes
que practican la injusticia.’ Aquí Dios los acusa.  

“…e incluso preparará guerra contra aquellos quienes no les pongan algo en sus bocas:
'Por lo tanto, la noche será sin visión para ustedes, y oscuridad y no adivinación. Y el sol se
pondrá sobre los profetas, y el día será oscuridad sobre ellos.' ” (versos 5-6). Ellos no saben
nada; no pueden decirles qué está pasando. 

Alguien me mandó un reporte muy interesante acerca de Glenn Beck. Glenn Beck ha
dado el primer paso para entender la Biblia, a pesar de ser mormón. Yo no sé si él va a seguir
las Escrituras, o si va a seguir el libro del Mormón más que las Escrituras. Lo cierto es que él
ya ha tomado algunas decisiones, porque ahora cree que Estados Unidos está identificado en
la Biblia; él cree las cosas concernientes a Efraín y Manases. Muchas personas dirán ‘¡Qué
bueno!’ Pero aún tiene muchas cosas que  hacer además de esto. Ya veremos que pasa con él. 

Verso 7: “Y los videntes serán avergonzados, y confundidos los adivinadores; sí, todos
se cubrirán sus bocas, pues no hay respuesta de Dios.”… [Para ellos]. (Pero para aquellos que
son de Dios, como dice en el libro de Miqueas, Él dice): …Mas ciertamente yo estoy lleno de
poder  por  el  Espíritu  del  SEÑOR,  y  de  juicio,  y  de  poder,  para  declarar  a  Jacob  su
transgresión, y a Israel su pecado.” (versos 7-8). 

Yo creo que incluso hay algunos protestantes que están haciendo esto, y que lo hacen
porque están a favor de Jesús. Las Iglesias de Dios necesitan hacerlo; y los políticos también. 

Verso 9: “Oigan esto, les pido, ustedes cabezas de la casa de Jacob, y magistrados de
la casa de Israel…” Los jueces son los magistrados. Miren lo que la Suprema Corte ha hecho
con una Constitución fundada en los principios de Dios. Recuerden que cuando alguien se
opone a Dios en sus declaraciones, Dios hace responsable a esa persona porque nadie debe
tomar Su nombre en vano. Si nosotros declaramos que todos nuestros derechos vienen de
Dios nuestro Creador, entonces Dios nos hace responsables por ello. 

“…quienes odian el juicio y pervierten toda equidad” (verso 9). Un hombre—el Jefe
de  Justicia  de  la  Corte  Suprema  de  los  Estados  Unidos—impuso  Obamacare  sobre  las
personas de Estados Unidos, porque según él esto es 'constitucional' (que en realidad no lo
es). También dijo que esto era un impuesto (que tampoco lo es). ¡Miren el desorden que un
solo hombre puede ocasionar! Se suponía que los magistrados y los jueces debían ¡juzgar por
los estatutos y juicios de Dios! Miren hasta dónde hemos llegado. 

Verso  10:  “Ellos  construyeron  a  Sion  con  sangre,  y  a  Jerusalén  con  iniquidad…
[Ahora, esto incluye a las doce tribus de Israel]… Sus cabezas juzgaron por soborno, y sus



sacerdotes enseñaron por paga, y sus profetas adivinaron por plata, aun así ellos se apoyarán
en el SEÑOR y dirán, ‘¿No está el SEÑOR entre nosotros?...’” (versos 10-11).

 Somos el pueblo de Dios
 Somos buenos trabajadores
 Tenemos el ingenio americano
 Tenemos la imaginación británica 
 El gobierno británico

A veces siento como si los británicos se creyeran que todos son reyes y reinas, pero sé que eso
no es verdad.

Verso 12: “Por tanto, por causa suya, Sion será arada  como un campo, y Jerusalén
llegará a ser montones, y la montaña del templo como lugares altos del bosque.” Dios deja en
claro que Él es el que va a juzgar. 

Veamos  algunos  detalles  sobre  esto  en  Jeremías  23:20:  “La  ira  del  SEÑOR  no
regresará, hasta que haya ejecutado y hasta que haya cumplido los propósitos de Su corazón;
en los postreros días lo entenderán perfectamente.” 

Ahora veamos qué les dice a los pastores; porque todos los problemas que tenemos a
nivel  individual,  a  nivel  familiar,  en  una  comunidad,  en  cualquier  ciudad  o  estado,  en
cualquier  gobierno federal,  y en todos los gobiernos a nivel mundial...  comienzan por los
líderes religiosos. Incluso desde el trono de la reina hacia abajo—dado que ella apoyó los
matrimonios del mismo sexo en el Reino Unido. Todos nuestros problemas son problemas
espirituales, ya sean manifestados en:

 Los pecados que tenemos
 En los problemas económicos que tenemos
 En el fallecimiento de las iglesias que tenemos
 En la inmoralidad y homosexualidad 

Todas las personas que rechazan a Dios pero al mismo tiempo profesan Su nombre, tienen
que saber que el juicio de Dios va a llegar. 

Verso  1:  ““Ay  de  los  pastores  quienes  destruyen  y  dispersan  las  ovejas  de  Mi
pastura,”  dice  el  SEÑOR… [hablando sobre  los  hijos  de  Israel]… Por tanto  así  dice  el
SEÑOR, Dios de Israel, contra los pastores quienes alimentan a Mi pueblo,  “Ustedes han
esparcido Mi rebaño, y los han ahuyentado, y no han cuidado de ellos. He aquí, Yo traeré
sobre ustedes la maldad de sus hechos,” dice el SEÑOR” (versos 1-2). Esa es la teología
ilícita de ‘abolir’ la Ley de Dios, que han adoptado el protestantismo y el catolicismo. Ellos
piensan que están haciendo lo correcto por el hecho de tener las bendiciones de Abraham,
Isaac, y Jacob...  pero la verdad es que no han regresado al Señor. 

