
[Bienvenido] a nuestra actualización semanal de Profecía Bíblica, hoy tenemos una vez más mucho a lo que 
llegar. Así que, si no les importa, quiero ir directo al grano. 
Quiero hablar con ustedes hoy sobre lo que veo como una remodelación, incluso un reajuste de todo el "Orden 
Mundial" en relación con esta pandemia del coronavirus. Permítanme comenzar animándolos a hacer su propia 
investigación, sobre lo que voy a compartir con ustedes hoy. Tengo que decir que mucho de lo que voy a 
compartir es un poco pesado, pero si aguantas conmigo hasta el final, ésto termina muy bien. Tiene un muy, muy 
buen final. 
Pero algunas de las cosas de las que voy a hablar hoy, son muy perturbadoras, y tal vez de manera santificada, si 
puedo decirlo así. Pero quiero animarlos a ser <como los de la iglesia de Berea>, y a buscar en las Escrituras 
por su cuenta, dividiendo correctamente la Palabra de verdad. 
Quiero empezar con este ominoso <abominable> artículo de una revista política con el título, "El Coronavirus 
cambiará el mundo permanentemente. Aquí está cómo. Escuchen algunas citas de este artículo, citando, 
"Una crisis de esta escala puede reordenar la sociedad de manera dramática, para bien o para mal. Un nuevo 
virus global que nos mantiene contenidos en nuestros hogares, tal vez durante meses, ya está [escuchen esto] 
reorientando nuestra relación con el gobierno, con el mundo exterior, incluso entre nosotros. El culto religioso se 
verá diferente [todavía citando], todos los credos se han enfrentado al reto de mantener la fe viva bajo 
condiciones adversas, pero nunca todos los credos al mismo tiempo. La religión, en el tiempo de la cuarentena, 
[de nuevo escuchen] desafiará las concepciones de lo que significa ministrar y la comunión". 
El Washington Post publicó un artículo similar titulado, "Después de la pandemia: ¿Cómo el Coronavirus 
cambiará nuestras vidas para siempre?". En él dicen básicamente que nuestras vidas, nuestras vidas 
diarias, cambiarán de maneras que nunca podríamos haber imaginado y nuestras vidas nunca volverán a ser 
las mismas de nuevo. 
Esto me lleva a un Informe de Noticias de Yahoo el miércoles en el que, la Fundación Gates, [esta es la 
Fundación Bill y Melinda Gates] está pidiendo la cooperación mundial en una vacuna para 7 mil millones de 
personas en todo el mundo. La razón por la que quería mencionar esto, es porque hubo una cita que realmente 
me llamó la atención del Director Ejecutivo de la Fundación Gates, Mark Suzman. 
Dice, y cito: "No habrá vuelta a la normalidad hasta que haya una vacuna, pero no hay formas dramáticas de 
atajarla". En el artículo continúa diciendo que, en el mejor de los casos 12 meses, 1 año, es más probable que 
sea un año y medio, 18 meses. 
Dudé en mencionarlo, pero después de orar sobre ello esta mañana, sentí que el Señor me pediría que al menos lo 
pusiera en evidencia y que al hacerlo los animara a examinarlo. Me enteré ayer mismo y no tuve tiempo de 
validar su autenticidad, siempre quiero ser preciso cuando cito fuentes. 
Pero esta fuente en particular tiene que ver con el número de patente Wo 2020 060606. Algunos sugieren que el 
Número de Patente representa; Orden Mundial (W 0) 2020, y tiene los números "666". Es una patente descrita 
como un "sistema de criptografía" que utiliza datos de actividad corporal. Incorporaría lo que se conoce como 
"tecnología de cadena de bloques" que se encuentra con la cripto-moneda hoy en día. Esta es otra Patente de 
Microsoft de Bill Gates, en la que Gates se ha asociado con el fabricante de VeriChip, Digital Angel Corporation, 
que se remonta al año 2008. 
Sugeriría que podríamos de hecho, estar en la cúspide de este Nuevo Orden Mundial y la revelación del Anticristo 
predicha en el Libro de las Revelaciones. Creo que va a llegar por medio de un reajuste en todos los niveles, en 
todos los ámbitos. Un reajuste gubernamental, un reajuste económico. Es importante entender que esto ha 
estado en marcha durante décadas, como una agenda global para el gobierno mundial. 
En el año 1957, Paul-Henri Spaak, ex Primer Ministro belga y uno de los principales arquitectos de lo que 
desde sus orígenes se ha convertido en la Unión Europea; que por cierto creo que he citado hace una 
semana o dos. La Unión Europea, debido a esta pandemia está así de cerca de un colapso total, un colapso 
total. Bueno, es uno de los arquitectos originales de la UE. 
