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La reina Isabel II cometió un error fatal

La reina Isabel II falleció recientemente, dejando un legado bastante positivo. Sin embargo, ella es en parte responsable de

una perturbadora tendencia negativa en su propia familia. Conozca cómo la familia real británica rechazó los valores

bíblicos de la familia, y cómo están siendo maldecidos por ello.

GERALD FLURRY 19/11/2022

Transcripción de La Llave de David

aludos a todos. Cuatro mil millones de personas acaban de ver el funeral de la Reina Isabel ii, y ha sido la mayor audiencia de la

historia televisiva. Si estuvieran en la Abadía de Westminster, verían allí que había más de 500 líderes del mundo, lo cual tampoco

tiene paralelo. Asistieron 165 países. ¿Cómo podría una mujer atraer esa clase de atención? Bueno, era una dama que dejó un ejemplo

asombroso en muchos aspectos. Algunos harían cola durante 24 horas sólo para presentar sus respetos a esta dama. Y muchos de ellos

también aparentemente pensaron que este podría ser el último recuerdo personal del gran Imperio Británico. Esta dama formó parte de él, y

de un modo bastante espectacular.

Melanie Philips es una periodista destacada en Gran Bretaña y en Israel, y dijo estas palabras: “Pocos aprecian también que la monarquía

británica se inspira en el antiguo Israel. Por eso es ungido el monarca. Por eso las palabras pronunciadas por ‘Sadoc, el Sacerdote’, tomadas

del primer libro de Reyes, han sido cantadas en cada coronación inglesa desde el año 973 de esta era. Algunos monarcas británicos en el

pasado se dice que han trazado su linaje hasta el rey David”. ¿Qué les parece? Su linaje hasta el rey David, y eso es justamente lo que

Herbert Armstrong enseñó de la Biblia hebrea, y está en su libro, Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía .

Tan sólo imagine la devoción que la Reina tenía por el pueblo, y la que el pueblo tenía por la Reina. Ella era amada por su pueblo. Pero allí,

en la Gran Bretaña secular y atea, hay un fuerte elemento de lo “sagrado” en esta relación entre el pueblo y la corona.

“El monarca en Gran Bretaña es consagrado a un rey superior (a Dios)”, así lo afirmó Melanie Philips. “Así que Carlos”, dijo, “será ungido. El

juramento que hace no es ante el pueblo sino ante Dios”. ¿Pero mantendrá ese juramento a Dios? ¿Cómo ha sido su pasado? En muchos
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aspectos, muy diferente al de la reina”.

Pero aquí hay una verdad impactante. ¡La reina Isabel se sentó en el trono de David durante 60 años! Pero en los últimos cinco años, ¡ella no
se sentó en el trono de David! Pues, ¿cómo se explica eso?

Bueno, les hablaré de eso más adelante hoy.

Déjenme leerles dos versos, 2 Samuel 7, versos 12 y 13. Esta es la promesa de Dios al rey David: “Y cuando tus días sean cumplidos, y

duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. (13) Él edificará

casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino”. ¡Para siempre! Esta es una verdad que sacude el universo y de la

que debemos ser conscientes. ¡Este trono va a permanecer para siempre!

Isaías 9 y verso 7 dice lo mismo, y otros versos también.

¡Ese trono contiene la única esperanza que tenemos en este mundo! ¡La única esperanza! ¿Pero cuántas personas entienden eso?

Bueno, deberíamos entenderlo, y Jesucristo va a regresar y se sentará en ese trono y nos traerá paz, gozo y felicidad a este mundo, ¡ a

pesar del hombre y de lo que el hombre hace!

Así que quiero mostrarles que la Reina Isabel ii cometió un error fatal.

Ella tenía mucha gente que la amaba, pero también cometió un terrible error, espiritualmente, si consideran lo que escribí en agosto de 1996.

“Dios no está feliz con los que se han sentado sobre el trono de David. En 1996, Inglaterra devolvió la Piedra de Scone (en aquel entonces el

símbolo del trono de David, y de Jesucristo, nuestra Roca)”. ¡Esa piedra del Destino es un símbolo de Jesucristo y del trono de David! ¡Es

una verdad asombrosa de Dios!

Y entonces la enviaron de vuelta “a Escocia; ¡Inglaterra estuvo dispuesta a renunciar a esa piedra!”. En ese tiempo en Trumpet escribí: ‘creo

que esta piedra es la cosa física más preciosa que hay en la Tierra. También, ¡creo que la reina Isabel acaba de hacer la peor decisión de su

vida! Y el gobierno británico ¡ha cometido el error más grande de su historia! Las acciones de Inglaterra han menospreciado al Dios

viviente omnipotente. Y va a haber una pena aterradora a menos que ellos se arrepientan”.