Veamos algo más aquí en el verso 9: “En cuanto a los profetas…” En el tiempo de
Jeremías hubo muchos 'profetas' que traron de ir en contra de él para matarlo. Ellos hicieron
que lo echaran en una alcantarilla. Las alcantarillas de aquel entonces no tenían mucha agua
fluyendo como los drenajes de ahora; era una fosa asquerosa debajo de la tierra. El caso es



que un ciudadano de Cush tuvo que salvar a Jeremías de esa situación. Dios le ayudó, pero
aún así permitió que cayera en la suciedad.

Verso 9: “En cuanto a los profetas mi corazón dentro de mi está roto; todos mis huesos
tiemblan. Soy como un hombre borracho, y como un hombre a quien el vino ha vencido por
causa del SEÑOR y por causa de las palabras de Su santidad. Porque la tierra está llena de
adúlteros…” (versos 9-10). Estaban cometiendo todo tipo de perversiones sexuales. Ahora
podemos relacionar esto con las drogas, el alcoholismo, y  la música moderna; ya sea música
de rock o de rap, o cualquier otro tipo de tontería.

“…Por causa del juramento la tierra llora; los lugares placenteros del lugar desolado
están secos…” (verso 10). Y también quemados como acabamos de ver. ¿Han notado que
cada vez que aprueban una ley  sobre los  matrimonios  del  mismo sexo,  tenemos  grandes
incendios en muchas zonas de California. El fuego incluso podría llegar hasta las montañas
Sierras, lo cual afectaría a mucha gente porque el suministro de agua de San Francisco viene
de ahí. 

En cuanto a la pregunta sobre los juramentos... jurar no es solamente tomar el nombre
de Dios en vano. Hacerlo es

 Afirmar algo falsamente
 Firmar documentos en vano
 Tomar el nombre de Dios en vano
 Aplicar cosas en vano

Vean a nuestro Presidente. ¿Cuántas veces nos ha mentido? Eso es jurar al igual que mentir.

“…,  y  su  curso  es  malo,  y  ellos  ejercen  poder  injustamente…  [¿Ha  sido  usted
oprimido  por  el  gobierno  últimamente?]… ‘Porque  ambos  el  profeta  y  el  sacerdote  son
impíos; sí,  en Mi casa he encontrado su maldad,’  dice el SEÑOR. ‘Entonces sus caminos
serán para ellos como caminos resbaladizos en la oscuridad; ellos serán llevados, y caerán en
sus caminos; porque Yo traeré mal sobre ellos, incluso el año de su juicio,’ dice el SEÑOR”
(versos 10-12). ¡El juicio de Dios viene! De hecho, hemos estado teniendo muchos de ellos,
¿No es así? ¡Uno tras otro!

 ¿Cuándo escucharemos?
 ¿Cuándo despertaremos?

El verso 13 es un verso clave: “Y Yo he visto cosas repulsivas en los profetas de
Samaria; ellos profetizaron por Baal e hicieron que Mi pueblo Israel se desviara… [Y así es
como nos hemos desviado]…También he visto una cosa horrible en los profetas de Israel;
ellos cometen adulterio y andan en mentiras. También fortalecen las manos de malhechores,
para que ninguno se vuelva de su maldad;  todos ellos son como Sodoma para Mí,  y sus
habitantes como Gomorra” (versos 13-14). Eso es exactamente lo que estamos haciendo.

¿Sabían  que  en  una  corte  de  California  prohibieron  una  página  de  internet  donde
ofrecían ayudar a homosexuales a vencer su pecado y su problema volviéndose a Cristo?
Ellos dijeron ‘no pueden hacer eso.’ ¿Qué pasa cuando los Sodomitas toman el control? Todo



lo que tienen que hacer es leer Génesis 19 cuando los dos ángeles vienen a casa de Lot. La
gente de la ciudad provoca un disturbio por tratar de imponer sus caminos, y los ángeles los
ciegan para proteger a Lot y a su familia. 

Verso 15: “Por tanto así dice El SEÑOR de ejércitos respecto a los profetas, ‘He aquí,
Yo les daré de comer ajenjo, y haré que beban agua venenosa; porque impiedad ha salido de
los profetas de Jerusalén… [Lo cual incluye a las doce tribus]…hacia toda la tierra.’”

¿No es esto lo que ha sucedido? ¿Qué pasa cuando los metodistas apoyan matrimonios
del mismo sexo para uno de sus obispos? Lo mismo pasa con los luteranos. Ahora que tienen
la Biblia homosexual, la llaman ¿La Biblia ‘gay’? Ya hablaré sobre este tema en Iglesia en
Casa. Ellos han quitado la libertad de expresión, y han etiquetado cualquier cosa en contra de
los sodomitas como ‘lenguaje de odio.’ Ha salido la maldad.   

Verso 16: “Así dice el  SEÑOR de  los ejércitos,  “No escuchen las  palabras de los
profetas que les profetizan…” Y esa es precisamente la razón por la cual tenemos Iglesia en
Casa. Usted puede tener su Biblia  y escuchar en casa, porque lo que va a escuchar en la
iglesia  no es la Palabra de Dios. A pesar de que leen de la Biblia y usan algunas de las
palabras de Dios, en realidad les están contando cuentos de hadas.

“…Ellos los hacen vanos; hablan una visión de su propio corazón, no de la boca del
SEÑOR” (verso  16).  ¿Qué  fue  lo  que  dijo  Jesús?  ¡El  que  Dios  ha  mandado  habla  las
palabras de Dios! Así es como habla; Él habla todas las palabras de Dios, no sólo algunas. 