Estamos en 1957, dijo y citó: "No queremos otro comité, ya tenemos demasiados. Lo que queremos es un 
hombre de suficiente estatura para mantener la lealtad de todas las personas, y para sacarnos del pantano 
económico en el que nos estamos hundiendo. Envíenos a un hombre así y, ya sea Dios o el diablo, lo 
recibiremos.” (1957) Esto es realmente interesante. 
En realidad, fue en el año 1999. Walter Cronkite, la personificación de las noticias de la red que para entonces 
estaba retirado, apareció en una sala de las Naciones Unidas para aceptar su Premio de Gobernanza Global, 
de la Asociación Federalista Mundial. Premio al Gobierno Global / 1999 / Walter Cronkite. 
En su discurso de aceptación dijo y citó. "La primera prioridad de la humanidad en esta difícil éra, es establecer un 
sistema efectivo de derecho mundial, que asegure la paz con justicia para todos los pueblos del mundo. Primero, 
nosotros los americanos vamos a tener que ceder parte de nuestra soberanía, que será para muchos, un trago 
amargo. Se necesitará mucho coraje, mucha fe y mucha persuasión para que nos acompañen en esta 
necesidad". 
Pat Robertson, nuevamente estamos en 1999, Pat Robertson, CBN [Christian Broadcasting Network], 
citando, "Pat Robertson ha escrito un libro, hace unos años, y en él dice que, 'Deberíamos tener un gobierno 
mundial, pero sólo 



cuando llegue el Mesías'. Y en la habitación, [puedes ver el video, está en línea] la risa estalla. Escribió, [todavía 
citando a Walter Cronkite] 'Cualquier intento de lograr un orden mundial antes de ese momento debe ser obra 
del diablo'. De nuevo, la habitación estalla en risas y luego dice esto citando, "Bueno, únete a mí [Walter 
Cronkite]. Me alegro de sentarme aquí a la derecha de Satanás". 
Nueve años antes. De todos los días, el 11 de septiembre en el año 1990, el entonces presidente George H. W. 
Bush, en su discurso ante una Sesión Conjunta del Congreso, dijo: "De estos tiempos difíciles, nuestro quinto 
objetivo, un Nuevo Orden Mundial, puede surgir: Una Nueva Era". 
Más recientemente y cité esto. Está bien, el jueves 26 de marzo, Breaking Israel News <Noticias de última hora de 
Israel> citó al ex primer ministro británico Gordon Brown, "Llamando a los líderes mundiales a formar [y citó] un 
gobierno mundial único, para hacer frente a COVID-19.” La lógica es la siguiente, es una crisis global y sólo 
puede ser tratada, por medio de un gobierno global. De acuerdo. 
Ahora, todo ésto plantea la pregunta de, si esta crisis mundial actual y el llamado mundial a un gobierno y un líder 
mundial, la pregunta es: ¿Es esta crisis lo que introduce en el Anticristo y dice, Nuevo Orden Mundial? Bueno, la 
verdad es que ninguno de nosotros puede saberlo con seguridad. 
Sin embargo, y por favor escúchame en esto. Con cada día que pasa, parece que ésto podría de hecho ser así. 
Espero que no se cansen de que diga esto, pero prefiero estar listo para que ésto sea así, y que no sea así; que no 
estar listo, sólo para que sea así. Supongo que podría ser acusado de no querer la sangre de nadie en mis 
manos, les explicaré lo que quiero decir con eso. 
Como con el vigilante en la pared, en Ezequiel, que no advirtió a la gente de lo que se avecinaba. La sangre de esa 
gente estaba en las manos de ese vigilante, porque ese vigilante no advirtió a la gente. Tengo que advertirle que 
parece que ésto es lo que se avecina. 
¿Qué es lo que viene? Bueno, para el cristiano es el rapto. Para el no cristiano, horror indecible, impensable, 
destrucción catastrófica global. Es mi creencia que hacia donde se dirige todo esto, apunta al rapto de la Iglesia de 
Jesucristo que puede ocurrir en cualquier momento. Ahora, sé que he estado diciendo esto cada semana, 
durante los últimos 14 años. Desde que empezamos a hacer estas actualizaciones semanales de las profecías. 
Pero de nuevo, por favor, sólo escucha mi corazón cuando digo ésto. Nunca he tenido la urgencia que tengo 
hoy, con esta crisis actual. La razón es que esté mencionado restablecimiento del Orden Mundial entero, se 
realiza finalmente e incluso diré, "finalizado" después del rapto y en la tribulación. En otras palabras, estamos 
comenzando a ver que ésto se lleva a cabo ahora. 
