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La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor  
Jesucristo, aquellos que anhelan por un mundo mejor, todos aquellos que 
esperan con ansiedad, esperan el fin de todas las cosas, esperan un mundo 
mejor, esperan que el sufrimiento de este mundo se termine y que el pecado 
desaparezca del universo. El Señor tiene un pueblo con estos deseos, el 
Señor tiene un pueblo que santifica sus vidas y lava su ropa en la sangre del 
Cordero, el Señor tiene un pueblo en el lugar santísimo del verdadero 
templo, así como Helena de White a visto. Él tiene un pueblo arrodillado 
delante de Su trono y tristemente la mayoría están afuera, están en 
diferentes situaciones de engaño, engaño por el gran engañador que está 
mintiendo a todo el mundo. El Señor tiene un pueblo de santos, un pueblo 
que Él va a ayudar a lavar sus ropas en Su sangre y el Señor va a sellar este
pueblo para Sí. El Señor tiene un pueblo mundial, tiene un pueblo tanto 
visible como invisible, tiene un pueblo hasta entre los que no conocen a Dios,
los que no han leído la Biblia, tiene un pueblo en cuyos corazones ha puesto 
de Su carácter, ha puesto altruismo en vez de egoísmo. Todos estos son el 
pueblo que el Señor vendrá a redimir, vendrá a rescatar, el pueblo que 
tendrá parte con Él en Su reino eterno. El Señor nos ha dado, en este día 
número 359 de guerra que el mal ha levantado contra el inocente, la nación 
inocente Ucrania, 359 días de destrucción, de muerte, de sufrimiento, de 
destruir vidas, vidas por completo. Y todavía el mal no ha sido detenido, 
todavía el mal está ahí, todavía el sufrimiento de esta nación inocente sigue. 
Y nosotros los que leemos la Biblia nos preguntamos por qué, nos 
preguntamos por qué razón ha ocurrido esto. La mayoría del mundo no 
entiende que estos son eventos proféticos, eventos que hablan del fin, del 
cercano fin de este mundo. El fin está tan cerca, amados hermanos, y más 
cerca que el fin está el decreto que Dios dará, Apocalipsis 22 con 11. Este 
decreto es lo que a la humanidad debería hacer temblar, porque una vez 
dado ese decreto ya no habrá mediador, ya no habrá sumo sacerdote que 
perdone algún pecado. Este será el fin de la misericordia de Dios. La 
misericordia de Dios, su gracia se termina con ese decreto, luego el Señor 
tendrá bajo sus alas solamente a los que se han dejado santificados, y el 
Señor cambiará su ropa y vendrá a castigar a este mundo, vendrá a dar su 
paga a cada uno según fueran sus obras, y el galardón, el bendito galardón, 
a los que se han dejado humillados, se han dejado transformados, así como 
el Señor Jesús se sometió a todo lo que el Padre permitió que viniera sobre 
sí. En esta semana el Señor nos ha dado Daniel 5 dos veces. Daniel 5 que 
habla de una situación triste para los poderosos de la tierra, para los reinos 
que el Señor una vez ha bendecido, habla de la caída de Babilonia y habla 
de la caída o del juicio de aquel rey, Belsasar, aquel rey que no ha aprendido
nada de su padre como lo nombra aquí, Nabucodonosor, y de su 
arrepentimiento, de su soberbia ante Dios y de los siete años de humillación 



y de su arrepentimiento, ese último rey de Babilonia no ha aprendido nada. Y
esto nos hace pensar que el mundo va a ir de mal en peor, así como dice la 
Biblia en Daniel 12, y que los reyes de este mundo no van a querer aprender 
nada de la historia de los mejores reyes del pasado, de aquellos que han 
puesto su corazón en el trabajo que tenían como presidentes, muchos han 
dado sus vidas. Parece ser que los últimos reyes de este mundo, no todos es
claro, pero los últimos van a seguir el curso de este rey malvado que ha 
tomado las cosas de Dios en vano, ha tomado el nombre de Dios en vano. Y 
el profeta de Dios, Daniel, fue llamado para darle la sentencia. Es de la 
misma manera como el Señor terminará la historia de este mundo, el Señor 
llamará a su pueblo de los 144.000 profetas, sacerdotes y reyes, para dar la 
sentencia de este mundo y especialmente de los reyes de este mundo. Este 
es un honor, dice Salmo 149, para Sus santos, para todos Sus santos. El 
Señor, aunque parece una cosa irreal, el Señor, es así como obra, como ha 
obrado en el pasado y como terminará la historia de este mundo. El Señor 
tiene Sus profetas en este mundo, tiene Su pueblo, cuyas oraciones llegan 
ante Su trono. Y esto es lo más importante de todo el mundo. Lo más 
importante de este mundo no es el dinero, no es el poder, no es nada de lo 
que pueda desear un hombre. Lo más importante es que el hombre consiga 
una entrada ante el trono de Dios, espiritualmente hablando, en el lugar 
santísimo. Que el hombre consiga que sus oraciones entren delante de Dios.
Y aquellos que consiguen esto, aquellos van a poder mover la mano de Dios,
dice Helena de White.
Aquellos van a mover la mano de Dios con sus oraciones. Eso es algo 
inimaginable. Y de esa manera el Señor ha cambiado el curso de las 
historias de este mundo. Imagínense en tiempo de sequía, por ejemplo, 
solamente hablando de la Biblia, no hablamos de las guerras mundiales 
cuando también oraciones, las oraciones han cambiado el curso de la 
humanidad. Pero en tiempo de sequía es igual. El Señor nos ha dado 
Ezequias exactamente ese mismo momento, nos ha dado varias veces, 
estos días de atrás también, cuando las oraciones del Rey junto al Profeta, el
Rey político junto al Rey espiritual, que es el Profeta, han elevado sus 
oraciones. Y entonces la Jerusalén no ha sido destruida. Esto por 
simplemente orar. Y mientras que Daniel estuvo en cargo como profeta en 
Babilonia y estuvo en cargo principal al lado del rey, esa nación ha sido un 
poder, el poder más grande en la Tierra. Pero cuando el nuevo Rey ha 
renunciado a los servicios del Profeta Daniel y cuando ha comenzado a 
hacer el mal según él quería sin consultar a Daniel, el fin le llegó y le llegó 
pronto. El fin le llegó nada más Daniel decir "mene, mene tekel uparsin". El 
fin le llegó muy pronto amados hermanos. Es muy importante que 
comprendamos esto. Vamos a ver lo que el Señor nos ha hablado en este 
día de sábado cuando el Señor derrama una bendición multiplicada a su 
pueblo. El Señor viene con su palabra, viene a su esposa, viene a dar, viene 
a buscar a su esposa y a darle la palabra de vida. A dar a su pueblo las 
palabras que necesitan para santificar sus vidas, para ser salvos, para un día



poder oír las benditas palabras "venid benditos de mi Padre y heredad el 
reino que os ha sido preparado". El Señor nos ha dado en este día de 
sábado Isaías cuarenta y nueve y Mateos veintisiete. Nos ha dado Isaías 
cuarenta y nueve al comienzo del sábado y Mateos veintisiete. Vamos a 
analizar estos dos capítulos aparentemente sin ninguna relación uno con 
otro. Pero vamos a ver lo que el Señor nos quiere hablar en este momento 
de la humanidad cuando los vientos que Satanás está empujando para traer 
destrucción sobre la tierra, estos vientos todavía están aguantados pero el 
Señor ha permitido un pequeño viento, ha permitido al enemigo avanzar en 
su deseo de destruir todo y él ha comenzado la tercera guerra mundial en 
miniatura para decir así. Es la tercera guerra mundial o el principio de esta, 
traiendo una destrucción inimaginable para este siglo de la humanidad, 
encima de Ucrania. En el capítulo... Vamos a comenzar porque estamos 
hablando de la relación entre los eventos políticos en este mundo y el fin del 
mundo y las profecías de la Biblia. Vamos a hablar primeramente de Mateos 
veintisiete porque el Señor nos quiere enseñar de este capítulo aún más de 
lo que directamente está diciendo. Es claro que este capítulo que contiene el 
juicio del Señor Jesucristo y su condena tiene un significado espiritual tan 
importante para nosotros que seguramente el pueblo de Dios lo comprende. 
Nosotros quisiéramos solamente en este sábado leer este capítulo buscando
los errores o buscando lo que Daniel también buscó. Daniel que 
representaba el pueblo de Dios era el profeta, era el rey del pueblo de Dios 
escogido por el Señor en aquel tiempo. A él le hablaba el Señor. Recuerden 
que cuando David era rey Dios le hablaba a él. Dios le hablaba a él y cuando
comenzó el rey a hacer el mal o hacer algo que no debía hacer entonces el 
Señor le hablaba al profeta, Natan o a otro profeta. Así que vamos a 
comprender así como Daniel tenía el papel y no lo negó, no dijo no yo 
solamente estudio la Biblia y cierro mis ojos a lo que pasa políticamente y yo 
solamente anhelo llegar al cielo y no me interesa, no me importa de lo que 
pasa en mi país o de lo que pasa en este país donde estoy preso o de lo que
pasa en el mundo. Él no ha dicho eso. Siempre el pueblo de Dios, los 
despiertos del pueblo de Dios siempre han contemplado los eventos políticos
que pasan en el mundo para tratar de comprenderlos y para tratar de ayudar,
para orar, para elevar sus oraciones que puedan mover el brazo de Dios, la 
mano de Dios, para elevar sus oraciones y para detener los movimientos de 
Satanás. Este es el papel, un papel principal de los profetas de Dios en este 
mundo. Ellos tienen que ser como atalayas, como defensores de la 
humanidad a pesar de que la humanidad está en tinieblas y no entiende y 
aún más por esta razón. Ellos tienen que mover la mano de Dios para 
detener a Satanás. Y Daniel no negó ese cargo que Dios le dio a la corte de 
Babilonia. Él aceptó el cargo de ser consejero del rey, del rey más poderoso 
que había en el mundo en aquel entonces, Nabucodonosor. Y luego fue 
consejero de Darío de Ciro bajo el reinado de Medopersia.
Así que si podemos comprender eso y podemos comprender que cuando 
Helena de White dijo que el pueblo de Dios no tiene nada que ver con la 