Vean, el rey Carlos ahora es descendiente de David. Pero no está sentado en el trono de David, aunque sea un rey en el trono que hace

como 5 años era el trono de David.

¿Pero qué ha pasado con esa familia desde que enviaron la piedra de vuelta a Escocia? Y será devuelta para la coronación, dicen, y

supongo que eso ocurrirá. Pero miren lo que le ha pasado a esa familia desde entonces. Miren las cosas tan terribles en esa familia de la

reina Isabel ii. Ha sido un desastre en muchos sentidos, ¡y ha estado allí donde todo el mundo puede verlo! Y ciertamente se trató de una

gran prueba para la reina Isabel.

Si ven en Jeremías 30 versos 1 al 9, dice que Jeremías escribió todo esto en un libro para que pudiéramos tenerlo en este tiempo final. Y

luego, en Jeremías 30 y verso 24 dice: “… en el fin de los días entenderéis esto”. “Entenderéis” sería mejor traducido, “entenderéis

completamente”. En el fin de los días, este tiempo final en que vivimos ahora, ¡Dios dijo que vamos a poder entender todo esto

completamente! Bueno, ¿lo entendemos? ¿Realmente lo entendemos bien? ¿O tenemos muchas lagunas en nuestro conocimiento, o

quizás muy poco conocimiento?

Fíjense en Jeremías 22, versos 1 al 5, déjenme leérselos, comenzando en el verso 1: “Así dijo [el Eterno]: Desciende a la casa del rey de

Judá, y habla allí esta palabra, (2) y di: Oye palabra de [el Eterno], oh rey de Judá que estás sentado sobre el trono de David…”. Dios está

corrigiendo al rey aquí, y le dice cómo tiene que vivir si se va a sentar en ese trono, es lo que realmente dice aquí, y les mostraré más sobre

eso en un momento. Pero Dios sigue diciendo: “… tú, y tus siervos, y tu pueblo que entra por estas puertas. (3) Así ha dicho [el Eterno]:

Haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis…”. ¡Bueno! ¿Es así como la familia de la Reina ha estado

viviendo? ¿Y es así hoy la historia del rey Carlos iii? Bueno, ya hemos hablado de eso antes, y no hace falta que vuelva a hacerlo. Dios dice:

“… ni robéis al extranjero, ni al huérfano ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. (4) Porque si...”, vean, esto es condicional

(si se van a sentar en el trono de David’, es condicional), “... si efectivamente obedeciereis esta palabra, los reyes que en lugar de David se
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sientan sobre su trono, entrarán (…) por las puertas de esta casa”, ven, si se cumplen esas condiciones tendrán un rey sentado en el trono

de David. Pero, ya está demostrado que eso no está sucediendo, y por eso el trono de David ya no está en Gran Bretaña, aunque estuvo allí

por 60 años y la reina Isabel estuvo sentada en ese trono. Estudiemos esa expresión “se sientan” sólo un poco. En el Libro de Palabras

Teológicas del Antiguo Testamento, esto es lo que dice sobre la expresión “se sientan”. Sólo leeré esta declaración aquí: “Literalmente, el

texto es ‘el lugar de sentarse”. Así que no es que sólo esté sentado allí, es “el lugar de sentarse”, y puede sentarse allí SI cumple las

condiciones que acabo de mencionarles. Ven, tiene que hacer todo eso para poder sentarse en el trono de David, y Dios está hablando con

un rey, no una reina. Pero esa solución ya ha sido verificada muchas veces.

Versos 7 al 9, esto es lo que dice en Jeremías 22: “Prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas”, y un poco más abajo dice: “(9)

Y se les responderá: Porque dejaron el pacto de [el Eterno] su Dios, y adoraron dioses ajenos y les sirvieron”. Han abandonado el pacto del

Eterno su Dios. Ahora, ellos ni siquiera están en el Nuevo Pacto todavía, ni ninguno de nosotros realmente, todavía, ¡pero ellos estaban en

el pacto de David! Tenían este pacto de David, y lo han abandonado, y Dios los ha castigado y les ha quitado el trono, Él lo ha hecho, y todo

nos lo cuenta el dulce salmista de Israel; la Versión Estándar Revisada nos lo dice en ii Samuel 23.