Jesús en Lucas 21:28 dijo, "Cuando vean que estas cosas [cosas como las que acabo de compartir] empiezan a 
suceder, miren hacia arriba y levanten sus cabezas porque su redención se acerca". Eso sólo se aplica al 
creyente. Podrías decir, bueno estoy viendo esto, y no profesaría ser un cristiano, no diría que soy un creyente. 
Bueno, quiero decirte que estás viendo este video porque Dios te guio a este video y necesitas buscar al 
Señor mientras aún puede ser encontrado, antes de que sea demasiado tarde. 
Esto es lo que viene y tengo que advertirte. Soy muy consciente de que puede haber algunos que digan, bueno 
Pastor JD, usted es como ese chico que gritó, "lobo". ¿Conoce la historia de "El chico que lloró, "lobo"? Él gritó, 
"¡Lobo!"; y entonces no vino ningún lobo. Él gritó, "¡Lobo!", y entonces no vino ningún lobo. Él gritó "¡Lobo!" por 
tercera vez, y nadie lo escuchó, pero entonces vino el lobo. No sé si se me puede acusar de eso con razón, pero 
esto es lo que sé. 
Sé que el apóstol Pablo, en Hechos 20, lloró por los lobos. Lobos vestidos de oveja, que no perdonaban al 
rebaño. De hecho, en Hechos 20 se nos dice que el apóstol Pablo lloró día y noche, durante 3 años, porque sabía 
que los lobos venían. Bien, soy el chico que gritó "lobo", pero esta es la cuestión. Piensa en esto, el lobo vino. El 
lobo vino. 
Estoy aquí hoy para decirles que Jesús vendrá. Y podría ser más pronto de lo que cualquiera de nosotros podría 
pensar o imaginar. Si alguna vez hubo un tiempo para que los cristianos se tomaran en serio al Señor, y para 
que los no cristianos se pongan de acuerdo con el Señor, es ahora, hoy. 
Hace una semana Barry Maguire, que hemos tenido el privilegio de hablar aquí desde este púlpito; me envió un 
correo electrónico que me gustaría compartir con ustedes. Es una palabra profética de David Wilkerson, el 
fundador y pastor de la Iglesia de Times Square en la ciudad de Nueva York, fue hace 34 años, en 1986. Barry 
era muy amigo de David Wilkerson que ahora está con el Señor, y su voz profética se echa mucho de menos. 
Barry compartía conmigo una historia sobre David Wilkerson que me dejó literalmente boquiabierto, quiero 
decir, me llevó a mi cara ante el Señor. Compartió sobre cómo cuando terminaban su tiempo juntos, y la 
comunión juntos alrededor de las 10 pm, 11 pm. David Wilkerson iba a su habitación y oraba hasta las 2 o 3 de 
la mañana, a veces toda la noche. Cuando oigo cosas así, pienso: "Oh, Señor, hazme un hombre de oración", 
quiero ser un hombre de oración. De todos modos, Barry envía este correo electrónico y es una palabra 
profética. Quiero citarla, de 1986 por David Wilkerson. Él dice, cito "Veo una plaga que se acerca al mundo, y 
los bares, y la iglesia, y el gobierno se cerrarán. La plaga golpeará a la ciudad de Nueva York y la sacudirá 
como nunca ha sido sacudida. La plaga va a obligar a los creyentes sin oración a orar radicalmente y a sus 
Biblias, y el arrepentimiento será el grito del hombre de Dios en el púlpito. Y de él saldrá un tercer "Gran 
Despertar" que barrerá América y el mundo." 



Sostengo que esta palabra profética se está cumpliendo. Estamos viendo lo que yo diría que puede ser el último 
"Gran Despertar". Ayer mismo recibí un correo electrónico de nuestro líder misionero en línea, Pat Pereira. Ella 
dirige nuestro Ministerio de Alcance Global de Medios. Tenemos un montón de "misioneros en línea" como 
nos referimos cariñosamente a ellos que responden, ministran, discipulan a las personas en línea que van a un 
sitio web de búsqueda, y toman una decisión, en ese sitio web, una decisión por Jesucristo. 
Me envió un correo electrónico ayer mismo y me dijo: "¡Una noticia emocionante!", la gente está buscando al 
Señor en números récord. Durante la semana pasada, ha habido muchos días de más de 500.000 visitas del 
evangelio por día a la página web de Global Media Outreach, quinientos mil por día en todo el mundo. Y tienes 
que entender que, en las partes más remotas de la tierra, tienen teléfonos, dispositivos móviles y pueden 
acceder, y ahí es donde estamos viendo números como éste. Los números están fuera de las tablas. 