política, no se refería a esto porque un profeta no puede negar a otro profeta.
Dios no puede negar a Dios. Así como dijo de Satanás, Satanás no puede 
obrar en contra de sí mismo porque su reino caería. Dios, si ha dicho a 
través de Helena de White que el pueblo de Dios no puede meterse en 
política, no se refería a esto lo que Daniel hizo y otros profetas han hecho. 
Todos los profetas han ofrecido sus servicios a los reyes buenos que habían.
Todos los profetas han sido consejeros de los reyes buenos. Aun los reyes 
malos a veces han acudido al servicio de los profetas. Y el profeta 
rectamente ha declarado lo que Dios había declarado acerca de ese rey o de
esa nación. Vemos como el Señor habla a sus profetas incluso acerca de lo 
que debe pasar con una nación o con un rey. Así que debemos comprender 
que tratar de comprender los eventos políticos del mundo que son eventos 
proféticos tienen que ver con la Biblia porque la Biblia habla de lo que pasará
con todo el mundo, con todas las naciones, con todos los reyes, con todos 
los seres humanos. La Biblia habla acerca de todo el mundo y en Apocalipsis
eso es muy evidente. Así que tratar de comprender con una mirada profética 
lo que está pasando políticamente en la tierra no es hacer política sino es 
tratar de comprender para saber lo que vendrá, para poder advertir a los que 
bíblicamente deberían pedir nuestro consejo. Los poderosos de este mundo 
deberían buscar al pueblo de Dios, a los profetas de Dios en esta tierra. Ellos
deberían buscar no a los magos y a los adivinos de este mundo, no a los que
leen en la bola de cristal o quien sabe que consejeros se ponen ellos porque 
todos tienen ese tipo de consejeros. Los que leen el horoscopio, los que 
miran y leen las estrellas y todo tipo de abominaciones hay hoy como 
consejeros de los reyes de la tierra. Pero si hay algún rey bueno en esta 
tierra, él tiene o debe tener como consejeros a personas ungidas por Dios, a 
personas que pueden recibir en sus mentes las impresiones del Espíritu 
Santo. Solamente de esta manera puede un rey bueno, un rey permanecer y 
hacer frente a Satanás. Es por eso que Zelensky y Bukele, esos reyes que 
han puesto toda su vida, han arriesgado su vida por su país y están 
dispuestos a todo por su país, estos tienen consejeros, hombres humildes, 
hombres altruistas, hombres ungidos por Dios. Y ese papel el Señor lo puede
dar en cualquier momento si quiere, si es necesario alguna vez, a sus 
profetas que incluso entienden la palabra de Dios y las profecías finales. Así 
que en cualquier momento alguien, algún poderoso de la tierra nos puede 
buscar, nos puede preguntar, ¿qué será sobre mi nación? ¿Qué pasará con 
mi nación? Tú comprendes la Biblia, dímelo. Así dice la Biblia, que los que no
comprenden vendrán a los que comprenden y preguntarán lo que pasará con
ellos y con el mundo. Así que nosotros no debemos ser ignorantes, así como
Laodicea llegó ignorante acerca de eso. Nosotros tenemos que comprender, 
tratar de comprender y debemos avanzar en esta luz creciente. Esto no es 
de un día para el otro, sino es de poco a poco, así como el Señor permite 
que comprendiéramos. El Señor no nos revela todo de golpe, el Señor nos 
revela poco a poco. Elena de White ha dicho unas palabras muy conocidas. 
Ella ha dicho que cuando una verdad no es aceptada por la iglesia, hablando



de Su iglesia, que los ojos de Dios ve a aquellos que se reúnen en el nombre
de Cristo Jesús, aquellos que santifican sus vidas y aquellos que dirigen a Su
pueblo, que el Señor ha puesto, como dice Primera de Corintios 12 y 14, ha 
puesto apóstoles, profetas, maestros, cuando Su iglesia no acepta una 
verdad, Elena de White ha dicho que esta verdad todavía no le ha llegado el 
momento de ser aceptada. Podemos comprender estas palabras y podemos 
entender que la verdad de Dios debe avanzar según Él la permite. Es por 
eso que bajo la Edad Media Oscura, el Señor no ha permitido a la iglesia, a 
muchos de su pueblo verdadero, de las estrellas de la mañana, los profetas 
de Dios que ha levantado como Lutero, como Jan Hus y otros, que han 
sacado de la oscuridad las verdades de la Biblia, pero no todas, muy pocas. 
Ellos han hecho el papel que debían hacer ellos. No ha sido para ellos 
comprender el sábado, comprender el santuario, comprender muchas 
verdades. El Señor no revela todo de golpe. El Señor revela como el hombre 
puede llevar, puede comprender. Así que, volviendo a Isaías, no a Isaías, 
sino a Mateo capítulo 27, vamos a tratar de comprender como Daniel trataba 
de comprender lo que pasaba con esa nación, Babilonia, y no solamente con
esa, porque a él se le ha dado el destino de todos los reinos.
Babilonia, Medo Persia, Grecia, Roma, Roma espiritual. A él se le ha dado 
entender o por lo menos recibir las profecías acerca de todo el mundo. 
Vamos a tratar de comprender unas verdades y unos errores, más bien 
errores porque el Señor nos habló en esta semana de errores de poderosos. 
Y el Señor sabe por qué él quiere que comprendiéramos eso. Pero debemos 
santificar nuestro templo por completo. Debemos organizar o debemos 
ordenar nuestra mente según la mente de Dios. El Señor debe hacer de este 
último pueblo un pueblo que pueda juzgar rectamente. Ese pueblo va a 
juzgar por los mil años, junto con Dios, los hechos de los que perecerán para
siempre. Por eso nuestras mentes deben salir de cualquier fanatismo, 
cualquier juicio falso. Nuestras mentes tienen que ser como la mente de 
Cristo y juzgar rectamente. Esta semana el Señor nos ha dado, nos ha 
hablado acerca de esto, de los errores de los poderosos. Y este sábado 
también, esta semana dos veces en Daniel 5 como hemos dicho, donde 
Daniel le dice al rey su grave error y su condena dada por Dios. Y vamos a 
ver por qué el Señor nos ha dado Mateo 27 en este sábado, después de que 
haya preparado el camino, después de que haya preparado el camino para 
comprender que este sábado debemos hablar de unos errores graves de los 
políticos de este mundo, más ahora cuando el fin vendrá sobre este mundo, 
los reinos serán destruidos e incluso los reinos del occidente, todo el mundo 
será destruido finalmente. Solo se salvarán los 144 mil físicamente, pero los 
reyes de este mundo, la mayoría, obrarán el mal, parece ser, irán de mal en 
peor. Vamos a tratar de comprender por qué razón. En primer lugar es por la 
razón que hemos dicho, y que hemos grabado estos temas, estos últimos 
temas. La razón principal es el egoísmo. La razón principal es que los 
políticos, los poderosos, los reyes de la tierra, y hablando del occidente, más 
porque aquí es donde Dios ha podido más establecer una parte de su reino, 



