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Cuando estaba a punto de preparar el siguiente mensaje de las entregas  de 
Verdad Bíblica sobre el estado de Israel, recibí el siguiente correo electrónico de 
una persona de nuestro ministerio. 
Extracto:: 
 

“Ya no escucho sus sermones....ya no puedo escuchar nada de lo 
que predica....tiene que ver con mi enfermedad. La forma en que 
usted predica y presenta a Dios me bloquea aun más mi  relación 
con Dios (como padre lleno de amor que pueda curarme) pero de 
todas formas.....he intentado de verdad ser lo 'suficientemente 
bueno´ para ganar la gracia del exigente Dios…Y aquí estoy (y 
quizás no sea el único), luchando para acercarme a Dios, dejando 
atrás a mi padre terrenal, que me atemorizaba, con exigencias y 
sin amor, y yo no podía....Casi todo el mundo esta tan herido 
como yo (o incluso aún más) y no puede dirigirse a Dios....Sus 
sermones son para personas fuertes de espíritu e inteligentes y 
que no están hechas polvo. Solo esta clase de gente puede 
asimilar sus sermones, y además cada semana sigue con el 
mismo talante.” 

 
Esta persona es muy amiga de mi mujer y mía y soy consciente de que no ha 
escrito esto enfadada sino con la tristeza de quien padece una enfermedad de la 
que no puede librarse. Pensé en ello y le pedí a Dios que podía hacer. Esto es lo 
que me respondió el Espíritu Santo: 
 
JUICIOS LOCALES Y GLOBALES 
Dios trata a la humanidad en dos maneras: como individuos y como grupo 
(ciudades, regiones, países). 
 
Dios es amor, pero también es un Dios que juzga. Ama a los pecadores, pero 
odia el pecado. Si no fuese así, no habría enviado nunca a Jesús a morir en la 
cruz por los pecados de la humanidad. Juan 3:16-17  
 
Cuando Dios estaba a punto de juzgar las ciudades de Sodoma y Gomorra, se 
preocupó por las personas como individuos cuando una gran masa de gente iba 
a desaparecer. 
 

1. Dios decidió no ocultar la sentencia de Abraham. Génesis 18:16-21. 
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2. Cuando Abraham intercedió por los justos, Dios estaba dispuesto a tener 
piedad de las ciudades si existían diez hombres justos viviendo en ellas. 
Versículos 21-33.  

3. Cuando los ángeles llegaron a Sodoma, el sobrino de Abraham era el 
único hombre justo. Fíjate como se manifestó el amor de Dios: Los 
ángeles se esforzaron sobremanera para proteger a Lot y su familia 
y asegurarse de que quedaban a salvo antes de que las ciudades 
fuesen destruidas por el fuego y azufre. Génesis 19:1-29.  

 
ISRAEL Y EGIPTO 
Cuando Dios comenzó a juzgar el gobierno y al pueblo de Egipto, distinguió 
entre los hijos de Israel y los egipcios. Castigó severamente a los egipcios pero 
los hijos de Israel se salvaron de su ira. Éxodo 8:22-24, 9:4-6, 22-26; 10:21-23; 
11:7  
 
LA TRIBULACION  
Dios prometió protección a su pueblo al verter su ira sobre la tierra. Por lo tanto, 
podemos concluir que cuando Dios juzga a nivel  global  o mundial, se preocupa 
de salvaguardar a los suyos a nivel individual.  Apocalipsis 7:1-3; 9:1-4.  
 
SIEMPRE EXISTIRAN PERSONAS HERIDAS Y 
DESCONSOLADAS 
Cuando Dios juzgó las diez tribus del norte y posteriormente las de Judá y 
Benjamín, vivían personas justas en ellas. También había quienes estaban 
heridos y desplazados, pero Dios no podía esperar hasta que todo Su pueblo 
sanase y dictó sentencia individualmente, persona a persona. Como ejemplo 
tenemos a Daniel y sus tres amigos. Daniel 1:17-20.  
 
ESTAMOS SENTENCIADOS 
Durante muchos años predicadores famosos en los Estados Unidos han 
utilizado la radio y la televisión para hacer creer a las masas de cristianos que 
Dios quería hacerlos ricos. Robert Schuller pregonaba que Dios es amor y que 
mantener una actitud positiva resuelve todos los problemas. Llegó Rick Warren 
con su Vida con Orientacion al Propósito, una versión diferente de las 
enseñanzas de la Nueva Era de Robert Schuller. Les siguieron las iglesias 
amigables dirigidas por Bill Hybels. La última ola de esta apostasía son las 
iglesias emergentes.  
 