Esta mañana cuando me levanté y empecé a preparar mi corazón para el día de hoy, le hablé al Señor acerca 
de ésto, le abrí mi corazón a él en relación con lo que voy a decir. Por favor, sepan y creo que aquellos de 
ustedes, que me conocen, saben que no soy dado a la publicidad, al sensacionalismo. También sé, con el 
debido respeto, que hay muchos otros que enseñan profecías bíblicas, y por ellos estoy muy agradecido. 
Pero tengo que decir, y tengan paciencia conmigo, este no es el momento de jugar a lo seguro. Así que, le 
pregunté al Señor esta mañana. Tengo que decir que es la convicción de mi corazón personalmente, que el 
regreso del Señor para el rapto de la iglesia es inminente, y puede suceder en un momento que no esperamos, 
incluso hoy. Así de cerca estamos. 
Por cierto, hay muchas otras cosas que podría haber compartido, aún podría, si el Señor presenta la 
oportunidad. Que, por cierto, este es probablemente un momento tan bueno como cualquier otro para decir 
que, si por cualquier razón nuestro canal de YouTube es retirado o cerrado; tan pronto como podamos por la 
gracia de Dios, volveremos a estar en línea a través de nuestro sitio web en "calvarychapelkaneohe.com". 
Pero hay tantas cosas que podría haber compartido con ustedes hoy que realmente, ¿Cómo lo digo? Bueno, lo 
diré de esta manera, así es como llegué a Cristo. Llegué a un conocimiento salvador de Jesucristo al darme 
cuenta de que Satanás era real, mi conclusión fue que, si Satanás era real, eso significaba que Jesús tenía que 
ser real. 
Estoy ante ustedes hoy, como es mi privilegio, y les digo que esta agenda satánica, y es una agenda satánica, 
con los principados y los poderes de la oscuridad en el reino celestial. Es una agenda satánica y se nos dijo que 
esto sucedería. Es real. Es real. ¿Y si es real y esto es real? Y lo es. Entonces eso significa que Jesús es real y 
que Jesús es la respuesta. Y esas son las buenas noticias. Y ese es el buen final al que me gustaría llevarlo. 
Ya lo mencioné antes, lo volveré a mencionar. De nuevo espero que no me canse diciéndolo. Pero uno de mis 
versos favoritos de la Biblia es Génesis 50: 20, cuando José acaba de revelar a sus hermanos su identidad 
como el hombre más poderoso del mundo, salvó el Faraón. Y les dice: "Lo que me hiciste, lo hiciste por 
maldad. Pero Dios lo hizo para el bien, lo hizo para la salvación de muchos hoy en día." 
Esta última semana, sólo el volumen de información, y artículos, e investigación que hice, quiero decir, estaba tan 
abrumado. Me desconecté y fui al Señor y le dije: "Señor, ésto es tan malo", y él sólo tenía que recordármelo. Es 
bastante malo cuando el Señor tiene que recordarte, usando algo que dijiste para recordarte. Me recordó cómo, 
siempre hablo de cómo lo que está destinado al mal, Dios, como sólo él puede, trabaja para el bien. 
Este mal, Dios lo está haciendo para el bien y está trayendo a muchos al reino para la salvación en este día. 
Hay una llamada de atención a cada Pastor, especialmente para un momento como éste, en este día, mientras 
aún hay tiempo: Compartir el evangelio, presentar el evangelio, simplemente la buena noticia de la salvación 
en Jesucristo. Eso es lo que quiero hacer, especialmente para aquellos de ustedes que están viendo este video 
todavía, y lo que he compartido realmente los ha sacudido, éso es algo bueno. Quiero compartir con ustedes 
que la única esperanza no está en este mundo, no está en ningún tipo de gobierno o líder global que vaya a 
entrar en escena. Es el falso Cristo, el Anticristo, en lugar de Cristo. 
El Libro del Apocalipsis, particularmente en los capítulos del 6 al 19, describe explícitamente con especificidad, 
lo que viene sobre el mundo entero, después de que la Iglesia de Jesucristo sea eliminada. Son los últimos 7 
años de la historia del mundo, conocidos como la tribulación de los 7 años. Quiero darles la respuesta y quiero 
darles esperanza. La respuesta es Jesucristo, un conocimiento salvador de Jesucristo. 