por lo menos libertad, no dictadura como en otros países. Vamos a tratar de 
comprender los errores de estos reyes del occidente y por qué el Señor, 
debido a esos errores, no puede detener el mal que vendrá. En el capítulo 27
encontramos dos reyes, encontramos un rey juzgando a otro rey, y dice así, 
"y venida la mañana tomaron consejo todos los príncipes de los sacerdotes y
los ancianos del pueblo contra Jesús". Veremos en adelante que Jesús era 
uno de estos dos reyes. "Para entregarle a muerte, Y le llevaron atado, y le 
entregaron a Poncio Pilato gobernador". Ese es el otro rey, el gobernador. 
"Entonces Judás, el que había entregado, viendo que era condenado, 
devolvió arrepentido, entre comillas, las treinta piezas de plata, diciendo yo 
he pecado, y he entregado la sangre inocente, arrojando las piezas de plata 
al templo, y partió y fue y se ahorcó". No hablamos acerca de Judás en esta 
grabación, hemos hablado mucho acerca de él. "Y los príncipes de los 
sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el 
tesoro, porque es precio de sangre, y compraron el campo del alfarero para 
los extranjeros". Noten, para los extranjeros. Esto tiene que ver con Isaías 
capítulo cuarenta y nueve, que es el segundo texto que nos ha dado Dios en 
este sábado. Versículo nueve, "Entonces se cumplió lo que fue dicho por el 
profeta Jeremías, diciendo, y tomaron las treinta piezas de plata, precio del 
apreciado, y fueron, fue apreciado por los hijos de Israel, y las dieron para 
comprar el campo del alfarero, como me ordenó el Señor". Noten, como me 
ordenó el Señor. Prácticamente, aunque no es el tema de hoy, comprendo 
que esta profecía que había sido dada, refleja de una manera, que por el 
sacrificio de Cristo Jesús, los extranjeros, los gentiles, han llegado a tener 
entrada libre al reino de Dios. Y que la mayoría del pueblo de Dios redimido 
en el cielo, veremos que serán de entre los gentiles, de entre los que no han 
conocido a Dios, no han leído su palabra a lo mejor. Así que, con el precio de
la sangre de Cristo, se ha comprado toda la humanidad. Aun los extranjeros, 
como dice aquí, han tenido una porción en Israel. Han tenido un cacho de 
tierra en Israel, y no en Israel, sino en Jerusalén. Dice aquí, "Y Jesús estaba 
de pie delante del gobernador", dos reyes uno frente al otro, uno humilde, 
inocente, y uno que tenía el poder político, el poder de hacerle daño al otro. 
Siempre tenemos que tener presente la guerra entre Rusia y Ucrania. "Y el 
gobernador le preguntó diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le 
dijo, Tú dices. Y siendo acusado por los príncipes de los sacerdotes y por los
ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dice, ¿No oyes cuántas cosas 
testifican contra ti? Y no le respondió ni una palabra. De tal manera que 
aquel gobernador se maravillaba mucho."
Aquí encontramos que el inocente, juzgado, maltratado, digamos así, porque 
este gobernador lo ha maltratado al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús no ha 
contestado. Ha contestado, pero no a todas las preguntas. Se quedaba mudo
delante de este gobernador. Y esto es porque en Isaías 53 dice que como un
cordero mudo, una oveja llevada, así fue el camino del Señor Jesús, su 
juicio. Esto podemos ver también que esta nación inocente, Ucrania, no tiene
el poder de ayudarse a sí misma. Como el Señor Jesús no tenía el poder, lo 



podía pedir al Padre, pero no esto era lo principal. Él no por esto había 
venido en la tierra. Y Él declara, él declara que tenía el poder. Pero Él se 
dejó juzgado. Y el Señor no contestó. No contestó cuando se trató de las 
acusaciones de los demás. Y el rey se maravillaba. "Y en el día de la fiesta, 
acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso cual quisiera." Ese era
el día, no el día de la fiesta, era el día de preparación. Era el día de 
preparación y era prácticamente de noche, de madrugada, de noche en ese 
día. Y dice, en ese día, el gobernador pensó que podía librar un preso. Y el 
gobernador qué hizo? "Pues habiéndose juntado ellos, le dijo Pilato, ¿cuál 
queréis que os suelte? ¿A Barabás o a Jesús que es llamado Cristo? Porque
sabía que por envidia le habían entregado." Aquí se nos dice que los 
gobernadores de este mundo, hablando de los del occidente, saben, 
entienden, más que el Espíritu del Señor les revela aunque ellos luego lo 
rechazan o no actúan conforme a los pensamientos que el Espíritu Santo les 
pone en sus mentes. Pero el Espíritu Santo en un momento hace 
conscientes a estos gobernadores del occidente, a esos gobernadores que 
pueden liberar al inocente, los hace conscientes acerca de la injusticia y de 
las acusaciones que hay para con el afligido. Pero el rey, el gobernador en 
este caso, hizo la pregunta al pueblo, ¿a quién queréis que os suelte? Ese es
un error, uno de los muchos errores de este gobernador Pilato, que ha 
terminado su vida mal, es uno de los errores de los gobernadores de hoy 
también, y es uno de los errores de los gobernadores, o los reyes, o los 
poderosos del occidente también. Esos poderosos que pueden librar al 
inocente, que pueden librar Ucrania de la sangre, y podían haberla librado 
hasta ahora, sin haber necesidad de derramarse tanta sangre. Esos 
gobernadores que tienen sobre sus manos la sangre de Ucrania, porque no 
han usado su talento que Dios le ha dado para librar al afligido, estos 
gobernadores cometen el mismo error. Esos gobernadores preguntan a su 
pueblo, y tienen en cuenta lo que dice el pueblo, lo que dice su país, lo que 
dice el pueblo, aunque ellos saben en su corazón que la mayoría son 
dirigidos por Satanás. Tal como aquí en este capítulo, la mayoría del pueblo 
está dirigido, poseído por Satanás. Ese es uno de los errores más graves de 
los presidentes del occidente. Cuando deben tomar una decisión, que ellos la
comprenden, ellos la entienden, pero no la toman, porque el pueblo no ha 
dado su aprobación, o porque el pueblo no entiende, o porque el pueblo 
quiere otra cosa. Este es un mal delante de Dios. Un presidente debe actuar 
según lo que Dios le dice, según lo que los buenos consejeros le dicen. Así 
como David, cuando era rey político, él iba delante de Dios, lo preguntaba, y 
no preguntaba al pueblo si querían ir a la guerra o no. Él preguntaba a Dios, 
y si Dios le decía que debía ir, él iba a la guerra, y el pueblo tenía que seguir 
a su rey. Esta es la verdad acerca de cómo un rey debe dirigir la nación. En 
ese caso, el rey conocía a Dios, pero en este caso de los presidentes del 
occidente, que todos se dicen ser cristianos, éstos deben actuar según les 
dictan la conciencia, y deben ponerse un consejo. Así como Zelensky, 
Bukele, han destituido, han quitado todo el gobierno de antes, todos los 



malos consejeros, toda la corrupción que había. Todos se han puesto 
consejeros, así como David se ha puesto consejeros y gobernantes como él 
quiso, a quien él quiso, a quien él ha visto, que tenían un carácter recto. Éste
debe ser un rey, primeramente cuando llega rey, debe asegurarse que sus 
consejeros no son corruptos y no dan consejos de lisonja, ni consejos 
políticamente correctos, ni consejos por motivaciones corruptas, 
corrompidas.
En este caso, notamos que los presidentes del Occidente no actúan de esta 
manera. Ellos actúan según el pueblo opina. Y este es un mal. De otro lado, 
actúan según los intereses políticos propios, así como hemos hablado de 
esto. Actúan sin importarles de la conciencia. Actúan de una manera 
satánica, para decir así. Sin importarles la conciencia. Y la conciencia es el 
portavoz de Dios, para decir así. Así dice Elena de White. El Espíritu Santo 
habla en la conciencia. En la conciencia limpia. El Señor hace consciente, en
algún momento, como llegó a ser consciente a este rey, Pilato, a ese 
gobernador. Vamos a ver en adelante. Entonces, Pilato preguntó a ese 
pueblo: "¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barabás o a Jesús, que es 
llamado Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado." ¿Qué le 
decía su conciencia a Pilato? Su conciencia le decía, y sabía, que Jesús era 
inocente, y sabía que los acusadores querían asesinarlo. ¿Tiene el 
presidente, los presidentes de este mundo, el poder de decidir la ayuda para 
el inocente? En este caso, para la nación inocente Ucrania. Pues aquí dice 
que sí. "Y estando él sentado en el tribunal...", y sabemos que Salomón 
también juzgaba, y sabemos que los reyes, todos, ellos tienen decidir 
principalmente, ellos tienen que escuchar los consejos de sus buenos 
consejeros. Pero ellos, según les dicta la conciencia, porque Dios finalmente 
les va a decir a ellos directamente, tras la consulta de los consejeros, Dios 
les va a hablar, inevitablemente, a todos. A todos los presidentes que hay, en
su conciencia muy adormecida, El Señor todavía habla, les habla. Todavía 
les habla. Ellos, es su elección, escuchar o no esa voz del Espíritu Santo en 
la conciencia. En este caso, vamos a ver que ha hecho Pilato con la voz del 
Espíritu Santo. "Y estando él sentado en el tribunal, su esposa envió a él..." 
Segundo testigo, segundo hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habló 
incluso a la esposa del presidente. Le habló a la esposa, le habló a la 
conciencia de la esposa. Y la esposa vino y le dijo: "No tengas que ver con 
aquel Justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de 
Él." Me pregunto, amados hermanos, si las esposas de los presidentes del 
Occidente, ¿qué consejos o qué han dicho ellas en su momento de verdad, 
en su momento de sinceridad para su conciencia? ¿Qué les han dicho a sus 
esposos, a sus poderosos, que tenían el poder como este Pilato de liberar a 
Cristo, pero no quiso? Y entonces tuvo la segunda oportunidad de hacer el 
bien, de cambiar de asesino a justificado. Porque El Señor lo hubiera podido 
perdonar a Pilato si él hubiera juzgado rectamente como un rey debe hacer. 
"Mas los príncipes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la 
multitud que pidiese a Barabás y destruyese a Jesús". Notemos que siempre 