Verso 21: “Yo no he enviado a estos profetas, pero aun así corrieron; Yo no les he
hablado, pero aun así profetizaron. Pero  si… [La Palabra de Dios no está restringida para
nadie que la quiera seguir. Así de grandiosa es.]… hubieran estado de pie en Mi consejo y
hubieran hecho a Mi pueblo oír Mis palabras, entonces los hubieran vuelto de su mal camino
y de la maldad de sus obras” (versos 21-22). 

Algunos sí lo han hecho. Tenemos un clip en uno de los segmentos de Iglesia en Casa,
en el que un predicador que guarda el domingo le habla a su congragación [en una iglesia de
afroamericanos] sobre el Sábado. Él dijo de manera muy enfática, ‘Dios dice que el séptimo
día es el día Sábado; Él dice que es el Sábado, y que el domingo es un invento de los blancos.’
La primera mitad era verdad. La segunda mitad fue una mezcla de verdad y error, pero es
interesante ver lo que dijo.

Verso 23: “¿Soy Yo un Dios Quien está cerca,” dice el SEÑOR, “y no un Dios a lo
lejos?”  Dios  está  tan  cerca  de  usted  como  sus  rodillas  lo  están  del  suelo.  Usted  puede
arrodillarse y orar a Dios en verdad y honestidad. Primero comienza glorificándolo, y después
continúa con sus problemas. Es justo como dijo Jesús, ‘Cuando oren, digan ‘Padre Nuestro,
que estás en los cielos, Santificado sea Tu nombre. Tu voluntad sea hecha sobre la tierra,
como lo es en el cielo.’  Así es como hay que comenzar.  Después nosotros le confesamos
nuestros pecados, y le pedimos que Su voluntad sea hecha en nuestras vidas. Ahí es donde
comienza en realidad. Dios honra la oración sincera aunque fuera de un ministro Protestante. 



Verso 24: “¿Puede alguien esconderse en lugares secretos para que Yo no lo vea?”
dice el SEÑOR. '¿No lleno Yo los cielos y la tierra?' dice el SEÑOR.” Así es, Él lo hace con
el poder de Su Espíritu. 

Verso 25: “ 'He escuchado lo que dijeron los profetas, quienes profetizan mentiras en
Mi nombre, diciendo, “He soñado, he soñado.” ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los
profetas quienes profetizan mentiras y quienes son profetas del engaño de su propio corazón?
Ellos traman causar a Mi pueblo olvidar Mi nombre con sus sueños los cuales cuentan, cada
uno a su vecino, así como sus padres han olvidado Mi nombre por Baal. El profeta que tiene
un sueño, dejen que cuente un sueño. Y aquél que tiene Mi Palabra,  dejen que hable Mi
Palabra fielmente… [Así es como debe ser]… ¿Qué  es  el tamo al trigo?’ dice el SEÑOR.
“¿No  es Mi Palabra como un fuego?” dice el SEÑOR; ‘¿y como un martillo  que rompe la
piedra en pedazos? Por tanto, he aquí, Yo estoy contra los profetas quienes roban Mis palabras
cada uno de su vecino’” (versos 25-30).

Esa es la fuente de los problemas que los Israelitas modernos tienen hoy; después de
esto es el gobierno, y después la enseñanza que las personas siguen de manera equivocada. 

(Pasar a la Pista siguiente)

Terminemos  esta  sección  en  Jeremías  23,  porque  aquí  hay  algunas  palabras  muy
fuertes de parte de Dios, verso 31: “. He aquí, Yo estoy contra los profetas quienes usan sus
lenguas y dicen,  ‘Él dice,’  cuando Yo no dije.  He aquí,  Yo  estoy contra aquellos quienes
profetizan  sueños falsos  y los  cuentan,  y  hacen ir  por  mal  camino a  Mi  pueblo  con sus
mentiras y con su desenfreno…’” (versos 31-32). 

Dios  hace  responsable  a  todo  aquel  que  tiene  una  Biblia.  En  muchas  iglesias
protestantes lo que predican es: si tiene a Cristo, todo está bien. No necesita leer el Antiguo
Testamento porque ya se cumplió y fue abolido, y tampoco necesitamos seguir una buena
parte  del  Nuevo Testamento;  sólo hay que seguir  las  doctrinas  que tenemos  para nuestra
iglesia.’ Todo esto podrá oirse muy bien, pero son puras mentiras. 

“ '…Aunque Yo no los envié ni les ordené; por tanto ellos no lucrarán a este pueblo en
absoluto,’ dice el SEÑOR” (verso 32). Recuerden que el verso 20 dice “…en los postreros
días lo entenderán perfectamente.”

Levítico 26 es el capítulo paralelo a Deuteronomio 28. Leamos los primeros versos
para  poder  ver  la  comparación.  Recuerden  que  muchas  de  las  cosas  buenas  que  les  han
sucedido a los hijos de Israel en los días postreros, son gracias a las bendiciones que Dios les
prometió  a  Abraham,  Isaac,  y  Jacob.  Dios  ha  cumplido  Sus promesas,  pero  ellos  lo  han
adecuado a su sistema, a su religión, y a su propia habilidad mientras se separan de Dios
gradualmente. Volvamos a cómo debió haber sido.  

Levítico 26:1 “No se harán ídolos para ustedes mismos…” Podemos hacer toda una
serie de sermones sobre eso. Porque ¿Dónde están los ídolos más fuertes? ¡En la mente! Sea
lo que sea. A los ancianos que vinieron a Ezequiel porque querían saber sobre el Señor, Dios
les dijo: ‘Ustedes no van a preguntar por mí, a causa de los ídolos de su mente.’ Nosotros no
podemos acercarnos a Dios como si fuera una pata de conejo o un amuleto de buena suerte



para que nos vaya bien. Nosotros nos acercamos a Dios bajo Sus condiciones y Sus términos,
no bajo los nuestros: porque Él es el Creador, no nosotros. 

