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Los tiempos de los gentiles

Un mundo sin Estados Unidos al mando es un mundo peligroso. Las potencias gentiles luchan ahora como bestias salvajes

por el dominio del mundo. La Biblia advierte de la oscuridad que el tiempo de los gentiles traerá al mundo.

GERALD FLURRY 17/3/2022

Transcripción de La Llave de David

os tiempos de los gentiles van a dar paso a los peores tiempos jamás en la Tierra, y ya estamos entrando en ese tiempo. Ciertamente

estamos al borde de la tormenta, si no más adentro que eso. Los gentiles son los que no son israelitas, pero Israel está compuesto de

doce naciones hoy en día. Pero Israel profético en este tiempo del fin es específicamente Estados Unidos y Gran Bretaña (las naciones de la

primogenitura), y la nación judía en Oriente Medio, que es la nación del cetro que provee los reyes que se sientan en el trono de David.

Así que Israel necesita muy urgentemente saber cómo lidiar con los gentiles, pero realmente ellos no saben cómo hacerlo hoy; eso es muy

obvio. Va a haber un choque entre los gentiles e Israel, y luego entre gentiles y otros gentiles, y entonces todo va a culminar en la

Segunda Venida de Jesucristo, y Cristo va a destruir todos esos ejércitos gentiles que estarán allí para luchar contra Él en Su Segunda

Venida.

Ahora bien, pronto, todos los pueblos van a ser Israel, espiritualmente, y eso ocurrirá en cuanto llegue Cristo.

Pero hoy hay muchas naciones gentiles alrededor, y cuando todo esto se cumpla totalmente (es decir, la profecía) sólo habrá dos poderes

principales: la alianza ruso-china, y los alemanes (Alemania), y habrá diez reyes allí en Europa liderados por Alemania. Todo eso se explica

en nuestro libro sobre Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía.

Echemos un vistazo a Mateo 24 y verso 15. Mateo 24:15: “Por tanto, cuando veáis en el lugar santo [o sea, Jerusalén] la abominación

desoladora de que habló el profeta Daniel”; esa “abominación” es un ejército europeo que explicaré un poco más en Lucas 21 en un

momento. Pero luego dice, cuando “veáis en el lugar santo” o Jerusalén, “(el que lee, entienda), (16) entonces los que estén en Judea, huyan
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a los montes. (17) El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa” cuando llegue esta advertencia, ni siquiera regrese a

su casa. ¡Sólo salga de allí! ¿Es eso urgente? Dios va a proteger a Su pueblo, pero ellos van a tener la fe para creer y realmente actuar con

urgencia cuando vean lo que Su palabra dice, y escuchen el llamado a hacer algo.

Verso 18: “Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa”. Así que Dios va a llevar a Su pueblo obediente, a Su pueblo muy

elegido a un lugar de protección, y Él va a recompensarlos de muchas, muchas maneras por lo que hicieron al llevar este mensaje al mundo

antes de la Segunda Venida de Jesucristo. Ellos van a convertirse en la mismísima esposa de Cristo y se sentarán en el trono de David con

Jesucristo por toda la eternidad. esa es una recompensa asombrosa que Él da a esas personas.

Lucas 21, versos 20 y 22, vean esto: “Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos”, eso es la abominación de la desolación, “sabed

entonces que su destrucción ha llegado”. Está cerca. Vean que todas estas malas noticias son muy malas, ¡pero están conduciendo hacia
las mejores noticias que podríamos escuchar! Jesucristo va a enfrentarse con estas mismas personas que se están levantando en la escena

hoy, en estas naciones gentiles. Usted lo verá ocurrir en esta generación.

Verso 22: “Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas”. ¡ todas las cosas! El noventa por

ciento de la profecía de la Biblia es para este tiempo del fin, y Dios dice que todas las cosas se van a cumplir en este tiempo del fin. Eso es

urgente, aunque no lo veamos. Pero lo podemos ver, aun observando alrededor los eventos en este mundo y con sólo conocer un poco de la

historia y lo que está pasando, lo que está pasando en este mundo.

Verso 24: “Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones; y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los

tiempos de los gentiles se cumplan”. Ahí es cuando Jesucristo regresa.

Cuando uno ve a las naciones gentiles, como China, ¿cuál es su meta? Pues, ciertamente tienen un dictador que los va a gobernar por el

resto de su vida, si todo sale como lo planea. Él ya es un dictador para siempre. Tiene un gran número de armas nucleares. Tiene una

industria naval masiva, y ha tomado prácticamente el control del mar del Sur de China, y reclama Okinawa (una isla japonesa) e incluso ya

han tomado de las Filipinas algunas islas más pequeñas. Simplemente están devorando más territorio. ¿Adónde conduce esto? ¿Qué

significa?