va a haber en un país una influencia malvada, una influencia satánica, una 
influencia de poderosos, de organizaciones, de otros políticos poderosos, de 
partidos poderosos pero dirigidos por Satanás para con la población. 
Siempre va a haber influencia, siempre va a haber la media dividida en dos 
partes. Y parece ser que la mayoría de los medios de información en masa, 
(de la más media) siempre va a estar del lado de Satanás para influir al 
pueblo. Este es el papel de la más media, de los periódicos, de la televisión y
de todo. Eso es para influir al pueblo. Y aquí dice que esto se ha influido al 
pueblo para pedir al asesino Barabás, a liberar a un asesino y a destruir a 
Jesús. Aunque directamente no esto se pide en estos días en el Occidente, 
hay una forma más, como decir, hay una manera más "civilizada" para 
Satanás de influir a las masas, para influir finalmente la mano del presidente. 
Si nuestras oraciones deben influir la mano de Dios, pero no las oraciones de
los malvados, estas no entran delante del trono de Dios, ¿cómo puede un rey
malvado, un rey de esta tierra, del Occidente, cómo puede él permitir que su 
mano sea dirigida por la decisión o por la petición de la multitud malvada? 
Ese es el error grave que los presidentes del Occidente, no hablamos de los 
dictadores, no. Lo que nos importa, así como le importaba a Daniel, eran los 
presidentes que pueden caminar con Dios, que pueden, que han hecho 
bastante, pero no han hecho todo lo que podían hacer. Y Daniel se aseguró 
que Nabucodonosor hiciera el bien. Y le dijo en un momento: "Oh rey, 
termina con tus pecados, haz el bien, y tu reino permanecerá". Notemos que 
los profetas de Dios deben esforzarse, deben orar ante el trono de Dios para 
que los gobernantes, los reyes, los poderosos, que pueden hacer el bien, 
que lo hagan. Y en el Nuevo Testamento nos manda a nosotros a que 
elevemos oraciones en todo tiempo por los gobernantes.
Es uno de nuestro papel, no es hacer política, es uno de nuestros deberes. Y
El Señor no va a sellar a ninguno de los 144.000 si no cumple con ese papel,
si no ora por los gobernantes para que hagan el bien. Y dice aquí que este 
rey... en primer lugar, que el pueblo fue influido por influencias malvadas. 
Entonces podemos comprender que el pueblo del mundo occidental, incluso 
la mayoría, es influido por influencias malignas, malvadas. Y un presidente 
no puede hacer lo que el pueblo pide. Nunca Dios ha pedido eso en la Biblia.
Nunca el reino de Dios es de esta forma. Nunca Dios va a aprobar una tal 
actuación. El Señor es el que pone reyes y quita reyes. Aunque los 
presidentes, aparentemente por voto de las personas, llegan a ser puestos. 
Pero en realidad es Dios el que decide quien debe llegar a ser presidente, 
hablando en los países del Occidente. En los países que Él quiere usar para 
oponerse al mal. El Señor influye en aquel momento de las elecciones. Y si 
es por un solo momento, y si es por un solo momento en el momento de 
votar, es así. El Señor puede influir, incluso a las personas que andan en dos
caminos, pueden influir en algún momento de sus vidas para hacer el bien. 
Así como Daniel lo hizo con Nabucodonosor, así como Daniel trató de 
hacerlo con Belsasar. Y ese Belsasar lo ha premiado a Daniel por haberle 
revelado. Pero no se arrepintió de sus pecados. De nada sirve para un rey 



reconocer, como de nada sirvió para ese Judas reconocer su culpa, si no se 
arrepintió verdaderamente de sus pecados. Vamos a leer en adelante. Y 
respondiendo el gobernador les dijo: ¿Cuál de los dos queréis que os suelte?
Acaso amados hermanos, no hemos leído unos versículos antes que Pilato 
se sentó en el tribunal. En su tribunal. Él se sentó sobre la silla del juez. 
¿Quién debía decidir a quién soltar? ¿Por qué un juez pregunta al pueblo 
malvado cómo hacer justicia, a quién hacer justicia? Eso no se puede. Esto 
es una locura. Eso es como Satanás quiere que se hagan las cosas. "¿Cuál 
de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: A Barabás." Ellos pidieron 
el asesino. Porque la mayoría de este mundo no anda con Dios, rechaza a 
Dios en sus conciencias. Y no puede un presidente hacer la voluntad del 
pueblo. Si quiere algún presidente de este mundo, del Occidente, hacer el 
bien, lo primero que debe hacer es no tener en cuenta la voluntad de su 
pueblo. Y comprender que en el caso de esta humanidad, donde hay 
maldad, todos mirando al mundo saben y ven, y los presidentes más que 
todos entienden, como entendió ese Pilato, que por envidia... Todos 
comprenden que no de esta manera deben actuar. Este tipo de actuar es 
lícito, es seguro solamente en el reino de Dios. Solamente en la iglesia 
verdadera. En una iglesia verdadera como fue la de los pioneros, la del 
principio, la iglesia de Filadelfia, la iglesia de los pioneros que amaban a Dios
y que habían hecho el pacto con sacrificio. Entre este pueblo ardiente por 
Dios, este tipo de actuar es seguro. Dios va a hablar por la multitud de los 
votos, por la multitud de la iglesia santa, pero nunca va a hablar por la 
multitud del pueblo impío, del pueblo que no respeta su conciencia. Y este 
pueblo siempre va a pedir la muerte del inocente hasta el fin. Esto mismo va 
a pasar con los guardadores del sábado. Por eso van a ser entregados, por 
la petición de la multitud. Y un rey bueno, si hay un rey bueno... ¿Acaso 
Zelensky ha preguntado a su pueblo cuando destituyó el gobierno y puso a 
quien quiso? No, él no hizo nada mal, él hizo lo que debía haber hecho 
cualquier presidente. Pero los presidentes del Occidente actúan no según su 
conciencia, sino según sus intereses y según lo que opinan los malvados, 
según lo que opinan los demás. Notemos que hay dos ejemplos que Dios ha 
puesto en esta tierra. Y hablando de Nayib Bukele, el presidente que Dios ha
puesto en El Salvador, notemos que él no tiene en cuenta nada de lo que 
dice la multitud, nada de lo que dice el Occidente, nada de las críticas, de las
organizaciones internacionales que hablan en contra de sus decisiones. Él 
actúa según su conciencia, según su buena conciencia. Él no tiene en cuenta
esto, él muestra simplemente que lo que piden ellos es injusto y es malo, y 
no tiene en cuenta las peticiones de los malos. Mientras que Pilato y los 
presidentes del Occidente tienen en cuenta la petición de su pueblo. Pilato 
les dijo: "¿Qué pues haré con Jesús, el que es llamado Cristo?". Y le dijeron 
todos: "Sea crucificado." Notemos, amados hermanos, cuál es el destino 
triste del inocente cuando los poderosos actúan de esta manera. Los que van
a sufrir siempre son los inocentes. Entre todas las naciones que deberían ser
como una iglesia, una iglesia de naciones, una iglesia de presidentes, entre 



todas las naciones la oveja que sufre es Ucrania.
Porque esta oveja es inocente, y porque los poderosos, las ovejas poderosas
puestas en cargo, en cargos principales en esta iglesia de presidentes, de 
naciones, los poderes principales, que es la de los Estados Unidos y de los 
países principales de Europa, estas ovejas poderosas no deciden librar a la 
oveja inocente. No deciden porque ellos han puesto como consejeros a 
niños, una maldición que Dios ha dado, o a mujeres como gobernantes. Esto 
no se puede hacer. Los consejeros deben ser su conciencia, y los buenos 
consejeros que dan consejo porque escuchan a su conciencia. Y entonces, 
Jesús sea crucificado, dijeron. Esa es la decisión que vemos desde un año 
para acá, casi se cumple un año, faltan unos días. Y esta decisión se ha 
dado para con Ucrania. Desde el mismo principio. Los Estados Unidos 
sabían, el presidente sabía, que Rusia podía atacar. Ellos debían haber 
preparado la ayuda para darla de inmediato a Ucrania. De esta manera 
hubiera librado su alma de pecar contra Dios. Pero no ha hecho esto. Ha 
mirado desde su sofá, de allá, de lejos, ha mirado como la sangre corre en 
Ucrania. ¿Acaso Dios podrá perdonar esto? ¿Acaso Dios podrá aprobar 
alguna vez una decisión como esta? ¿Acaso la Biblia que nos dice, amados 
hermanos, cuando una nación buena ha sido amenazada y ha pedido ayuda,
la ayuda le ha sido enviada un año después? No, la ayuda tiene que ser 
enviada de inmediato. ¡De inmediato! Porque cada vida de personas, cada 
vida es apreciada por Dios con el precio de Cristo. Cada vida es importante y
esto en el Occidente se comprende. El Occidente declara de palabras que 
cada vida es importante. Pero en su actuar no es así. En su actuar los 
presidentes están dispuestos a que mueran unos para salvarse otros. Así 
como aquí fue declarado también por el sumo sacerdote, que muera uno 
para que se salve el pueblo. Ante Dios no es así. Dios no va a aprobar nunca
esta decisión de sacrificar a unos por otros. El mayor amor, dijo El Señor 
Jesús, es si uno da su vida para su prójimo. Cuando se ofrece la 
oportunidad, es claro, cuando hay necesidad de eso. Y la gente común ha 
comprendido esto. Algunos de muchos países, algunos han decidido porque 
su conciencia gritaba en ellos. No se podían oponer, no podían dormir por la 
noche. Y han dado curso a esa conciencia, no la apagaron, no la pisotearon. 
Han dado curso y se han ido a Ucrania para morir, para ayudar, para servir, 
no importa si murieran o no. Este es amor. ¿Acaso los presidentes de este 
mundo son algo más ante Dios que estos humildes ciudadanos? Ante Dios 
todos somos desnudos. Ante Dios un presidente y una persona humilde son 
lo mismo. Ellos serán juzgados de la misma manera, según el bien que han 
hecho, según han sido sus obras. Un presidente no será perdonado por Dios 
porque él es presidente. O porque Dios lo ha puesto alguna vez presidente. 
¡No! Un presidente recibirá un juicio aún peor, aún mucho más difícil. Así nos
enseña la Escritura. Los pastores de las iglesias van a recibir diez veces más
que los peligreses. Y van a recibir un juicio mucho más difícil. Sigue diciendo,
versículo 23 en adelante: "Y el gobernador les dijo: Pues, ¿qué mal ha 
hecho?". Noten, la tercera vez cuando la conciencia trata de convencer a 