“…y no pondrán para ustedes mismos imágenes grabadas, o un pilar levantado. Y no
pondrán ninguna imagen de piedra en su tierra para que se arrodillen ante ella, pues Yo soy el
SEÑOR su Dios. Guardarán Mis Sábados y reverenciarán Mi santuario. Yo soy el SEÑOR.”
(versos 1-2). Ahora traduzcan eso en obediencia del Nuevo Testamento. 

Nosotros  no  nos  acercamos  a  un  templo  terrenal.  Nosotros  vamos  ante  el  trono
celestial de Dios el Padre y de Jesucristo. Ese es el Santuario de Dios que se reverencia por
medio de sus oraciones, de su amor, y de su obediencia a Dios. 

Verso 3: “Si caminan en Mis estatutos, y guardan Mis mandamientos y los hacen…”
(versos 3-4) —vendrían todas estas bendiciones. 

Verso 6:  “Yo daré paz en la tierra, y ustedes se acostarán y nadie los atemorizará…
[Pregunta:  ¿Cuál  es  el  porcentaje  de  crimen  en  nuestro  país?]  …Y haré  que  las  bestias
malvadas cesen de la tierra… [¿Acaso no hemos tenido pitones comiéndose a niños pequeños
en Florida?  ¡Lamentablemente!]…tampoco la espada pasará por su tierra.” ¡Ya viene! ¡Ya
viene! 

Verso 7: “Y perseguirán a sus enemigos, y ellos caerán ante ustedes por la espada. Y
cinco de ustedes perseguirán a cien, y cien de ustedes harán huir a diez mil.…’” (versos 7-8).

En el relato de la defensa del Álamo, Sam Houston adviritó a los secesionistas texanos
que  no se  encerraran  ahí  porque  seguramente  los  acorralarían.  Y así  fue,  Santa  Ana  los
capturó a todos ellos.  Sam por su parte no se quedó ahí;  El tenía algunas de sus propias
fuerzas y dejó que Santa Ana fuera tras él. Santa Ana lo siguió  hasta que sus fuerzas se
dividieron,  y  fue  entonces  cuando Sam Houston los  atacó.  Solo  6  de  las  tropas  de  Sam
murieron; los heridos no sumaban no siquiera 30 hombres, mientras que en el lado contrario
mataron a más de 600.

Así fue como los vencieron: Cinco de ustedes perseguirán a cien. Tomó 18 minutos
para  que  el  valiente  de  Santa  Ana  saliera  huyendo,  y  Sam  Houston  lo  persiguió  hasta
atraparlo. Cuando lo trajo de regreso, Sam Houston intercambió a Santa Ana por la entrega
del estado de Texas arriba del Rio Grande. Así como este, hubo muchos acontecimientos que
podemos mencionar. La película de Zulu puede ser otro ejemplo de esto. 

“…y  cien  de  ustedes  harán  huir  a  diez  mil… [Lamentablemente,  ahora  un  sólo
terrorista hace huir a miles! ¡Una persona! ]…Y sus enemigos caerán por la espada ante
ustedes” (versos 7-8). 

Dios dice, verso 12: “Y Yo caminaré entre ustedes y seré su Dios, y ustedes serán Mi
pueblo.” Eso es lo que la gente quiere. Sin embargo, tienen que hacerlo a la manera de Dios.
Las personas quieren continuar en sus pecados y recibir las bendiciones de Dios. ¡Pero eso
nunca va a suceder!



Verso 13: “Yo soy el SEÑOR su Dios Quien los sacó de la tierra de Egipto, de ser sus
esclavos.  Y  he  roto  los  lazos  de  su  yugo,  y  los  he  hecho  andar  rectamente. Pero  si…
[¡Condicional! Siempre recuerden que nosotros no podemos ponerle condiciones a Dios.]…
Pero si no Me escucharan, y no hicieran todos estos mandamientos… [Recuerden que esto lo
sabríamos en los últimos días]...Y si desprecian Mis estatutos…” (versos 13-15). ‘Ah, pero no
tienen que leer nada del Antiguo Testamento; ese ya fue abolido. No tienen que seguirlo, ese
sólo es para los judíos.’

“…o si su alma odia Mis juicios… [Miren lo que hemos hecho con los juicios en
nuestro  sistema judicial]…para  que  no hicieran  todos Mis  mandamientos,  de  manera  que
rompan Mi pacto; Yo también les haré esto a ustedes…” (versos 15-16). Eso es exactamente
lo que estamos viendo, y ningún programa como Obamacare va a poder revertirlo. 

Verso  16:  “Yo  también  les  haré  esto  a  ustedes:  Pondré  sobre  ustedes  terror…”
¿Tenemos nosotros  guerra contra el terror? Nuestro ‘valiente’ Presidente dijo: ‘Tiene que
terminar. Gente, escúchenme a mí.’ Bueno, pues esto no puede más que empeorar. 

“extenuación, y fiebre ardiente que consume los ojos y que causa pena del corazón. Y
sembrarán su semilla en vano, porque sus enemigos la comerán. Y pondré Mi rostro contra
ustedes…'” [Estas son palabras muy fuertes. Entre más pecamos, más se pone el rostro de
Dios contra nosotros.]…y serán asesinados delante de sus enemigos…” (versos 16-17). ¿No
es eso lo que ha sucedido?

Se me hace interesante como uno de los ex generales dijo, ‘¿Qué hará el Presidente
después de que mandar 75 o 100 de estos misiles, y que Assad salga y se pare en uno de estos
hoyos bombardeados con un niño muerto en sus brazos, diciendo, ‘Ellos nos dispararon, pero
seguimos aquí.’? Todo esto es castigo de Dios porque Lo hemos rechazado en todo: en las
iglesias, en los gobiernos, en las escuelas, en las universidades y en nuestras vidas personales.
¡Todo eso es castigo de Dios! 