Pero déjenme hacer un comentario aquí de la revista The Spectator que dice: “¡La realeza más joven está demasiado interesada en el

bochornoso mundo de las celebridades y en la popularización de su propia imagen! Nos dicen que están reinventando el concepto de la

monarquía en la era digital”. Aquel artículo concluía con un análisis de la asociación de los miembros jóvenes de la realeza con las

celebridades, y luego planteaba la escalofriante pregunta: “¿Fue este el momento en el que todo empezó a ir mal?” ¿Fue ese el momento en

el que realmente se alejaron del pacto de David y lo abandonaron? Bueno, de eso se trata.

Cuando empiezan a desprenderse de la Piedra del Destino, ¡oh, qué Piedra del Destino es! ¡Esa piedra es un tipo o símbolo de Jesucristo y

del trono de David! ¡Y Cristo va a sentarse en ese trono para siempre! Eso es algo que debemos pensar muy profundamente porque Dios

toma esto inusualmente en serio.

Ahora quiero señalar otra cosa que creo que es importante. “Lady Diana Spencer ha decidido que no prometerá en su boda, dentro de cuatro

semanas, obedecer al príncipe Carlos”. Eso es del New York Times del 2 de julio de 1981. Y esto es lo que dice: “La reina Isabel ii, la
princesa Margarita, la princesa Ana, y una larga línea de novias reales antes de ellas, han incluido la palabra ‘obedecer’ en sus votos

matrimoniales, como se prescribe en el Libro de Oración Común anglicano que data de 1662”. Pero ya ven, algunas cosas están cambiando.

“Pero Lady Diana ha optado por seguir el nuevo ritual de la Iglesia de Inglaterra, y en la ceremonia en la catedral de San Pablo sólo

prometerá ‘amarlo, consolarlo, honrarlo y cuidarlo, en la salud y la enfermedad”. Pero nada de “obedecer”.

Aquí hay un clérigo y esto es lo que dijo al respecto: “El matrimonio es el tipo de relación en la que debe haber dos socios iguales, y si va a

haber un socio dominante, no se resolverá con este juramento”, declaró el clérigo. “Creo que esto es mucho más cristiano”. ¿Mucho más

cristiano? ¿Lo es, realmente? ¿conoce él realmente la Biblia? ¿Sabe algo de la Biblia y de lo que significa todo esto?

Demos un vistazo a Efesios 5 y verso 20: “Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. (21)

Someteos unos a otros en el temor de Dios”. Ahora, ¿ven? Ahí la gente lo hace parecer, bueno, como que si obedecen al hombre, él va a ser

un tirano que abusará de usted toda su vida. Pero eso no es lo que dice en absoluto si se mira espiritualmente. ¡Pablo dice que tienen que

someterse el uno al otro, de acuerdo con lo que dice la Biblia! Sí. El hombre es la cabeza; eso dice la Biblia. ¿Es eso cristiano? Bueno, ¡eso

es lo único que ES cristiano! ¡Jesucristo dijo que debemos vivir según toda palabra proclamada por la boca de Dios! ¡Esa es una declaración

bastante fuerte! Pero, como ven, tienen que someterse unos a otros.

Y luego note el verso 22: “Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; (23) porque el marido es la cabeza de la mujer”,

bueno, ¿es eso cristiano? Está ahí en la Biblia y la gente no lo acepta hoy en día, ¿verdad? No, es raro escuchar a alguien vivir por esa
escritura. Y continúa diciendo: “así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. (24) Así que, como la

iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. (25) Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo

amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella”. Ven, eso es lo que deberíamos decirle a la gente cuando se va a casar, si es que somos

ministros que obedecen la Palabra de Dios. ¿Cómo puede leerse eso de otra manera?

Y el verso 26: “Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, (27) a fin de presentársela a sí mismo, una

iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. (28) Así también los maridos deben

amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama”.
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Ven, ¡eso no es un tirano! Así es como Dios dice que el hombre debe tratar a su esposa, ¡como a su propio cuerpo! (29) “Porque nadie

aborreció jamás a su propia carne”.

Verso 30: “Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. (31) Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y

se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne”. Pero escuchen bien lo que dicen estos dos últimos versículos, ¡y es asombroso! Pablo

aparentemente está hablando de cómo tener un matrimonio feliz, pero eso no es realmente de lo que está hablando. El tema principal del

que está hablando es otro; fíjense en el verso 32: “Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. (33) Por lo

demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; y la mujer respete a su marido”. Pablo les está diciendo

principalmente que está hablando del matrimonio de la Iglesia con Cristo. Los primeros frutos que están obedeciendo a Dios hoy, que se

están preparando para casarse con Cristo. Ellos son las personas llamadas antes de la Segunda Venida de Cristo para que puedan casarse

con Él y sentarse en ese trono y ayudar a Cristo a gobernar el mundo y el universo ¡para siempre! ¡Qué recompensa es esa! Pero más

importante, lo que necesitamos entender ahora es que ¡el matrimonio es una relación en el plano divino! Eso es lo que Pablo nos dice. ¡Es

una relación en el plano divino! ¡Y no funcionará DE ninguna otra manera!