Pilato. Él no hubiese dicho estas palabras si la conciencia o la voz del 
Espíritu Santo en su conciencia no le hubiese impulsado. "¿Qué mal ha 
hecho?". Mas ellos alzaban más el grito diciendo: "Sea crucificado." Noten 
como Satanás actúa. Satanás alza más su voz. Satanás usa la fuerza. 
Satanás usa la fuerza de la influencia. ¿Cuando un rey bueno en el pasado 
se ha dejado influido por la fuerza, por los vientos que empujaban fuerte 
encima suya? ¿Cuando David se ha dejado influido de esta manera? 
¿Cuando algún pueblo se ha dejado influido? No se han dejado. Mas, han 
cortado, han quitado todo malvado de su país. David no ha permitido que en 
su reino existiera corrupción. Y esto es algo bueno que pide el Occidente. 
Que se termine con la corrupción. Eso pide para que un país pueda 
adherirse a su coalición. Pero la corrupción de su corazón, ¿cómo la pueden 
permitir? ¿Cómo pueden permitir que ellos como presidentes juzguen como 
máquinas frías sin corazón, sin sentimientos? ¿Cómo pueden ellos no saber 
de la historia? Ellos son conocedores de la historia. Son conocedores. Ellos 
han leído bibliotecas enteras. Ellos saben que siempre los buenos reyes del 
pasado han tenido sentimientos. Han puesto corazón en su cargo. Han 
actuado según sus conciencias y en contra de lo que querían influirles a 
ellos. Ellos saben esto. Pero ellos actúan mal. Y dice aquí... Versículo 24: "Y 
viendo Pilato que nada aprovechaba antes que se hacía más alboroto, 
tomando agua lavo las manos delante del pueblo. Diciendo: Inocente soy yo 
de la sangre de este justo, verlo vosotros".
En este caso lo que ha hecho Pilato, el gobernador, ha sido, para decir así, 
un engaño de sí mismo. Él se engañó a sí mismo. Él trató de tapar, de 
acallar la voz de su conciencia con esta escena, con este teatro que hizo, 
sabiendo en su corazón que no le servirá de nada, porque en su conciencia 
El Espíritu Santo le gritaba a Pilato: "No hagas esto. Esto no te servirá de 
nada. Estás condenado si haces esto." Y todos los malvados no tienen paz, 
dice la Biblia. No hay paz para los malvados, para los que no obedecen su 
conciencia. No hay paz. No pueden dormir en paz. No pueden tener paz en 
sus almas. La paz es solamente para aquellos que obedecen su conciencia, 
su buena conciencia, la voz del Espíritu Santo. Entonces él, para acallar lo 
que le sonaba en su mente, él tomando agua, lavó las manos delante del 
pueblo, diciendo: "Inocente soy". Noten, él se sentó en la silla del tribunal, 
dice, del trono del tribunal. Él se sentó en esa silla no para hacer justicia, sino
para librarse a sí mismo. Él quería quedar bien, finalmente. Ese fue su 
propósito político. El propósito político de eso es quedar bien. Quedar bien 
delante del pueblo. Tener paz con el pueblo malvado. Hacer coalición con 
ese pueblo. Esto es el actuar de los presidentes del Occidente. No todos, es 
claro. Dios siempre tendrá un remanente en toda clase social, en toda 
categoría, a cada altura. El Señor siempre tendrá un remanente. Porque 
siempre tiene que tener testigos entre esa misma clase. En todo nivel de 
poder en este mundo, Dios tiene Sus testigos que actúan de otra manera. 
Para poder juzgar a los demás, un día El Señor les va a decir: "Mira, habéis 
tenido entre vosotros un ejemplo y no habéis hecho igual." "¿Cómo habéis 



podido decir que no podiáis tomar otra decisión?". "No, esto no podéis decir 
porque mira, este otro remanente, con el mismo cargo que el tuyo, ha podido
tomar esta decisión". El Señor siempre va a tener testigos para condenar a 
los malvados. Y aquí entendemos que los presidentes de este mundo lavan 
sus manos con agua delante del pueblo. Lavan las manos con agua, aunque 
la conciencia le dice otra cosa. Ellos toman decisiones según quiere el 
pueblo. Según se requiere para que su imagen, para que ellos queden bien. 
Decisiones políticamente correctas. Y dicen: "Inocente soy yo de la sangre 
de este justo, verlo vosotros". Estoy seguro que esto piensan los presidentes.
Que ellos han hecho todo lo que podían haber hecho, que son inocentes. 
Ellos no son culpables de la sangre. Culpables son los que han entrado en 
Ucrania, los rusos. Culpable es Putin, pero un día se encontrarán con la 
justicia de Dios. Del Rey que está sobre ellos. Del Rey que juzgará a los 
reyes de la tierra. Y les enseñarán en aquel tiempo la justicia verdadera que 
ellos debían haber hecho y no la hicieron. Entonces Pilato se lavo las manos 
aparentemente, hizo este teatro. Y dijo: "Vedlo vosotros." Es decir, vosotros 
si habéis tomado esta decisión, vosotros responderéis por eso. Vosotros 
tendréis la culpa. Vosotros seréis responsables. Este tipo de decisión, este 
tipo de actuación, lo hay en Laodicea también. Por lo menos acerca de los 
diezmos. ¡Dadlo, dadlo! ¡Dadlo a los malvados! Dadlo a los pastores que se 
comen las ovejas, a los asalariados. ¡Dadlo! ¡Dadlo! Que ellos responderán 
si lo usan bien o no. Mientras que Elena de White, la portavoz de Dios, dijo 
que no, el que da el diezmo tiene que asegurarse que lo da donde se va a 
usar, según la voluntad de Dios. Es lo mismo. Es el mismo pensar que 
proviene de Satanás. Satanás trata de mentir a todo el mundo con esta gran 
mentira: No serás responsable. Come del árbol. Te vendrá el bien. Vivirás 
para siempre. Conocerás todo. Todo tipo de mentiras para engañar, como la 
serpiente engañó a Eva, para tranquilizar su conciencia. Porque Eva le dijo: 
"Pero Dios dijo que no comiéramos". Por un momento la voz del Espíritu 
Santo clamó en su conciencia. Pero vemos que aún en aquel entonces, 
cuando ellos podían ver el mundo invisible, podían ver a los ángeles, a Dios, 
aún en aquel entonces El Señor no salvaba de la manera que se presentaba 
Él mismo al lado de Eva para tratar de impedirla. El Señor habla en la 
conciencia. Y el que no obedece la conciencia se condena a sí mismo. Así 
como se condenó a este Pilato, y como se condenan esos reyes del 
Occidente. Entre los cuales la condena más grande será para el rey de los 
Estados Unidos. La segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13. "Entonces le 
soltó a Barabás". Noten, si dice que le soltó, significa que él tenía el poder de
mantenerlo preso. El poder de la justicia estaba en sus manos, y él hacía 
injusticia. Él soltó a los criminales, así como Putin soltó a los criminales para 
invadir Ucrania y para matar. Y dice aquí: "Entonces le soltó a Barabás, y 
habiendo azotado a Jesús, Le entregó para ser crucificado".
Noten que este rey malvado, este rey que por un momento escuchó la voz de
su conciencia, tuvo su oportunidad antes de su perdición eterna, tuvo su 
oportunidad de cambiar. Tuvo su oportunidad de arrepentimiento, pero una 