Verso 17:  “Y pondré Mi rostro contra ustedes… [¿Quiere usted a Dios de su lado?
¡Mejor  usted  póngase  del  lado de  Dios!]  ...y  serán  asesinados  delante  de  sus  enemigos.
Aquellos que los odian reinarán sobre ustedes. Y ustedes huirán cuando nadie los persiga.”
[El miedo reina]…Y si aún por todo esto no me escucharan, entonces los castigaré siete veces
más por sus pecados.” (versos 17-18).

Éstas no son palabras de consuelo ¿si? Es lindo cuando nos dicen palabras agradables,
pero a menos que haya arrepentimiento, que haya una relación con Dios, y que lo amemos a
Él y guardemos Sus mandamientos... esas palabras se reducirán al grado en que retengamos
nuestros pecados sin arrepentirnos; ya sea por una iglesia y sus doctrinas, o por un individuo
en su vida personal. Dios no hace acepción de personas. 

Deuteronomio 28:41 describe nuestro tiempo presente: “Tendrás hijos e hijas, pero no
los disfrutarás…” Cada rato están anunciando juegos nuevos en la televisión. El nombre de
uno de los más recientes es Diablo, que significa Satanás. Piensen en todos los videojuegos
que juegan los niños. Algunos de ellos se hacen tan buenos jugando, que hasta hace poco un
niño de 8 años se llevó una pistola a la escuela y les disparó a algunos de sus compañeros



directamente en la cabeza. Eso es lo que pasa cuando nosotros permitimos que jueguen ese
tipo de cosas. Piensen en todo el sexo, las drogas, y todas las cosas por el estilo que vienen
inmersas en los videojuegos. 

En el juego Diablo, el padre llega a la casa y al subir las escaleras, se percata de todas
estas prendas de ropa—entre ellas el sostén de su hija. Así que sube las escaleras para ver qué
está pasando, abre la puerta de la habitación, y encuentra a tres personas ahí—una de ellas
vestida  como  diablo.  Se  supone  que  los  tres  están  jugando  el  videojuego,  ¿Y  qué  pasa
después? El padre también se quita la ropa y se sienta a jugar el con ellos.  ¡Eso es lo que
están alimentando en las mentes de nuestros hijos! ¿Se sumará esto a la Palabra de Dios: ‘Si
no guardan Mis mandamientos, me olvidaré de sus hijos porque se han olvidado de Mi.’?
¡Por supuesto! 

Verso 42: “Todos sus árboles y todo el  fruto de su tierra lo poseerá la langosta…
[Tarde o temprano va a suceder]… El extraño viviendo entre ustedes se levantará por encima
de ustedes muy alto… [Eso se ha ido presentando gradualmente; cada vez tienen más control]
… y ustedes bajarán muy bajo. Él les prestará, y ustedes no le prestarán…” (versos 42-44).
¿Sabían  ustedes  que  los  chinos  que  adoran  a  Satanás  con  todo  y  su  dragón,  ven  a  los
americanos  como  inmorales?  ¡Piénsenlo!  No  van  a  tener  problema  para  dispararnos  y
llevarnos al cautiverio.

Los musulmanes que están aquí tienen ejércitos en casi todas las ciudades grandes de
Estados Unidos. No son llamados ejércitos, son musulmanes ‘moderados’. Sin embargo, se
han apoderado de Dearborn Michigan, que está al lado de Detroit. La policía ni siquiera va
ahí; Sharia Law gobierna en Dearborn. ¿No es eso ver al enemigo levantarse por encima de
ustedes? ¿Cuándo sucederá esto en otras ciudades? ¡Dejaré que lo piensen un momento!

“…Él será la  cabeza,  y  ustedes  serán  la  cola”  (verso 44).  Eso significa  que  ellos
estarán a cargo,  ¿Cierto? ¿Qué va a pasar con nuestra deuda? Piénsenlo.  Para finales de
septiembre tienen que taclear el problema de la deuda, que es de $17 trillones. Ahora, esa es
sólo la deuda federal; ¿De dónde va a venir el dinero? 

Verso  45:  “Y todas  estas  maldiciones  vendrán  sobre  ustedes,  y  los  perseguirán  y
alcanzarán, hasta que sean destruidos…” ¿No es eso lo que está pasando? ¡Así es!

El  otro  día  en  el  programa  Drug  USA  de  National  Geographic,  vi  que  en  San
Francisco están los que trafican las drogas mexicanas. La mayoría de esa droga va más que
nada a la comunidad de homosexuales, porque influye gran parte en sus actos sexuales. Se
hacen adictos a ella. 

Los conductores del programa hablaron con el líder que vende la droga. Es obvio que
se enmascaró para que no lo reconocieran. Lo más probable es que hayan firmado un contrato
para que National Geographic no revelara sus identidades. En fin, hay un sector de la ciudad
que se llama ‘tenderloin.’ Tenderloin es conocido como el ‘barrio de la muerte,’ porque una
vez que un adicto termina en esa área, lo más que tiene de esperanza de vida son cinco años.
Sin embargo, hablar sobre eso es ‘expresión de odio.’ Bueno, yo creo que más bien es ese
comportamiento el que refleja odio hacia ellos mismos.  



“…hasta que sean destruidos porque… [Y aquí está la causa]:… no obedecieron la voz
del SEÑOR su Dios para guardar Sus mandamientos y Sus estatutos los cuales Él les ordenó.
Y estarán sobre ustedes por señal y por maravilla, y sobre su semilla para siempre. Porque no
sirvieron al SEÑOR su Dios con alegría y con regocijo de corazón por la abundancia de todas
las cosas” (versos 45-47).

