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LA TROMPETA

La abominación desoladora (transcripción)

GERALD FLURRY 22/2/2019

aludos a todos. Muchos expertos en la Biblia le dirán que la profecía probablemente más fuerte que Cristo dio cuando estuvo en la

Tierra, se encuentra en Mateo. El capítulo 24 cubre esa profecía, y en esa profecía Mateo habla acerca de la abominación desoladora y

dijo que necesitamos ENTENDER esta profecía y nosotros vamos a tener que ir al libro de Daniel para poderlo hacer. Nosotros vamos a

tener que ir ahí para entenderla, pero entenderla es enfatizado aquí en Mateo 24. No obstante si usted ve en los comentarios bíblicos

encontrará que hay más confusión ahí de lo que uno puede siquiera comprender. Nadie parece entender lo que es la abominación

desoladora, y porque es tan importante para nosotros en este tiempo del fin. Bueno, si se va a volver (dice la profecía), probablemente el

problema número uno en el mundo, en toda la Tierra, y alguien necesita entenderla. Y Dios dijo que habría unos muy elegidos en la Tierra

que le ayudarían a la gente a ENTENDER esta profecía vital.

Entonces si usted ve a la señal número uno, realmente, esta abominación desoladora es la señal número uno para el pueblo de Dios de huir

a un lugar de refugio donde Dios puede protegerlos. Ahora pues, eso lo hace muy importante para todos y cada uno de nosotros, y TODO es

para este tiempo del fin.

Fíjense Mateo 24 y versículos 15 y 16. “Por tanto, cuando veáis”, uno puede ver esto, “en el lugar santo la abominación desoladora de que

habló el profeta Daniel”. Que esté ahí en el lugar santo, o sea, Jerusalén, es santo por su historia pasada y más especialmente por su

FUTURA historia, pero ésta va estar ahí en el lugar santo, esta abominación, dice: “(el que lee, entienda), 16 entonces los que estén en

Judea, huyan a los montes”.

O sea, Judea, realmente está en el área llamada Israel hoy día, y es el nombre más apropiado, francamente, para esta área si uno entiende

la Biblia. Pero aquí nosotros tenemos el tiempo cuando los muy elegidos de Dios van a tener que huir. Van a tener que huir debido a esa

abominación. Pues bien, será mejor que sepan qué es, y será mejor que la VEAN y que SEPAN que está ahí cuando llegue si van a huir.

Pero Cristo dijo, “Ahora, vean, si van a entender esto, tendrán que ver en el libro de Daniel y ver qué es lo que Daniel dice sobre esto”.
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ENTONCES entenderán si ustedes ven esta larga visión que habla acerca de la abominación desoladora en Daniel.

Les voy a dar un versículo más aquí para describir la abominación. Lucas 21:20. Esto es lo que dice: “Pero cuando viereis a Jerusalén

rodeada de ejércitos”, ésta es la versión de Lucas de la abominación desoladora. Entonces ésta son EJÉRCITOS que rodean a Jerusalén.

Pero ésta no son los ejércitos que uno pensaría normalmente. NO son ejércitos árabes. Bueno, ¿qué tipo de ejércitos? Son europeos.

“Entonces”, dice, “sabed entonces que su destrucción”, o sea la abominación desoladora, “ha llegado”.

Entonces ésta es la abominación física.

Dice en Daniel 12:11, que ésta es: “la abominación desoladora…”, la que hace desolación a naciones en esta Tierra. Esto es algo que

TODOS NECESITAMOS entender DESESPERADAMENTE y esto está hablando realmente de una guerra nuclear. Y Alemania comenzó la

Primera Guerra Mundial y la segunda, y la Biblia dice que van a comenzar la Tercera Guerra Mundial, y esto tiene TODO que ver con la

abominación desoladora. Necesitamos entender esto más completamente.