vez tomada la decisión, lo que hizo, aunque sabía que Jesús era inocente. 
Este justo, le dijo su esposa. Este justo. Aunque sabía eso, aunque había 
escuchado esto unos minutos antes, él hizo aún peor, aún peor, ni siquiera 
alivió la muerte de Jesús, ni siquiera trató de aliviar, sino puso a sus 
soldados a azotarle. Noten que cuando una persona rechaza la voz del 
Espíritu Santo, va a llegar peor. Exactamente como dice, vamos a leer, 
vamos a Daniel capítulo 12, los últimos versículos, porque esta es verdad 
presente. Lo que vamos a leer ahora, el versículo 10, es la verdad presente 
para estos momentos, a cualquier nivel, social o político, para todos los seres
humanos. Dice: "Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas 
los impíos obrarán impiamente, y ninguno de los impíos se entenderá, pero 
entenderán los sabios". Los impíos obrarán impiamente, y en otra parte dice 
que de mal en peor. Esto puede darnos una idea acerca de lo grave que ha 
sido, ante Dios, para los presidentes del Occidente, tomar las decisiones que
han tomado con tanta lentitud. Han dado su ayuda después de matar el 
matador. ¿De qué sirve una ayuda, si se da demasiado tarde? ¿Podrá esta 
ayuda resucitar a los que han muerto? Ellos no han actuado, por miedo. Ellos
no han actuado porque en su consejo se ha votado por miedo. Y los países 
que querían ayudar, no han ayudado por la influencia malvada de los demás.
Estos países debían haber salido, salirse de esta coalición, e ir y ayudar a la 
nación inocente, con el precio de perder la coalición, con el precio de perder 
"la protección". ¿Qué protección? La protección que aseguraba esa 
coalición. Esto deberían hacer los presidentes, que querían obedecer su 
conciencia. Debían romper su adheración a esta coalición y debían dar su 
ayuda. Sufrir con el que sufre, dar su vida por el inocente, por el prójimo. 
Pero no han hecho esto. Y dice aquí, dice aquí como El Señor ha sido 
torturado, el inocente, el justo, ha sido torturado y ha sido burlado como rey. 
Le han puesto una caña, que era un símbolo del cetro que un rey tiene en su 
mano. Le han puesto una corona de espinas. Se han burlado del reinado de 
Dios, del reinado de ese rey. Se han burlado, así como las naciones del 
Occidente se han burlado del actor que llegó rey en Ucrania. Porque se 
burlan los medios y la mayoría, muchos se burlan. Y ellos también, sus 
hechos que han cometido o su falta de ayuda, hablan de la misma burla. Que
se han burlado de que Zelensky hubiera sido algún rey ante sus ojos. Ellos 
se consideran a ellos reyes y sabios y con experiencia política larga. Y que 
ellos saben bien qué decisiones tomar para ser bien. Y que se han burlado 
de las peticiones de este rey, que ante los ojos de Dios es como un gigante 
entre los enanos. Los enanos del Occidente, esos presidentes enanos en 
carácter y en espíritu. Y se han burlado del gigante que Dios ha levantado 
entre ellos. Pero ellos no han visto con los ojos de Dios, ellos han visto con 
ojos humanos. Ellos no han apreciado el carácter de Zelensky. Así como el 
mundo no aprecia el carácter de Nayib Bukele. Sino que ellos se consideran 
a ellos gigantes políticos. Y se burlan del niño que ha llegado presidente, un 
niño, un joven que ha llegado presidente. Y el anciano Biden de los Estados 
Unidos lo ve a Zelensky como un niño sin experiencia. ¿Acaso Dios ve de la 



misma manera? ¿Acaso Dios no escogió un niño cuando ungió a David? 
Cuando era niño pero andaba rectamente de espíritu con Dios. ¿Acaso 
delante de Él David no fue un gigante espiritual y por esto lo ungió como rey?
¿Acaso el gigante Saúl era de verdad gigante delante de Dios? ¿Acaso estos
reyes del Occidente van a poder salvar sus vidas? ¿Van a poder salvarse 
con su propio lavamiento de agua? ¿Con su propio juicio? ¿Con su propia 
declaración de inocencia? ¿Acaso estos presidentes que hacen lo que ha 
hecho Belsasar, que contaminan su alma...? Que contaminan el templo que 
Dios ha creado para ser santo para reinar ahí Su conciencia, la conciencia, 
para reinar la voz del Espíritu Santo en el hombre. Para reinar Su voluntad 
en los seres humanos. ¿Acaso Dios podrá perdonar a estos reyes que han 
contaminado Su santuario poniendo como conciencia la voluntad de 
Satanás? ¿Como ha hecho este Belsasar de Daniel capítulo 5? Ciertamente 
que no. El libro de la verdad es la Biblia. El libro de la justicia es la Biblia. El 
libro de la salvación es la Biblia. No hay otra constitución ante Dios sino la 
constitución de la Biblia y de Su reino.
Así que hemos tratado de comprender en este tema cuan grave ante Dios es
el actuar del Pilato de este mundo, del Pilato que podía haber liberado a 
Cristo y podía haber liberado su alma. Pero su alma no puede ser liberada si 
no libera al inocente. El Señor ha hecho esta conexión que no puede ser rota
por nadie. El Señor ha dado oportunidad a los reyes del Occidente de liberar 
sus almas, de cambiar, de dejar el mal, aunque han cometido pecados antes,
podían haber sido justificados, perdonados de su pasado si hubiesen 
cambiado por lo menos en este último momento. Así como uno de las tribus 
de Israel han cambiado en el último momento cuando había la urgencia, 
cuando había la inminencia, el peligro de la guerra, y han cambiado y han 
dejado de ser ignorantes y de querer solamente descansar ellos. Y han 
tomado, dice la Biblia, han tomado grandes decisiones y han ido y han 
ayudado, han dado su ayuda. 
Solamente de esta manera se salvó aquel tribu. Solamente de esta manera 
se salvarán los presidentes. Ellos son almas que deben recibir por parte de 
Dios la declaración de salvación o perdición. Ellos deben ser juzgados como 
han sido sus obras delante de Dios. ¿Cómo podrán los gobernantes que han 
tenido al inocente delante de ellos para salvarlo y no lo han salvado, sino que
han lavado sus manos con agua delante del pueblo? Y lo han dejado, lo han 
dado para ser maltratado, torturado por Satanás. Así como estas naciones 
del Occidente han dejado Ucrania para ser torturada día tras día, minuto tras 
minuto, segundo tras segundo, en todo este año, casi por un año entero de 
tortura, porque los reyes que tienen el poder se han burlado de este rey y de 
sus peticiones. No vamos a leer la triste tortura del Señor Jesucristo, pero en 
este simbolismo comprendemos que lo mismo pasará hasta el fin de la tierra.
Lo único que puede decidir el hombre es salvarse o perderse, es tomar parte 
con el inocente, es sufrir con el inocente o ayudar al inocente o gritar con la 
multitud malvada. Y dice que aun cuando lo crucificaron pusieron sobre su 
cabeza, "Este es Jesús el Rey de los judíos". Ellos han testificado contra 



ellos mismos. Así como El Señor Jesús le dijo a Pilato aquí, cuando le 
preguntó: "Eres tú el Rey de los judíos". Versículo 11. Y Jesús le dijo: "Tú 
dices". ¿Por qué le dijo Jesús "Tú dices", y luego se calló? El Señor Jesús 
habló solamente lo justo y lo necesario. Si El Señor le dijo "Tú dices", le dijo 
para despertarle la conciencia, que él testificaba contra él mismo. Él 
testificaba que sabía que Jesús era el Rey inocente de ese pueblo. Estas 
palabras servirán para condenar a Pilato. Y aun crucificado, y aun torturado, 
aun clavado en la cruz, aun con la declaración puesta para que todo el 
mundo lo viera, "Esta es la nación inocente, Ucrania", en este caso, como 
aquí declaraba "Este es Jesús el Rey de los judíos, el inocente". Aun así, 
Satanás todavía lo torturaba, lo acusaba, llegaban allí y se burlaban de Él. 
Se burlaban de Él, diciendo: "Confió en Dios. Líbrele ahora si Él quiere, 
porque ha dicho: Soy hijo de Dios". Estos que sabían, sabían quién era 
Jesús, ¿cómo librarán ellos su alma ante Dios? ¿Cómo estas naciones serán
libradas por Dios cuando el mal vendrá sobre ellos? Porque El Señor tiene 
que permitir que el mal venga sobre ellos. Él permitirá eso. Y cuando el mal 
vendrá sobre su nación propia, e inevitablemente vendrá sobre los Estados 
Unidos también, inevitablemente el mal vendrá sobre ellos. Y cuando el mal 
vendrá, ¿cómo ellos serán librados o ayudados? ¿Acaso, no según ellos han
dado la ayuda? ¿Acaso, no como has hecho, te será hecho? ¿Acaso no es 
esta la ley del cielo? Seguramente sí. Ellos no serán ayudados, porque ellos 
no han ayudado al inocente. Cuando podían haber ayudado y quedar ellos 
una nación libre y en paz, perdonada por Dios, o perdonados, por lo menos 
ellos, los presidentes que han tomado estas decisiones. Pero porque no han 
tomado la decisión de liberar, tampoco ellos serán liberados. Tampoco su 
pueblo será liberado. Lo que han hecho, les será hecho. La muerte, la 
sangre, la destrucción que se ve en Ucrania, será mucho peor en los Estados
Unidos. Será algo inimaginable, porque ellos no han dado su ayuda al 
inocente Jesucristo. Porque de verdad, en Ucrania, el mundo puede ver a 
Jesucristo y a Él crucificado. Y todos se pueden verse a sí mismos como en 
una de estas situaciones, que aquí en este capítulo se describen. Porque El 
Señor Jesús dijo: "Lo que habéis hecho a uno de estos insignificantes 
siervos Míos, a Mí me lo habéis hecho." Lo que han hecho a Ucrania, a Él se
lo han hecho. Sin saber, ese presidente que se cree tan gigante, Biden, 
solamente porque es anciano, no tiene ni siquiera la sabiduría de entender 
que lo que no ha hecho a Ucrania, a Jesús no ha hecho. Y lo que podía 
haber hecho a Ucrania, a Jesús podía haber hecho. Como Pilato, a Jesús 
podía haberlo librado. Este es el tema que El Señor nos ha dado en este día,
para que todos puedan tener mentes purificadas, santificadas. Para que 
todos puedan juzgar como Dios juzga. Porque Dios no sentará como jueces 
a nadie que no juzgue como Él juzga. El Señor está preparando reyes, 
sacerdotes y jueces para la obra de los mil años. Y no solamente para 
aquella obra, sino para el fin mismo de este mundo. Porque en el Salmo 149 
dice que los 144.000 deben realizar el juicio de este mundo. Ellos deben 
mover la mano de Dios, ellos deben pedir rectamente, sin equivocarse, la 