Nosotros hemos tenido abundancia de todas las cosas. Yo lo recuerdo cada vez que
abro el  refrigerador  y lo  veo lleno.  A ver  ¿Qué quiero? No quiero esto,  no quiero eso y
tampoco quiero aquello. Y como no encuentro 'nada' para comer, lo que hago es salir a la
tienda y compro lo que quiero comer. ¡Piénsenlo! ¿Qué vamos a hacer si llega la calamidad y
no podemos ir corriendo al supermercado?

Levítico 26:18: “Y si aún por todo esto no me escucharan, entonces los castigaré siete
veces más por sus pecados. Y Yo romperé el orgullo de su poder…” (versos 18-19).

Creo  que  estamos  viendo  cómo  todo  se  cae  con  la  situación  en  Siria.  Nuestro
Presidente—quien se supone debe ser el líder de la nación más poderosa en el mundo—¡se
ríe de las finanzas! Nuestro ejército no está actuando como debería debido a los recortes por
falta de fondos. Él no puede usar el poder de los Estados Unidos para nada, excepto para tirar
algunas bombas. Ah, pero siempre se para el cuello diciendo: ‘Cruzaron la línea roja y yo los
castigué.’ 

“…Y Yo romperé el orgullo de su poder.” ¿Qué va a pasar cuando el dólar colapse?
No lo sabemos. Por el momento los chinos no están presionando; sí dicen estar presionando
pero en realidad no es así. ¿Y saben por qué?... ¡Porque los chinos han acordado comprar
nuestros billetes de tesorería! Han acordado comprar nuestra deuda, después que la Reserva
Federal compre $85 billones para sí mismos. Recuerden que la Reserva Federal es una entidad
extranjera,  no conocemos a los propietarios. ¿Nos prestan dinero? Ah claro, $85 billones al
mes sólo para asuntos federales.  

Así que la Reserva hizo esto porque los chinos dijeron: ‘Como los intereses de estos
(billetes de  tesorería) son tan bajos, ya no vamos a comprar más.’ ¡No, no pueden hacer eso!
¿Qué les parece si mejor hacemos esto? ‘Vamos a dejar que su representante venga a la
ventanilla federal, y que compre los bonos para que no tenga que pagar la cuota de la casa de
la bolsa.’ No más por eso los chinos no han sacado la espada; porque les están permitiendo
que nos roben a nosotros.  

Entonces,  ¿Qué  hacen  con  los  billetes  de  tesorería?  Los  convierten  en  proyectos
grandes como: construir caminos, ferrocarriles, pipas para el petróleo, y pipas para el gas. Así
que los chinos construyen su país, y llevan los bonos a bancos en Europa—mayormente a
Londres porque después los vuelven a comprar. Así que lo que ellos compran en bonos, lo
intercambian por bienes tangibles. 

 ¿Acaso no rompe eso el orgullo de nuestro poder? 
 ¿Acaso no nos están quitando nuestro dinero?
 ¿Qué van a hacer cuando el dólar colapse?



Seguramente lo van a hacer durante un fin de semana, un fin de semana largo. ¿Recuerdan el
caso de Chipre? Recuerden que los bancos creen que nuestro dinero es de ellos mientras esté
en el banco. No tenemos dinero; todo lo que tenemos son fondos digitales. Recuerden que si
sobregiramos un cheque, no nos llega una notificación diciendo que no tenemos dinero... nos
dice que no tenemos fondos suficientes—porque son digitales.

Así que vivimos en un mundo mágico de dinero digital que tarde o temprano se va a
desmoronar. He leído algunas de las cosas que planean hacer cuando esto suceda, entre ellas
están:

 Declarar todo el dinero fuera de los Estados Unidos como dólares internacionales
 Cortarles 20% del valor a todos los dólares dentro Estados Unidos. 

Ahora, ¿Qué hicieron en Chipre?  ¡Confiscaron todo arriba de 100 Euros! Esto hizo
enojar a la Unión Soviética porque ellos tenían mucho dinero ahí y se los quitaron. Por eso
apoyan a  Assad,  y  para  que  los  rusos  no  ataquen a  los  chipriotas...  ahora  dejan  que los
soviéticos utilicen sus puertos. Qué arreglo tan conveniente ¿no creen? 

Si  leemos  cuidadosamente,  veremos  que  cada  cuenta  solía  estar  asegurada  hasta
$200,000. Después, cuando los bancos se vieron en apuros en el 2009, lo subieron a $250,000.
La artimaña que casi nadie ha notado, es que esa cantidad no aplica para  cada cuenta, sino
que  cada  persona  que  deposita  está  asegurada  hasta  $250,000.  Así  que  si  tiene  2  o  3
cuentas… ‘Lo sentimos, eso nos pertenece a nosotros. Tenemos una crisis mayor.’ Dios dice:
“Romperé el orgullo de su poder y Yo haré su cielo como hierro y su tierra como bronce.” ¿Y
cómo sucede eso? ¡Con Incendios!  

Miren a California;  miren a Colorado. ¿Qué es lo  que acaban de hacer? Colorado
legaliza la marihuana y aprueba los matrimonios del mismo sexo. Miren las tonterías que
están haciendo con los niños aquí en California: Los niños pueden entrar al baño de las niñas
y tener duchas comunitarias después de eventos deportivos. Eso va a hacer que el caso de
Sandusky parezca un asunto menor. 

¿Qué va a pasar entonces? Piensen en la degradación de los niños. ¿Sabían ustedes que
sus hijos pueden tener una educación via internert la cual pueden concluir incluso en un tercio
de lo que tardan en esas escuelas Satánicas del estado? Tenemos que cuidar nuestras mentes y
definir qué es lo que vamos a hacer con ellas. 