Esto debería alarmarnos a todos.

Y luego, por supuesto, Rusia tiene una bomba nuclear ahora, esa bomba puede alcanzar a Texas y destruir totalmente todo en Texas. Una

bomba o un misil, un misil de propulsión nuclear. Es algo en lo que hay que pensar.

Si miran en Isaías 23, ese es un capítulo muy interesante en mi folleto sobre Isaías, y pueden solicitarlo. Toda nuestra literatura es gratuita.

Este folleto vale la pena leerlo sólo por ese capítulo. Dice mucho sobre lo que está sucediendo en el mundo, y los bloques comerciales que

se están uniendo para controlar al mundo. Así es, esta gente realmente tiene ambiciones de regir al mundo, y lo están demostrando e

incluso lo dicen, así que no es un secreto lo que estoy hablando.

Y luego, si ven a Alemania, bueno, ellos tienen, al menos hace unos años tenían la mayor cantidad de barcos en los mares, y ya son una

nación muy poderosa en la escena y se están volviendo mucho más poderosos.

Lucas 21 y verso 26: “Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra; porque las

potencias de los cielos serán conmovidas”. Esta es la abominación de la desolación causando esa parte de la conmoción.

Verso 27: “Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria”. Ahora, ¿qué tal eso? ¡ poder y gran gloria!

Y va a haber un verdadero choque, y vamos a terminar con el Valle de Josafat lleno de sangre hasta las bridas de los caballos… ¡por 200

millas! Ese es el tipo de choque que ellos van a tener con Jesucristo, y Él les va a hablar en el único idioma que entienden. Pues, la

diplomacia no vale con estas personas, aunque pensemos que sí, no sirve.

También tenemos un folleto que escribí sobre El Príncipe de Rusia profetizado, y nos dimos cuenta que hubo un caso donde lo publicaron en

un proyecto ruso de noticias llamado inosmi (hace unos años), y lo tradujeron todo. Ahora, ese es un sitio web muy popular en el idioma

ruso, y tuvimos, sólo en un momento, 152 comentarios de ese sitio web, y ha continuado desde entonces. Así que se está corriendo la voz.

Este príncipe de Rusia, Vladimir Putin, va a liderar este ejército de 200 millones de hombres de China y Rusia; eso es lo que dice la Biblia, y

2 / 5



por eso vamos a ver sangre derramada como nunca antes visto en la Tierra cuando ellos choquen con Jesucristo.

Ahora bien, si se fijan hoy, China posee la mayoría de las puertas marítimas del mundo, esas poderosas puertas marítimas con todo el

comercio que fluye por el mundo. Y hubo un tiempo cuando Estados Unidos y Gran Bretaña tenían esas puertas marítimas, pero las han

perdido casi todas a manos de China y de algunas otras potencias.

Así que todo esto está sucediendo hoy ante nuestros ojos, y si nos fijamos en el mar del Sur de China hay una gran cantidad de comercio que

fluye a través de allí. La última vez que revisé, el valor de las mercancías que fluyen a través de esa puerta marítima era de unos 5 billones

de dólares, y China lo controla prácticamente todo en estos momentos. Ahora, se supone que todo el mundo puede atravesar libremente

esas puertas marítimas y Estados Unidos y Gran Bretaña siempre permitieron a los demás a hacerlo, excepto en una guerra o algo así. Pero

vean lo que está sucediendo hoy en día.

¿Por qué Rusia, China y Alemania e incluso Irán, por qué todas estas naciones gentiles nunca tratan esas puertas marítimas y otras cosas

como lo hizo Israel, o el Israel profético (Estados Unidos y Gran Bretaña)? E incluso la nación judía en Oriente Medio. ¿Por qué hay tanta

diferencia?

Por qué estamos suavizando nuestra opinión, a juicio de muchos críticos, sobre China hoy en día, cuando se están volviendo tan agresivos y

literalmente se apoderan de partes del mundo, incluso de nuestro propio mundo, y nadie los detiene. Y como no los detenemos y con

desplantes como el de Afganistán, pues ellos se animan a hacer más de eso. ¡Quieren controlar y gobernar el mundo! Y es obvio para

cualquiera que los escuche y vea lo que están haciendo, que es hacia donde se dirige todo esto. ¡Quieren gobernar el mundo!

Si ven en Daniel, hay cuatro grandes poderes que se llaman bestias gobernando sobre toda la humanidad durante 6.000 años, ¡y se llaman

bestias porque actúan como bestias violentas del mundo! ¡Animales! Son así de crueles y violentos, ¡y tenemos que estar conscientes de

ello!