justicia de Dios.
Y deben hacerlo sin equivocarse. No puede ninguno pedir la justicia de Dios 
en contra del inocente. Y para poder tener una mente tan clara, el pueblo 
tiene que limpiar su carácter, su ropa en la sangre del Cordero. Porque estas
decisiones no son por sabiduría, no son por edad, no son por experiencia 
política, o por conocer la Biblia, memorizar la Biblia. No son por esto. Las 
decisiones correctas en nuestras mentes serán porque El Espíritu Santo 
mora en nosotros. Tal como El Espíritu Santo estaba con David desde niño. 
Y por eso él ha podido tomar decisiones rectas. Ha podido caminar en el 
camino de vida, en el buen camino. Ha podido tomar decisiones buenas 
como rey. Si un presidente de este mundo quiere ser salvo, quiere ser 
prosperado, quiere que su reino sea prosperado, debe estudiar el perfil de 
estos reyes que Dios ha aprobado, que Dios ha usado. Debe estudiar la 
historia de estos reyes verdaderos. No deben estudiar la historia de los reyes
que han actuado políticamente correcto, pero no según sus conciencias. Y 
tristemente, la masacre de Ucrania, porque es una masacre, es culpa del no 
actuar del Pilato, por parte del Pilato de este mundo. Que en este caso, son 
los presidentes del Occidente y en primer lugar, el de los Estados Unidos. Él 
tenía el poder dado por Dios en sus manos de liberarlo. A pesar de la 
petición de los gritos fuertes y mas fuertes del pueblo, él debía haber liberado
a Jesucristo. Debía haber visto a Jesucristo, al inocente en esta nación, 
torturado y pedido por Satanás para ser matado. Y debía haberlo liberado 
aún con el precio de su vida. Así como otros presidentes han tomado la 
buena decisión con el precio de sus vidas. Pero han liberado sus almas y 
tendrán la vida eterna. Tristemente, por ganarse esta vida, muchos de los 
poderosos de la tierra han tomado decisiones de no ayudar a Jesucristo en 
estos insignificantes siervos suyos, como en este caso, Zelensky y su nación.
Y en el capítulo 49 de Isaías, que El Señor nos ha dado en este culto 
sabático, en este capítulo, siguiendo la misma idea, considerando el mismo 
propósito de este tema, podemos ver que El Señor, que se esfuerza tanto, 
tanto, para poder despertar las almas, aquí habla de Laodicea. El Señor Se 
esfuerza para despertarla, aún Su profeta se desmaya y dice: "Por demás he
trabajado en vano, sin provecho, he consumido mi fortaleza". Aun si se ha 
hecho esto, los profetas de Dios han hecho esto para que pueda despertarse
alguien de su egoísmo, y no se ve, no se pueden ver frutos de estas 
oraciones, de esta consumación de fuerzas, ese esforzarse en sus oraciones
para el pueblo adormecido en su egoísmo. A pesar de eso, la promesa del 
Señor, en el versículo 7 dice: "Verán reyes, y se levantarán príncipes, y 
adorarán por Yo Soy, porque fiel es El Santo de Israel, el cual te escogió". 
Así que, a pesar de que nos esforzamos tratando de orar por estos 
poderosos de la tierra, y por todo el pueblo, por Laodicea, pero el tema de 
hoy no es Laodicea, Laodicea espiritual, como decir, Laodicea conocedora, 
sino Laodicea no conocedora de Biblia. La promesa de Dios es que habrán 
reyes, y habrán príncipes, es decir, políticos, gobernantes, habrán reyes, y 
habrán príncipes. Como hemos podido ver, por ejemplo, a Boris, él de 



Inglaterra, Boris Johnson. Hemos podido ver algunos que por haber ayudado
a Ucrania, y haber hecho todo lo que podían haber hecho, porque él no era 
el presidente para tomar la decisión, pero él, con su cargo que ha tenido, ha 
hecho todo, y por eso ha sido destituido de su cargo, por eso Satanás le 
quitó el poder, pero él ha salvado su alma. Y aquí dice que habrán reyes y 
señores que adorarán por Yo Soy, es decir, ellos ni siquiera saben que han 
sido aceptados en el Lugar Santísimo, o que sus nombres han sido escritos 
en el libro de la vida. Ellos ni siquiera saben esto, ni siquiera saben que su 
vida es vista por Dios como una adoración delante de Su trono. Pero aquí lo 
promete El Señor para ellos. Y dice, vamos a leer algunos versículos de 
aquí: "Y tornaré en camino todos Mis montes, y Mis calzadas serán 
levantadas. He aquí éstos vendrán de lejos; y he aquí éstos del norte y del 
occidente. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra; y prorrumpid en 
alabanzas, oh montes; porque Yo Soy ha consolado a Su pueblo, y de Sus 
pobres tendrá misericordia. Mas Sión dijo: Me dejó Yo Soy, y Mi Señor se 
olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que parió? Tus edificadores vendrán
aprisa; tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti". 
Todas estas palabras, aún difícilmente de comprender a la primera vista, 
todas estas palabras hablan de una obra de transformación, de 
arrepentimiento que El Señor está obrando para con muchos que nuestros 
ojos no pueden ver. Pero si seguimos siendo fieles y firmes en nuestras 
oraciones, que debido al santificar de nuestras vidas, tenemos derecho ante 
Dios y llegan ante Su trono y mueven la mano de Dios. Si seguimos siendo 
fieles en nuestras oraciones, un día veremos el fruto de nuestras oraciones. 
Un día veremos que El Señor, debido a nuestras oraciones, ha podido mover
y transformar mentes egoístas, no solamente de la iglesia conocedora, sino 
del mundo, de entre los gentiles y de entre los príncipes y reyes, dice aquí. 
Reyes vendrán un día en el reino de Dios a nosotros para agradecernos por 
nuestras oraciones. Reyes vendrán. Reyes y príncipes nos abrazarán un día 
porque hemos orado por ellos. "Y he aquí, yo estaba dejada sola. ¿Estos 
dónde estaban?". Es la pregunta del profeta. ¿Estos dónde estaban? Yo no 
veía a nadie, a nadie que dejara su egoísmo para llenarse del amor de Dios. 
Yo no veía a nadie. Pero Dios, así como ha pedido a Isaías, ha pedido a 
Jeremías, ha pedido a Elías, a que oraran, a que siguieran su obra por este 
mundo, por esta nación que aparentemente no cambia, no quiere cambiar. 
Pero entre todos estos que mayormente se perderán, entre todos estos, Dios
tiene un pueblo muy numeroso, aunque un remanente, de personas que, 
debido a nuestras oraciones, han escogido sufrir. Han escogido actuar según
sus conciencias. Han escogido hacer el bien. Aunque les cueste todo, han 
escogido ser altruistas y amar con el amor que Dios nos amo. Aunque ellos 
no conozcan a Dios, esto no importa. Importa si sus mentes han sido 
transformadas, han sido cambiadas por la influencia del Espíritu Santo y por 
nuestras oraciones. Sin las oraciones de los santos no puede haber 
salvación para otros. El Señor usa nuestras oraciones para poder convencer 
a otros e insistir, e insistir. Y finalmente uno puede tomar la decisión de 