Verso 20: “Y su fuerza será gastada en vano, pues su tierra no rendirá su incremento, y
tampoco los árboles del campo rendirán su fruto. Y si caminan contrariamente a Mí y no me
escuchan, Yo traeré siete veces más plagas sobre ustedes conforme a sus pecados. Y también
enviaré bestias salvajes entre ustedes, las cuales los despojarán. Y destruiré su ganado, y los
reduciré a unos cuantos. Y sus caminos serán desolados. Y si después de estas cosas, no son
reformados por Mí, sino que siguen caminando contrariamente a Mí, Entonces Yo caminaré
contrariamente a ustedes y los castigaré siete veces más por sus pecados. Y traeré una espada
sobre ustedes que ejecutará la venganza del pacto. Y cuando estén reunidos en sus ciudades,
enviaré la plaga entre ustedes. Y serán entregados en la mano del enemigo.” (versos 20-25). 



Sí, son palabras muy fuertes, pero va a suceder. Vayamos a Zacarías 12 para ver un
poco acerca de Jerusalén. Esto tiene conexión con lo que está pasando en Siria y en los países
a su alrededor. Como los Estados Unidos no van a hacer nada, el Primer Ministro de Turquía
dice que no quiere involucrarse en ningún conflicto a menos que sea una guerra de verdad.
Recuerden que Turquía solía gobernar toda la tierra desde Turquía a través de Iraq hasta el
Golfo, y tenían una alianza con Egipto, con los estados del Golfo, y con los países en el norte
de África. Ese fue el imperio Otomano que terminó en 1917, al terminar también la primera
guerra mundial. 

 ¿No creen que les gustaría recuperar todo eso? ¿No creen que ellos analizan cada
oportunidad que tienen para hacer algo con Siria? Tal vez hasta lleguen a un acuerdo con
Israel para no atacarlos; sí, es muy posible. Veamos qué dice Dios acerca de Jerusalén ysus
alrededores.

Zacarías 12:1 “La carga de la Palabra del SEÑOR para Israel… [Esto incluye a todas
las  tribus,  pero  aquí  se  dirige  principalmente  a  Jerusalén]… Así  dice  el  SEÑOR,  Quien
extiende los cielos, y coloca el fundamento de la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro
de él.” Nadie puede oponérsele a Dios.  

Verso 2: “He aquí, haré de Jerusalén una copa de temblor a toda la gente de todo
alrededor, cuando ellos estén en el sitio contra ambas, Judá y Jerusalén.” Ellos ya están listos
para  eso,  ¿No es  así?  Los  judíos  deben  estar  muy  agradecidos  de  tener  a  alguien  como
Netanyahu, quien tiene el valor para hacer las cosas que se tienen que hacer;  deben estar
agradecidos de no tener a un debilucho como el que tenemos nosotros. 

Verso 3: ‘Y en ese día haré de Jerusalén una piedra pesada para toda la gente. Todo el
que se cargue a sí mismo con ella será cortado en piezas… [y nosotros sabemos que Dios va a
reunir los ejércitos del mundo en Megido, que está al norte de Jerusalén]… aunque todas las
naciones de la tierra sean reunidas contra ella. En ese día,’ dice el SEÑOR, ‘golpearé a todo
caballo con terror, y a su jinete con locura. Y abriré Mis ojos sobre la casa de Judá, y golpearé
a todo caballo del pueblo con ceguera” (versos 3-4). Va a ser entonces cuando Dios reconozca
los esfuerzos de los judíos. 

Verso 5: “Y los gobernantes de Judá dirán en su corazón, ‘La gente de Jerusalén será
mi fortaleza en el SEÑOR de los ejércitos su Dios.’ En ese día haré a los gobernantes de Judá
como un corazón de fuego entre la madera…” (versos 5-6). Y esa es la actitud que tienen.
Recuerden que ellos tienen 250 bombas nucleares para la guerra.

“…como una antorcha de fuego entre las gavillas. Y ellos devorarán a toda la gente de
alrededor, a la mano derecha y a la mano izquierda. Y Jerusalén será inhabitada otra vez en su
lugar, incluso en Jerusalén… [Y cuando Dios haga eso, va a comenzar a salvar a los judíos]:
… El SEÑOR también salvará las carpas de Judá primero, para que la gloria de la casa de
David y la gloria de la gente de Jerusalén no pueda ser magnificada sobre Judá. En ese día el
SEÑOR defenderá a los habitantes de Jerusalén. Y será, el que este débil entre ellos en ese día
será como David; y la casa de David será como Dios, como el ángel del SEÑOR delante de
ellos” (versos 6-8).



Así que esto va a ser asombroso. Van a haber acontecimientos cuando los dos testigos
entren en  escena. Dios los va a escoger; pero hay algunos que se supone que son ministros de
Dios y que dicen, ‘Yo soy uno de los dos testigos.’ Bueno, uno de ellos está cumpliendo
condena en una prisión federal. Otro al que aún no le llega su juicio dice, ‘Yo soy Josué, el
sumo sacerdote, y yo voy a estar sobre los dos testigos.’ Eso es arrogancia.  Saben, ¡Usted no
quiere pelear contra Dios!

Verso 9: “Y será en ese día que Yo buscaré destruir a todas las naciones que vienen
contra Jerusalén.”