[Lucas 21] versículo 21 dice: “Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes; y los que en medio de ella, váyanse; y los que estén en

los campos, no entren en ella”. Entonces esas son casi las mismas palabras que leímos en Mateo 24. Pero aquí usted ve que está hablando

acerca de estos ejércitos europeos rodeando a Jerusalén, y cuando usted ve eso, el pueblo de Dios de todo el mundo necesita huir a un lugar

de protección. Esto es lo que la Biblia dice, a pesar de lo que mucha gente pueda decir. Ahí está en la Biblia. Y si usted quiere repasar la

versión de Marcos en esto, él dijo que esa abominación de desolación está ahí donde NO debería estar. No debería estar ahí.

Pero Dios está usándola para corregir a Su propio pueblo, y entonces va a corregir y DESTRUIR aquella abominación.

Fíjense en Daniel 10:14. Ahora, ésta es una visión, la visión más larga en la Biblia, la visión SINGULAR más grande. Fíjense lo que dice: “He

venido para hacerte saber”, como ven, esto es lo que Cristo dijo que tenemos que hacer, ENTENDER esto, “saber lo que ha de venir a tu

pueblo en los postreros días”; esto es hoy día, “porque la visión es para esos días”.

Como ven, Daniel no entendió nada de esto, y él dijo que TODO esto era para el tiempo del fin. Como dice Daniel 12:4, 9.

Pero esta visión gira alrededor de los muy elegidos de Dios Y la abominación desoladora. Usted tiene que tener a ALGUIEN aquí, o Dios

tiene que tener a ALGUIEN aquí para EXPLICARLE a la gente y ayudarles a entender qué ES esta abominación desoladora, y por qué es tan

crítico e importante para nosotros entenderla. Bueno, yo digo que esto comienza ahí al principio del capítulo 10 de Daniel y continúa hasta el

fin del libro, al capítulo 12, y es TODO una sola visión, y es para nosotros hoy día.

Quiero leerles un documento de Winston Churchill y Franklin Roosevelt de 1945. Esto es hace más de 70 años. “Nuestro propósito inflexible

es destruir el militarismo y el nazismo alemán, y asegurarnos que Alemania nunca más pueda perturbar la paz del mundo”. Ellos han hecho

eso muchas veces. “Estamos DETERMINADOS a desarmar y disolver a todas las fuerzas armadas alemanas, separar para siempre el

personal general alemán que ha REPETIDAMENTE ideado el resurgimiento del militarismo alemán, eliminar o destruir todo el equipo militar

alemán, eliminar o controlar toda la industria alemana que podría ser utilizada para producción militar”. ¿Qué les parece? Esto fue después

que derrotaron a Alemania en la Segunda Guerra Mundial.

¿Sabía usted que Alemania ahora es la tercera potencia que exporta armas militares hoy día? La tercera en el mundo, esta pequeña

Alemania, comparado a estas otras grandes naciones. ¡Asombroso! Pero esa es la verdad. Entonces, pues, nosotros no hicimos lo que

dijimos que íbamos hacer. Y usted conoce la profecía bíblica que dice unas cosas muy malas acerca de lo que Alemania va a ser pronto.

Quiero leerles a ustedes un par de citas aquí de un artículo que nosotros escribimos en theTrumpet.com, febrero 27. Esto es acerca de “El

Bundeswehr”, o el ejército alemán. “que ha sido acusado de establecer y dirigir una nueva sede militar de la OTAN”. Esta es la organización

del Tratado del Atlántico Norte. Y realmente el principal actor en el pasado ha sido EE UU, pero ahora algo terrible está sucediendo si

nosotros entendemos la profecía bíblica. El artículo continúa diciendo: “Como señaló Deutsche Welle, la nueva sede 'no se integrará en la

estructura de mando actual de la OTAN. En cambio, se establecerá bajo la soberanía alemana”.