arrepentirse después de una vida egoísta. Uno se puede arrepentir. Y por 
eso nosotros no debemos de cesar de orar. No solamente por nosotros y 
nuestras familias, esto es egoísmo. Pero tenemos que orar por eso. Y aun si 
no oramos, El Señor en este caso nos ha prometido a nuestra familia. Si 
nosotros, nuestro esfuerzo se dirige hacia los demás, El Señor actúa para 
nuestra familia. Aun si no le pedimos eso. Nuestro actuar mismo, nuestro 
sacrificio, nuestra obra sacrificada con los demás es una oración, es una 
adoración, dice aquí en el versículo 7. Es una oración, es una adoración y 
una oración continua delante de Dios. Y Él salvará a los nuestros. ¡Ay de los 
que malgastan su existencia, su vida que Dios les ha dado! ¡Ay de los que 
malgastan su vida, de entre los conocedores de la Biblia, los que oran 
solamente para ellos y sus familias y sus amigos! ¡Ay de estos! ¡Ay de los 
que no han podido abrir sus mentes como Dios abrió sus mentes hacia esta 
humanidad! Que no han sido capaces de amar a los demás que no conocen 
y no les conocen. Si has amado solamente a los que te aman, que bien has 
hecho, ha preguntado El Señor Jesús. Que bien has hecho. El bien que será 
hecho por los 144.000 es que ellos orarán por los que no saben orar y no 
saben como ayudarse. Orarán por el mundo, orarán por los egoístas del 
mundo, orarán por los gobernadores, por los príncipes, por los presidentes, 
por la gente común, por todos los que todavía no han conocido el amor de 
Dios. Orarán por todos. Y Dios puede transformar almas. Este tema no es 
para condenar a los presidentes del Occidente, ni a Biden, el presidente de 
los Estados Unidos. Aunque hemos dicho lo que debíamos decir. Los 
profetas de antaño iban al Rey y le decían cuáles eran sus maldades que 
tenían que abandonar. Daniel dijo a Nabucodonosor: "Oh Rey, deja tus 
pecados." Si hemos dicho esto a estos presidentes y gobernantes, lo hemos 
dicho para que vean su verdadera situación ante Dios y que puedan hacer 
algo para su salvación, nuestras oraciones no pueden salvar a un egoísta 
que no se decide finalmente a renunciar. Nuestras oraciones solamente 
pueden hacer que sea prolongado el tiempo de la obra del Espíritu Santo en 
sus conciencias. El implorar, el convencer de juicio, justicia y pecado. 
Pecado, juicio y justicia. Esta es la obra del Espíritu Santo. Muchos pierden 
esto si no se ora por ellos. Tenemos que orar y oramos.
Y El Espíritu Santo otra vez y otra vez insiste. Y esto es algo bueno. Dios 
quiere esto. Dios no quiere que los dejemos perdidos sin ayuda. Y un día 
vendrán y nos abrazarán en el reino de los cielos, porque no hemos dejado 
de orar para que su egoísmo sea vencido. Daniel hizo esto. Hizo esto y él no 
renunció. No renunció. Aún cuando Nabucodonosor se hacía peor y peor y 
peor en ese año de ensalzamiento, Daniel no dejó de orar por él. Y por eso 
finalmente Nabucodonosor fue salvo. Por las oraciones de Daniel y sus tres 
amigos. Y por eso después de los siete años El Espíritu Santo consiguió 
convencerle. Y él se arrepintió. De esta manera es que Laodicea, tanto la 
conocedora como Laodicea no conocedora, Laodicea de entre los gentiles, 
serán transformados, serán despertados, serán perdonados. Debido a las 
oraciones que entran en el Lugar Santísimo. Debido a las oraciones de los 



profetas de Dios. De los sacerdotes de Dios que tiene en este mundo, y que 
santifican sus vidas para poder ayudar. Es una vida de sacrificio. Es una vida
de sufrimiento. Porque a menudo estos que tanto hacen por la humanidad 
reciben mal. En la Biblia dice, en el Nuevo Testamento, creo que en Hebreos
11, contando la historia de muchos profetas, dice: "Estos de los cuales el 
mundo no es digno". No es digno. El mundo no es digno. El mundo egoísta 
no es digno de las oraciones nuestras. 
Pero a pesar de eso, debemos orar para llegar dignos. Los que no son 
dignos pueden llegar dignos si se arrepienten del egoísmo. Así que, ¿será 
quitada la presa al valiente? Isaías 49. Vamos a leer del versículo 22. "Así 
dijo El Señor Dios, he aquí Yo alzaré Mi mano a los gentiles, y a los pueblos 
levantaré Mi bandera". ¿Cuál es la bandera de Dios, amados hermanos? La 
bandera de Dios es la bandera ensangrentada del príncipe Emanuel. Es Su 
carácter altruista. Este es el Evangelio eterno, que es el carácter de Dios, 
que es el amor que actúa, se sacrifica por los demás. Este es el Evangelio 
eterno. Este es el Evangelio que se predicará en todo el mundo, y entonces 
vendrá el fin. "Cuando este Evangelio...", y El Señor se mostró a Sí mismo. 
"Cuando este Evangelio...", Él era el Evangelio vivo. Él era el amor del Padre
manifestado en la carne. Él, Su carácter, Su carácter es el Evangelio eterno, 
amados hermanos. Su carácter es la bandera que será levantada entre los 
gentiles. Y dice aquí: "Yo alzaré Mi mano a los gentiles, y a los pueblos 
levantaré Mi bandera; y traerán en brazos tus hijos, y tus hijas serán traídas 
en hombros. Y reyes serán tus ayos, y sus reinas tus amas de leche; con el 
rostro inclinado a tierra te adorarán, y lamerán el polvo de tus pies; y 
conocerás que Yo Soy Yo Soy, y que no se avergonzarán los que me 
esperan. ¿Será quitada la presa al valiente? ¿Se libertará la cautividad 
legítima? Así empero dice Yo Soy: Cierto la cautidad será quitada al valiente,
y la presa del robusto será librada; y tu pleito Yo lo peitearé, y Yo salvaré a 
tus hijos. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su 
sangre serán embriagados como con vino dulce; y conocerá toda carne que 
Yo Yo Soy soy Salvador tuyo, y Redentor tuyo, el Fuerte de Jacob". Aquí, 
amados hermanos, se describe en simbolismo esta salvación, esta 
predicación, esta obra del Espíritu Santo que implora en las conciencias a la 
humanidad, a todos por los cuales se oran, por los cuales Su pueblo ora. Y el
pueblo, los que están despiertos y oran, y finalmente los 144.000, orarán, 
orarán arduamente a que "sus hijos", no sus hijos de carne, sus hijos. Pablo 
dijo, vosotros no tenéis otro padre que a mí. Yo os he nacido en el Evangelio 
de Cristo Jesús. Yo he traído el altruismo en vuestras vidas. Yo os he 
enseñado a amar a Dios y al prójimo. Y estos, los niños, los hijos serán, los 
niños serán traídos, los hijos de los 144.000, serán traídos sobre los brazos. 
Esto quiere decir simbólicamente que Dios salvará a muchos debido a las 
oraciones de Su pueblo ungido. Dios habrá ungido un pueblo para ellos 
levantar sus manos de continuo día y noche. Por eso el Salmo dice que Sus 
sacerdotes oran de día y de noche. Ellos orarán de día y de noche delante 
de Dios para pedir que sea arrancada la presa de los dientes de Satanás, 



que sean arrancadas las presas del egoísmo, que sean librados los que han 
sido contaminados de egoísmo, pero pueden ser liberados. No hay ninguno 
justo, ni siquiera uno. Todos deben ser librados de los brazos del egoísmo. 
Esta es la boca de Satanás. Y aquí se promete una bendita promesa, que El 
Señor salvará a un pueblo muy grande, a un pueblo de entre los gentiles, 
debido a las oraciones nuestras. Así que no dejemos de orar, amados 
hermanos. Nuestros hijos espirituales deben un día en el cielo venir y 
abrazarnos, porque hemos orado por ellos. Nuestros hijos deben ser traídos 
a nosotros. Debemos presentarnos delante de Dios, cada uno con su 
manada, con las almas por las cuales ellos han trabajado arduamente, y han 
consumido su fortaleza, como dice aquí Isaías, en el versículo 4. No dejemos
de orar, amados hermanos. No dejemos de orar por todos, por todos. Menos 
por los que El Espíritu nos diga que han alcanzado el extremo de su maldad. 
Oremos por todos en todo lugar. Oremos por los gobernadores. Oremos por 
los presidentes, amados hermanos, por nombres. Oremos por los políticos 
que puedan tomar decisiones altruistas, sacrificadas, que puedan, puedan 
caminar en el camino de Cristo Jesús, el Rey, el Gobernador, el Todo, de 
esta humanidad. Como Él ha caminado, tenemos que caminar y tenemos 
que orar a que otros caminen, a que otros se opongan al mal, a que otros 
empujen el reino de Dios en esta tierra, el reino del amor altruista. Y cuando 
este Evangelio será predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Esto
está esperando el Señor, amados hermanos. Ayudémosle. Nosotros 
tenemos que orar porque seremos sacerdotes y reyes por el Señor. Todos 
aquellos que no quieren este papel y no quieren hacer este sacrificio y no 
quieren gastar, consumir sus fuerzas en esta obra, quedarán destituidos de 
poder ser sellados como los 144.000. Que el Señor nos ayude a reflexionar, 
a pensar, a meditar profundamente y con oración en estas palabras. Y que 
cada uno tome su decisión en su derecho si quiere involucrarse en esta obra 
tan consumadora, pero que será premiada por Dios de una manera 
inimaginable por nosotros. Que Yo Soy bendiga a todos aquellos que 
tomarán la buena decisión y que orarán por muchos. La paz sea con todos 
estos. Amén.
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