Lean en Isaías 23 y verso 13, ese es el capítulo que les muestra realmente que hay un gran… dice el verso 3, un “emporio de las naciones”,

que son una gran cantidad de comerciantes unidos. Todos estos gentiles se están acoplando para ir contra Israel, las doce naciones, pero

específicamente estas tres naciones (Estados Unidos, Gran Bretaña, y la nación judía); ese es su gran enemigo como lo ven ellos, y

debemos ser conscientes de ello. Isaías y el profeta de Dios les dice eso y muestra cómo todas estas naciones gentiles van a estar

asediando a las naciones de Israel, si no despertamos y escuchamos la advertencia de Dios y nos arrepentimos de nuestros pecados y Él

nos protegerá, si hacemos eso. Eso es lo que dice la Biblia.

¿Y cuánto conocemos a Dios hoy en día? ¿Cuánto conocemos al gran Dios de la Biblia? Y todas estas profecías se están cumpliendo, así

que no hay excusa para que no creamos en Dios. El noventa por ciento de las profecías de la Biblia se están cumpliendo ante sus ojos. ¡Está

ocurriendo todo el tiempo!

¡Asedian a Estados Unidos en el comercio mundial! Eso es algo que hay que temer mucho. Si se controla el comercio mundial, se controla el

mundo, y ya pueden ver eso sucediendo con China y Rusia, y en la forma como Rusia está yendo tras Ucrania, que tiene una puerta

marítima en la que están muy interesados, y parece que van a hacer aún más porque nadie los está deteniendo. ¡Estas bestias feroces

están recorriendo la Tierra! Y así ha sido en el pasado; esto no es algo nuevo. Es algo que han hecho a lo largo de su historia. Cuando estos

hombres malvados obtienen el control de estas naciones, ¡se vuelven como bestias feroces y despiadadas! Y no se puede llevar a cabo un

proceso diplomático con ellos. No se puede hacer eso. Eso no les interesa. Están interesados en gobernar el mundo, como Adolfo Hitler en

la Segunda Guerra Mundial. Negociaba con el primer ministro Nevil Chamberlain para hacer la paz y Chamberlain siguió cediendo esto y

aquello y más allá, y Hitler siempre rompió sus promesas y mintió todo el tiempo. ¡Estos hombres son como bestias! Y necesitamos la

ayuda de Dios; esa es la solución aquí. Un buen diplomático nunca va a ganar las mentes de estas personas. Pueden mirar Ezequiel 23 y ver

que incluso nuestros “amantes” nos van a traicionar, y eso está en el contexto de la nación de Alemania. Pero observe a toda esta gente y lo

que está sucediendo en este mundo.

Al ex primer ministro Netanyahu le preguntaron que cuáles eran sus tres problemas más grandes en la actualidad, y dijo: Pues, Irán, Irán, e

Irán; ellos quieren destruir a Israel. ¡Y lo dicen públicamente que van a borrarlos de la Tierra! ¡Y están a punto de conseguir bombas

nucleares! ¿Qué vamos a hacer con ESE problema? ¡Estos problemas son demasiado grandes para que los hombres los resuelvan!

¡Ellos nunca podrán resolverlos! ¡Dios va a tener que resolverlos!
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Si observan algo de historia, hay un gran ejemplo con Ezequías cuando los alemanes (Asiria, ese era el antiguo nombre de Alemania) ya

habían tomado la mayor parte de Judá. Y entonces, ellos estaban allí en Jerusalén y habían rodeado a Jerusalén e iban simplemente a

borrar a Jerusalén. Sennacharib dijo: Bueno, ellos son como un pájaro en una jaula, y vamos a conquistarlos muy rápidamente.  Pero

Ezequías apeló a Dios y le suplicó que salvara a Jerusalén, e hizo todo lo que pudo para obedecer a Dios. Y en una noche, una noche,

Dios mató a 185.000 soldados en las afueras de Jerusalén. Ahora, eso es un hecho y se puede comprobar incluso en la historia, y

ciertamente se puede comprobar en la Biblia.

Pero Pablo nos dijo en Romanos y I Corintios, él dijo: Miren, esos son ejemplos para que aprendamos, de cómo podemos ser protegidos

si recurrimos a Dios y nunca protegidos si recurrimos a nosotros mismos. No sucede así, en lo absoluto.