Pues, ¿qué les parece? Y TODA las naciones de Europa les siguen la corriente, y todos en el mundo simplemente siguen la corriente A

PESAR de la historia de lo que han hecho en el pasado los alemanes. ¿Repetirán esa historia? La Biblia dice que sí la repetirán. Les hemos

estado diciendo esto por más de 70 años que esto iba a suceder, y esas 27 naciones europeas que están ahora en lo que se llama la UE,

pues, ellos van a ser reducidos a 10, 10 reyes que van a ser guiados o liderados por Alemania, y eso va a realmente crear caos en el mundo.
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Luego esta última cita: “El embajador ante la OTAN, Kay Bailey Hutchison, dijo que si los recientes desarrollos militares europeos se

convierten en ‘un vehículo proteccionista para la UE’, esto amenaza con ‘dividir la fuerte alianza de seguridad que tenemos”. ¿Qué les

parece? “Dividir” no es una palabra suficientemente fuerte. Esto va a DESTROZAR a la OTAN. Acuérdense la Biblia dice que será mejor que

usted tenga CUIDADO, que sus “amantes” van a volverse contra usted. Estas profecías terribles están aquí.

Ahora pues vean en el versículo 21 de Daniel 11: “Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable”, pues, va ser una persona despreciable

GUIANDO Alemania en esta próxima guerra, “al cual no darán la honra del reino; pero vendrá sin aviso [pacíficamente] y tomará el reino con

halagos”.

Como ven, es dual, ellos no pueden ni siquiera formar un gobierno de coalición en Alemania hoy día, y ¿suponen ustedes que este hombre va

venir incluso en ESTE año, esta persona vil, con lisonjas y pretendiendo ser alguien que no es? Y él va obtener el control y va secuestrar la

UE, esa unión PODEROSA europea, y Alemania, la cual es la tercera potencia exportadora de equipo militar. ¡Asombroso! Ésta es una

superpotencia lista para explotar en el escenario mundial. También, ¡Alemania tiene la moneda más fuerte del MUNDO! Y EE UU tiene el

dólar más débil quizás que uno pudiera jamás calcular. Entonces, ¿a dónde nos lleva eso?

Pues, antiguamente, Antíoco hizo todo lo que pudo para destruir la FE del pueblo en Judá o Judea o Palestina, o el lugar que llamamos hoy

Israel. Y eso no es normal porque, pues, este hombre que hizo aquello realmente estaba poseído a veces por un espíritu maligno, y eso es

EXACTAMENTE lo que va a pasar en este tiempo del fin. Usted puede fijarse en Daniel 8:23. No voy a ir ahí, pero habla acerca de este rey

de un semblante o rostro duro y que entiende enigmas. Pues, ¿por qué es eso?

Pues, si leen el siguiente versículo dice: “mas no con fuerza propia”. No es con fuerza propia. Él tiene el poder de un ESPÍRITU maligno, el

dios de este mundo. Y eso es de lo que se trata.

Y en Habacuc 1:11 hay una profecía para este tiempo del fin que dice que va haber un “cambio de mente” [versión KJ] en este hombre

guiando ese Sacro Imperio Romano. ¿Qué quiere decir eso? Pues, significa que va tener poder MÁS que ningún otro ser humano tiene; eso

es lo que significa. Está hablando acerca del LÍDER de esa abominación desoladora, de estos ejércitos que van a rodear a Jerusalén

DESPUÉS que hayan conquistado al Rey del Sur.

Pero aquí, como ven, Europa está en una gran crisis, ellos mismos, en muchas formas y están esperando por ese hombre fuerte, están

esperando por un hombre fuerte a liderar Europa. Ellos no tienen esa persona en el escenario, pero la QUIEREN, y ellos van a arrepentirse

que la OBTUVIERON, en muchas formas se van arrepentir. Pero ellos van a obtener esa persona. Y continúa diciendo que él hizo lo que sus

padres nunca hicieron. Éste es un hombre inusualmente malvado.

Versículo 31 de Daniel 11: “Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio”, o

sea la obra de Dios, el continuo sacrificio, esto es lo que significa para hoy día, “y pondrán la abominación desoladora”.

Ellos pondrán la abominación desoladora ahí en Jerusalén y en esa área, de hecho está particularmente dirigido a tres naciones, y nuestro

libro Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía  le dice todo acerca de eso y también mi folleto Alemania y el Sacro Imperio Romano . Usted

necesita leer eso muy urgentemente. Le digo, éste es muy revelador sobre lo que está viniendo sobre el escenario mundial. Daniel 11:32:

“Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto; mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará”. Eso quiere decir actos

heroicos. Los muy elegidos de Dios van a estar haciendo una obra poderosa EN MEDIO de todo eso, ¡explicándole a mundo lo que es la

abominación desoladora! Y de POR QUÉ Dios mismo lo puso en sus mentes para hacer lo que están haciendo (como dice en Apocalipsis

17:17). Pero aquí está una obra pequeña explicándole a toda la gente si están dispuestos a escuchar. Versículo 33 dice que es el tiempo del

fin.