Ahora, mantengan un separador aquí y vayamos a Apocalipsis 11; el número 11 es un
número interesante: es el número de juicio. ¿Recuerdan cuál fue el juicio de Génesis 11? Que
Dios confundió sus lenguajes y los dispersó por construir la torre de Babel ¿Cierto? Bueno,
Apocalipsis 11 es ¡El juicio de Dios con los dos testigos! Por eso sabemos que el templo va a
ser  reconstruido.  No vamos  a  entrar  en  detalle  respecto  a  este  tema;  pero  va  a  suceder.
Recuerden que debe haber un templo construido y un Lugar Santo para que el hombre de
pecado, el hombre de perdición venga y se siente y diga que ¡él es Dios! Ahora, aquí va a
estar la perdición de todo el mundo por las palabras que leemos en Zacarías 12:

Apocalipsis 11:3: “Y daré poder a Mis dos testigos, y ellos profetizarán mil doscientos
sesenta días, vestidos de cilicio. Estos son los dos árboles de olivo, y los dos candelabros que
están de pie delante del Dios de la tierra” (versos 3-4). 

Los dos testigos no van a proceder de las Iglesias de Dios porque el mundo no los va a
escuchar.  ¿Creen  ustedes  que  dos  hombres  viniendo  de  las  Iglesias  de  Dios  diciendo
‘Nosotros  somos  los  dos  testigos’  van  a  ser  aceptados  por  los  judíos?  ¡Tonterías! Los
tomarían y los encerrarían.

Aquí está el poder que ellos tienen, verso 5: “Y si cualquiera intenta hacerles daño,
fuego saldrá de sus bocas y devorará a sus enemigos… [Piensen en cómo van a reportar esto
en las  noticias]… Porque si  cualquiera  intenta  hacerles  daño,  él  debe  ser  muerto  en esta
manera. Estos tienen autoridad para cerrar el cielo para que ninguna lluvia pueda caer en los
días de su profecía; y tienen autoridad sobre las aguas, para convertirlas en sangre, y para
herir  la  tierra  con  toda  plaga,  tan  a  menudo  como  deseen”  (versos  5-6).  Piensen  en  la
confrontación que van a tener. ¿Qué va a pasar con los judíos cuando eso suceda? Tiene que
haber algo de arrepentimiento ¿No? ¿Recuerdan el sermón que di sobre los tres Elías?: 

1. Elías el profeta en el libro de Reyes
2. Juan el Bautista en el Nuevo Testamento
3. El tercero va a ser el que bautice a todos los judíos que se arrepientan

Malaquías  4:1:  “‘Porque  he  aquí,  el  día  está  viniendo,  ardiendo  como  un  horno
consumidor; y todo el orgullo, y todo hacedor de maldad, será rastrojo. Y el día que viene los
quemará.’ Dice el SEÑOR de ejércitos, ‘y no les dejará ni raíz ni rama. Pero a ustedes quienes
temen Mi nombre, el Sol de Justicia se levantará…” (versos 1-2).

Muchos se han preguntado:  ¿Por qué es llamado Sol de Justicia? La respuesta es:
porque la señal del Hijo del hombre—como vemos en Mateo 24—va abrillar  como el sol



declarando la justicia de Dios.  No es el sol que Dios creó, es la señal de la venida del Hijo del
hombre que parece otro sol. Dios dice: ‘No adoren el sol.’

“…el Sol de Justicia  se levantará, y sanidad estará en Sus alas. Y ustedes saldrán y
crecerán como terneros del establo” (verso 2).

Verso 4: “Recuerden la ley de Moisés Mi siervo…” Y eso es lo que los judíos van a
recordar cuando los dos testigos entren en escena representando a este Elías. 

“…la cual Le ordené a él en Horeb para todo Israel,  con los estatutos y juicios. He
aquí, les enviaré  a  Elías el profeta antes de la venida del gran y terrible día del SEÑOR”
(versos  4-5).  Ahora,  ¿Qué  suponen  ustedes  que  van  a  hacer  cuando  aparezcan  los  dos
testigos? Porque va a ser algo poderoso y sin precedentes. 

Aquí esta lo que va a hacer, verso 6: “Y él volverá el corazón de los padres a los hijos,
y el corazón de los hijos a sus padres… [Es decir: a Abraham, Isaac, y Jacob, y a la Palabra de
Dios]… no sea que venga y golpee la tierra con destrucción total.”

Así que en el tiempo del fin las diez tribus de Israel—especialmente Efraín y Manasés
—van  a  ser  llevadas  en  cautiverio;  pero  los  habitantes  de  Jerusalén  van  a  estar  en  una
situación diferente. Lo que va a pasar en Siria es que los judíos probablemente tendrán que
contra atacar, y hacer algunas cosas en Siria. Como dice aquí: ‘convertirse en una flama de
fuego en contra de todos alrededor.’

Ahora, ¿Qué va a pasar con la población?, Zacarías 12:10 dice: “Y derramaré sobre la
casa de David, y sobre la gente de Jerusalén, el espíritu de gracia y de súplica. Y ellos Me
mirarán a Quien han atravesado… [Van a reconocer que Jesús en verdad era el Mesías]… y
lamentarán por Él, como uno lamenta por su único hijo, y estarán en amargura por Él, como la
amargura por el primogénito. En ese día habrá un gran lamento en Jerusalén… [Por lo que
van  a  estar  haciendo  los  dos  testigos]… como el  lamento  de  Adadrimón  en  el  valle  de
Megido. Y la tierra lamentará, cada familia aparte; la familia de David aparte, y sus esposas
aparte; la familia de la casa de Natán aparte, y sus esposas aparte… [Recuerden que la línea
física de Jesús vino por Natán el hijo de David]… La familia de la casa de Levi aparte, y sus
esposas  aparte;  la  familia  de  Simei  aparte,  y  sus  esposas  aparte;  Todas  las  familias  que
permanecen, cada familia aparte y sus esposas aparte” (versos 10-14).

Entonces, ¿Qué es lo que van a ver? ¡Van a ver el final de todo esto y el regreso de
Jesucristo y los santos a la tierra! Y en aquel día, ¡Jesús va a ser el único rey sobre toda la
tierra! 
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