Los principios de renacimiento, arrepentimiento, infierno, juicio, el Lago de 
Fuego, vivir una vida santa, etc, han sido relegados a desechos del pasado y la 
posibilidad de que Dios nos juzgue no la consideran políticamente correcta. El 
tema estrella de Rick Warren y sus clones es el calentamiento global y la 
necesidad de salvar el planeta en lugar de salvar a las personas del infierno. 
 
El Pastor David Wilkerson profetizó ya en 1972 que habría un crash económico 
a nivel mundial que destruiría todo el bienestar de las personas. 
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El crash ya esta aquí y estamos al principio del hundimiento económico mundial.  
 
Dios me me ha llamado para ser un líder de la iglesia en estos últimos tiempos y 
para presentar el mensaje de que va ha haber un juicio en todos los ámbitos de 
la vida. Los creyentes en Cristo se han de arrepentir, limpiar sus vidas y 
comenzar a vivir una vida santa. 1 Pedro 4:17-19 
 
Será duro para los cristianos que se debaten con asuntos como el rechazo, 
abusos, divorcio, pérdida de seres queridos, enfermedades mentales, pérdida de 
autoestima, etc.  
 
Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre de 1939, las 
masas no recibieron bien la guerra, estaban tristes, tuvieron miedo y no querían 
tener nada que ver con ella. Pero la guerra no perdonó a nadie en su avance por 
todo el mundo mientras la muerte y la destrucción causaban estragos país a 
país. Cuando la guerra terminó en 1945, Europa era un montón de cenizas, 
Rusia estaba aniquilada, Japón chamuscada por bombas atómica. Murieron más 
de 80 millones de personas.  
 
No podemos escapar al juicio de Dios pero podemos salvaguardarnos en El 
como hizo Daniel. Daniel 6:10-28 
 
MENSAJE PARA LOS HERIDOS Y DESCONSOLADOS 
Serás perdonado de todos tus pecados si renaces en Cristo y quedas limpio en 
la sangre de Cristo. Eres hijo del Rey y El es tu Padre. Dios te abrazará con sus 
brazos llenos de amor y te guiará en medio del caos y el juicio. Entrégate a su 
fuerza sanadora y pídele que rápidamente te sane para que se sirva de tí para 
llegar a la gente de este mundo antes de que sea demasiado tarde. Lee el salmo  
103 por completo hasta que el mensaje llegue a tu alma y espíritu. 
 
Recuerda, no es tan importante como comiences tu vida después de la 
salvación, ¡sino la manera en que la acabes! 

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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Salmos 103:1-22 

Salmo de David 
 

Bendice SEÑOR mi alma, O alma mía: y bendiga todo mi ser su santo 
nombre. Bendice SEÑOR, mi alma y no olvides ninguno de sus beneficios. 
El es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus 
enfermedades; 
 
El que rescata la vida de la destrucción, el que te corona de bondad y 
compasión;  el que colma tu boca con cosas buenas, para que tu juventud 
se renueve como el águila. 
 
El SEÑOR hace justicia y juzga a favor de todos los oprimidos. A Moisés 
dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Compasivo y 
clemente es el SEÑOR, lento para la ira y grande en misericordia. No 
contenderá con nosotros para siempre ni para siempre guardará su enojo 
 
No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a 
nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la 
tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen.  Como está 
de lejos el oriente del occidente, así apartó de nosotros nuestras 
transgresiones. 
 
Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el SEÑOR 
de los que le temen. Porque El sabe de qué estamos hechos, se acuerda 
de que somos sólo polvo. El hombre como la hierba, así son sus días, 
como la flor del campo, así florece, cuando el viento pasa sobre ella, deja 
de ser, y su lugar ya no la reconoce. 
 
Mas la misericordia del SEÑOR es desde la eternidad hasta la eternidad, 
para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos,  para los que 
guardan su pacto y para los que se acuerdan de cumplir sus preceptos. 
 
El SEÑOR ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina sobre 
todo. Bendecid al SEÑOR, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, 
que ejecutáis su mandato obedeciendo la voz de su palabra. Bendecid al 
SEÑOR, vosotros todos sus ejércitos, que le servís haciendo su voluntad. 
Bendecid al SEÑOR, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su 
dominio. Bendice al SEÑOR, alma mía. 