Después el versículo 36 dice: “…el rey hará su voluntad”, él simplemente va hacer todo lo que él quiere. Esto es algo de que tener temor

porque es un DICTADOR, y es un SÚPER dictador que tiene TODO el poder a su disposición. Él va USAR todo ese poder, y ellos van a

tener una superpotencia quizás más fuerte que Rusia o China o EE UU.

Otto de Habsburgo, quien fue miembro del Parlamente europeo antes de morir no hace mucho, dijo lo siguiente: “La comunidad europea vive

en gran parte de la herencia del Sacro Imperio Romano’, continuó Habsburgo, ‘aunque la gran mayoría de la gente que vive por ella no sabe

de qué herencia vive”. Como ven, la gente en Europa ahora mismo está viviendo bajo la herencia del Sacro Imperio Romano, y ni siquiera lo

saben. Y ya hemos tenido seis Sacro Imperios Romanos que han vadeado por medio de ríos de sangre en Europa para convertir a la gente
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a, pues, este poder religioso. Déjenme decirles que si nosotros supiéramos la historia de este Sacro Imperio Romano, ¡veríamos que es el

imperio más mortífero y peligroso JAMÁS en la Tierra! No obstante, la gente sabe casi nada de eso, incluso gente en Europa no entiende que

ellos están viviendo bajo esa herencia. Es simplemente cuestión de obtener los diez reyes profetizados en Apocalipsis 17 y en Apocalipsis 13

también.

Herbert Armstrong escribió esto en 1945, hace más de 70 años. Dice: “No entendemos el rigor alemán”. Esto es justo después de la Segunda

Guerra Mundial. “No entendemos el rigor alemán. Desde el comienzo mismo de la Segunda Guerra Mundial, han considerado la posibilidad

de perder la segunda ronda, como lo hicieron en la primera, y han planeado CUIDADOSA y METÓDICAMENTE para tal eventualidad, la

tercera ronda, la Tercera Guerra Mundial”. Ahora bien, él dijo eso hace más de 70 años. ¿Cómo pudo él posiblemente SABER que todo se

está desarrollando justo como lo dijo? ¡Porque está en la Biblia! ¡Es profecía de la Biblia! Y pues, debe de haber más de cien profecías

simplemente hablando de lo que les estoy hablando hoy, o por lo menos conectadas a esto en muchas formas en estas profecías. ¡Esto es

algo que usted y yo necesitamos entender! Algunas personas hoy día tienen TEMOR de Alemania todavía.

Fíjense lo que el Guardian Weekly escribió enero 17, 1998, acerca de Alemania. Todos los caminos llevan a Berlín. Hitler hizo todo su

trabajo sucio ahí en el Reichstag (esas son mis palabras). Pero, después la cita: “Berlín, capital de Alemania. Eso lo sabemos. Pero ¿Berlín,

capital de Europa? El mundo aún no se ha percatado del MONSTRUO que ahora emerge de la arena prusiana, saliendo de los escombros de

la Segunda Guerra Mundial”. Esta gente escribió un artículo muy certero aquí. “Alemania”, continúa diciendo: “será el corazón, la sala de

máquinas, de una Europa unida en el siglo XXI. La nueva moneda única, el euro, se ejecutará desde Frankfurt”.

Todo está dirigido por Alemania, la aquella nación que dijimos que le quitaríamos sus armamentos y destruiríamos todos ellos, incluso todo lo

militar que las fabricas producen, pero no hicimos eso porque la gente vino como gobernantes y no entendieron nada acerca de la HISTORIA

de Europa y de la historia del Sacro Imperio Romano. Ellos conocían muy poco, si acaso algo.