¿Funcionó el matrimonio del Príncipe Carlos y Diana? Me temo que no, para que todo el mundo lo vea. No funcionó. Y, ¿por qué será?

Bueno, aquí está la respuesta a eso que les estoy leyendo. Si miran la familia, ¡también es una relación en el plano de Dios! Y deben hacer

todo lo que puedan para ayudar a sus hijos y asegurarse de volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a sus

padres (Malaquías 4 y verso 6). Eso es lo que Dios quiere que hagamos.

Por eso, “pocas celebraciones están más impregnadas de tradición que las bodas, especialmente las de la familia real”. Así que ya no más

“obedecer”. No más de hacer lo que dice Pablo y hay muchas otras escrituras que dicen lo mismo. Pero Kate Middleton se casó con el

príncipe William, y ella quitó el “obedecer”, Meghan Markle y Harry quitaron el “obedecer”, y bueno, hay muchos problemas muy a menudo en

matrimonios así; problemas muy serios.

Aquí hay algo que Herbert Armstrong dijo sobre esa boda, y él visitó al príncipe Carlos y Diana dos veces. El los conoció, y esto es lo que

dijo: “No sé si lo notaron o no, pero la reciente boda real en Inglaterra (yo estaba allá en ese tiempo) y en esa ceremonia de boda no hubo

nada de que la esposa tenía que obedecer al esposo. Todo eso fue omitido. ¡Oh, iba a ser 50-50! Pues bien, observemos y veamos si dura o

no. Cuando se tiene 50-50, la esposa lleva los pantalones y es la jefa. Alguien tiene que serlo. Dos no pueden vivir juntos sólo al 50-50. Uno

tiene que ser el líder sobre el otro. Pero Isaías 3 y verso 12 dice que la esposa terminará estando sobre el esposo, y entonces los hijos

abusaran de la esposa, porque no la obedecen. Y resulta una familia que simplemente se desmorona en muchos casos”. Y Dios nos está

diciendo cómo unir a estas familias y ponerlas en una relación en el plano divino. ¡Qué verdad tan maravillosa y hermosa es esa! ¿Y qué

es más importante que eso? Porque esa familia y ese matrimonio es un tipo del matrimonio de la Iglesia con Cristo, y un tipo de la Familia

Dios, todas las personas que van a nacer en la Familia de Dios cuando elijan obedecer a Dios y vivir por el árbol de la vida.

Yo escribí en el folleto El nuevo trono de David esto: “¡La familia es la relación más importante que existe! Si uno estudia la Biblia, se da

cuenta que ésta es una relación del plano divino. (…) El matrimonio es un tipo de la relación de Jesucristo y la Iglesia”. ¡De eso se trata! “Este

matrimonio de Cristo y la Iglesia ¡nos inspira a entender que el matrimonio entre un hombre y una mujer es una relación del plano divino!”. Y

produce hijos piadosos si seguimos la fórmula de Dios aquí. ¡Qué verdad tan maravillosa es esa!

La familia actual en Gran Bretaña, es una ex-familia real del trono de David, ¡el mero trono en el que Cristo está a punto de sentarse para

siempre! Él va a sentarse en el trono de David.

Pero hay un nuevo trono que Dios ha establecido, y Él va a venir y se sentará en ése.

Y hoy, si uno mira el período de transición de un nacimiento físico, la gente a menudo se refiere a la última parte de esa labor de parto como

la “transición”; así que Dios hoy tiene una transición, espiritualmente. Él tiene un nuevo trono y nosotros vamos a tener que estar mirando a

ese nuevo trono si es que vamos a poder nacer en la Familia de Dios; y Dios nos tiene actualmente en un periodo de transición. Esa es la

etapa de pujar, la última etapa del nacimiento milagroso de una criatura. ¡Qué hermoso cuadro es ese!

¡La Piedra del Destino! ¡Piensen en eso! ¿De qué se trata esta Piedra del Destino? Se trata de Jesucristo sentado en el trono de David con

todas esas primicias que han salido y le han ayudado a entregar el mensaje antes de la Segunda Venida de Jesucristo, y van a gobernar con

Él durante mil años, y luego van a gobernar todo el universo bajo Cristo, y Dios el Padre, ¡por toda la eternidad!
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