Observe Apocalipsis 10 y verso 11. Apocalipsis 10 y versículo 11: “Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos,

naciones, lenguas y reyes”. Tenemos que profetizar otra vez. Después que Herbert W. Armstrong murió, otras personas se apoderaron de la

Iglesia, y entonces simplemente borraron todas las doctrinas principales que él estableció, y las pequeñas también, simplemente trataron de

borrarlo todo. Y entonces, Dios dice, Está bien, bueno, ahora tienes que profetizar otra vez como lo hizo Herbert W. Armstrong . Y él envió el

evangelio por todo el mundo con todo el poder que se puedan imaginar para una Iglesia; fue incomparable.

Ahora bien, vean Apocalipsis 11 y verso 1: “Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate, y mide

el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él”. Dios dice, Bien, comienza a medir a la gente. Regresa de inmediato a lo que te

enseñaron. ¿Y qué ocurre entonces?

Bueno, vayamos al verso 2; esto es lo que dice: “Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas”; los que no quieren

obedecer a Dios, el 95% del pueblo de Dios se apartó de Él, “porque ha sido entregado a los gentiles; y ellos hollarán la ciudad santa

cuarenta y dos meses”. Bueno, ¿qué sabe usted de eso? Los tiempos de los gentiles van a regir durante cuarenta y dos meses: ¡tres años y

medio! La Gran Tribulación y el Día del Señor, y dice que van a gobernar durante ese tiempo, y ¿luego qué va a pasar? Pues, la verdad más

maravillosa que usted pudiera escuchar.

Continuemos en este capítulo un poco más. Este es el tipo de noticias por las que debemos estar emocionados. Verso 15 de Apocalipsis

11: “El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro

Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos”. Dios va a reinar por los siglos de los siglos, y todo fluye desde los tiempos de

los gentiles, en los que ya hemos entrado. ¡Eso sí que es urgente!

¡Este es el mensaje de Dios! ¡No es del hombre! Y la profecía es la gran prueba de Dios. Usted puede ver que la profecía se está

cumpliendo, literalmente, todo el tiempo ahora, y no hay ninguna excusa para que no sepamos sobre lo que Dios está haciendo. Es una

verdad mucho muy maravillosa que Él nos está dando.

Bueno, creo que voy a bajar un poco más aquí, y quería mostrarles lo que Dios dice que podemos hacer. En Lucas 21 hablé de varios versos

allí antes, pero permítanme seguir bajando un poco más ahora donde dice en el verso 27: “Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá

en una nube con poder y gran gloria. (28) Cuando estas cosas comiencen a [ocurrir o] suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque

vuestra redención está cerca”. ¡Se está acercando! “(29) También les dijo una parábola: Mirad la higuera y todos los árboles. (30) Cuando ya

brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. (31) Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas

cosas”, las estamos viendo cumplirse, todas estas profecías de Dios se están cumpliendo, ustedes pueden verlas. Cualquiera puede verlas

si está dispuesto a mirar con una mente abierta, “cuando veáis (…) estas cosas”, “sabed que esta cerca el reino de Dios”. ¡Qué buena

noticia es esa! ¡Eso debería emocionarnos más allá de lo que las palabras puedan describir! Verso 32: “De cierto os digo, que no pasará

esta generación hasta que todo esto acontezca”. ¡Todo! ¡Todas estas profecías! La prueba, la gran prueba de la existencia de Dios y la

verdad de la Biblia en cada palabra, cada palabra legítima de la Biblia. Hay algunas traducciones erróneas, traducciones equivocadas.

Verso 33: “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán”. Mi Biblia, esas palabras en la Biblia, no pasarán. ¡Se van a cumplir!

Y fíjense en el verso 34; esto es lo que Dios nos dice que hagamos para detener todo esto, y, “Mirad también por vosotros mismos”, Miren

por ustedes, los que conocen esto y lo entienden y obedecen a Dios, “que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de

los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. (35) Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la

faz de toda la tierra”.
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Verso 36, esto es lo que nos dice que hagamos: “Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas

cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre”. Dense cuenta, vamos a tener que ser dignos de estar en pie ante el

Verbo de Dios, y vamos a tener que observar y comprobarlo en nuestra Biblia lo que está sucediendo en la Tierra, ¡y saber todo sobre los

tiempos de los gentiles! Está sucediendo a nuestro alrededor, y podemos comprobarlo.

Pueden ver en Apocalipsis 12, versos 12 al 16 y ver que Dios dice, Voy a proteger a Mi pueblo, a todos los que Me obedecen y obedecen

esta Palabra. ¡Los protegeré! Individualmente o colectivamente. Depende de la gente. Dios dice que todos nosotros vamos a tener que

arrepentirnos de nuestros pecados o Él no nos protegerá. Eso es de lo que Dios nos dice que tenemos que cuidarnos.
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