Bueno, habla en el versículo 39 que él va gobernar sobre muchas naciones, y él va a dividir incluso a las naciones, y decidir quién va

gobernar sobre ESTA nación y AQUELLA nación, y todo está por toda Europa y FRANCAMENTE en muchas partes del mundo. Y hoy día,

pues, la gente sabe casi nada acerca de estos. Pero les digo una cosa, en este año o el que sigue, ellos REALMENTE van a empezar a

conocerlos como nunca antes en este tiempo del fin.

Usted puede ver en Daniel 11:40, donde el rey del norte, éste es en esta misma visión, una visión, la visión más grande de la Biblia, la visión

SINGULAR más grande, y el rey del norte vence al rey del sur. El rey del norte es ese poder europeo, el Sacro Imperio Romano, y el rey del

sur es el Islam radical, quien EMPUJA contra ellos, y ellos vienen contra ese movimiento islámico radical como un torbellino, y los destruye y

se apoderan del Oriente Medio. ¿Pueden creer eso? Esto es lo que está a punto de suceder.

Versículo 41: “Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán; mas éstas escaparán de su mano”, y después continúa hablando

acerca de que Dios protege a su propio pueblo. ¡Asombroso! Ni siquiera presten atención a la división de capítulo entre el 11 y el 12 porque

es un flujo cronológico de Daniel 11 hasta todo el capítulo 12 de Daniel. “En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de

parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces”, entonces eso es un grave

problema.

Y después continúa diciendo ahí en el versículo 3: “Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la

justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad”. ¿Qué les parece? Dios dice que aquella gente que apoya a esta obra,

mientras muchos otros están oponiéndose a ella, y si vuelven muchos a la justicia, a la rectitud, a Dios, ellos van a BRILLAR como las

estrellas por siempre y por siempre, y van a tener responsabilidad en el lugar ALTO del gobierno en el Mundo de Mañana, o sea un máximo

rango de gobierno. ¡Eso es lo que viene!

Ahora, pues, esa es una oportunidad, es una ganga de poder tener esa oportunidad por obedecer a Dios.

Y después habla acerca del tiempo del fin, “la crisis al fin”, eso es lo que la traducción Moffatt dice. Y nosotros recientemente vimos a Kim

Jong Un de Corea del Norte que envió 50 toneladas de armas químicas a Siria, para que pudieran usar para destruir a su propio pueblo. ¡Y

éstas son simplemente armas QUÍMICAS! ¡Tenemos bombas nucleares por todo el mundo! Éste el tiempo del que Cristo estaba hablando en

Mateo 24:21-22, que no quedaría nadie con VIDA si Él no interviniera y detuviera la locura.

Usted y yo necesitamos entender esto y de qué se trata todo. Éste es el mundo en el que vivimos, nos guste o no. No podemos

ESCONDERNOS de la realidad. Usted no puede esconderse de la historia y la profecía tampoco.
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Bueno, comienza y sigue adelante en el versículo 10 que, “Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados; los impíos procederán

impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán”. Como Cristo dijo, debemos entender a Daniel.

Y después en el versículo 11 dice: “Y desde el tiempo que sea quitado el continuo… hasta la abominación desoladora, habrá mil doscientos

noventa días”. Entonces la abominación es establecida, puesta, justo después que los muy elegidos de Dios son llevados a un lugar para

protegerlos. Y DESPUÉS tenemos la Gran Tribulación, donde habla acerca de los 1.290 días, que es probablemente el tiempo, esos 30 días

adicionales antes de la Gran Tribulación, probablemente el tiempo que Dios permite a sus muy elegidos para ir a ese lugar de protección.

Pero fíjense cómo esto concluye aquí. Versículo 12: “Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días”. Ahí hay

otros 45 días para tiempo de preparación aparentemente. Pero donde dice: “Bienaventurado el que espere”, esto pudiera leer, “¡Oh, las

dichas! ¡Oh, la felicidad!”, ¡si solamente ESPERAMOS! Jesucristo va a venir, Él va regresar, Él va a destruir todos ESOS poderes malignos,

¡y vamos a tener paz y gozo por siempre!

Hasta la próxima vez, soy Gerald Flurry, adiós amigos. ▪
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