Aquí está el Evangelio. La palabra "evangelio" significa buenas noticias. Su deuda ha sido pagada, en su 
totalidad. Eres libre de irte. ¿Qué deuda? Oh, la deuda, la deuda del pecado. La pena de muerte que Jesús vino y 
pagó por ti en vez de ti, cuando fue crucificado, luego enterrado, y luego resucitó al tercer día. Y aquí están las 
noticias "más buenas", sé que no es un inglés correcto. Pero el resto de la historia, como diría Paul Harvey, es 
que volverá algún día. Y creo que ese día es pronto y muy pronto, incluso en la puerta. 
Hace un par de años, en realidad hace más de dos años, sentí que estábamos entrando en un período de la 
historia humana, que sería como nunca antes habíamos conocido; y que me correspondía no sólo compartir 
el Evangelio, la buena noticia de la salvación en Jesucristo, sino también explicar, una simple explicación 
infantil de la salvación. Así que encontré lo que se conoce como el ABC de la salvación y éso es lo que quiero 
compartir con ustedes ahora. 



Es un acrónimo, es el ABC simple, no quiero insultar de ninguna manera la inteligencia de nadie. Jesús dijo que, si 
quieres entrar en el reino de Dios, debes ser como un niño pequeño, ya sabes lo confiado que es un niño. Este es el 
ABC de la Salvación, una simple confianza infantil en Jesucristo como tu Salvador y Señor. 
La A es por: Admitir o reconocer que has pecado y que necesitas al Salvador. Romanos 3:10 dice: "No hay ningún 
justo, ni siquiera uno". En otras palabras, puede que seas bueno, pero nunca serás lo suficientemente bueno. 
Romanos 3:23 nos dice por qué, dice: "Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios". Todos nacimos 
pecadores, por eso Jesús dijo, "Debemos nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios". 
Romanos 6:23 es muy interesante porque, Pablo por el Espíritu Santo escribiendo a la iglesia en Roma, 
empaca las malas noticias, primero, con las buenas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias? La mala noticia 
es que la paga del pecado es la muerte. Todos han pecado, eso significa que todos han sido sentenciados a 
muerte. Aquí están las buenas noticias, el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. 
Esa es la A, aquí está la B. 
La B es de: Creer en tu corazón que Jesucristo es el Señor, Romanos 10:9-10 dice: "Si crees en tu corazón 
que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, serás salvado". 
La C, por último, es para Invocar el nombre del Señor" o como dice también Romanos 1:9-10, "Si confiesas con 
tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvado". 
Y aquí está el porqué, "Porque con el corazón se cree y se justifica, y con la boca se confiesa y se salva". 
Romanos 10:13 nos dice cómo, dice: "Todos los que invocan el nombre del Señor serán salvados". Permítanme 
compartir, por último, y luego cerraremos con una oración. 
Fue hace más de 38 años, acababa de terminar de ver un programa sobre la influencia satánica en la música que 
estaba escuchando, de gente como Led Zeppelin, Pink Floyd, ACDC, Los Beatles, y todos, en realidad. Y como 
éso no era un truco, vendieron sus almas al diablo. Esto fue hace más de 38 años, entonces después de que él lo 
presentara, yo estaba tan conmocionado. De nuevo, eso fue algo bueno. 
Luego procedió a compartir el evangelio que nunca había oído explicar tan simplemente como lo hice esa 
noche de enero de 1982. Después de presentar el Evangelio, entré en mi habitación e invoqué el nombre del 
Señor creyendo en mi corazón, confesando con mi boca, apartándome de mi pecado, reconociendo mi pecado, 
poniendo mi confianza en Jesús para el perdón del pecado y nunca he mirado atrás. Y aquí me encuentro 
ahora, todos estos años después, con el pelo mucho más gris, lo que queda de él de todos modos. 
Y estoy viendo la influencia satánica de todo lo que está ocurriendo hoy en día y estoy pensando para mí mismo. 
Jesús eres real, eres tan real. Si esto es real, y lo es. Eso significa que eres real y que tu regreso es real y que tu 
regreso está muy cerca y muy pronto. 
Vamos a orar. Padre en el cielo, gracias. Sé que ésto ha sido un poco pesado. Odio decirlo y orar de esta 
manera, pero en realidad es sólo la punta del iceberg proverbial con todo lo que está pasando. 
Pero tú, Señor, nos has dado tu palabra. No somos de este mundo, estamos en este mundo, pero no somos 
de este mundo. Que viniste a este mundo volviéndote como nosotros, totalmente hombre, totalmente Dios, para 
morir por nosotros en lugar de nosotros; para redimirnos, para salvarnos de lo que viene a este mundo. 
Así que Señor, sólo oraría por todos los que hoy están viendo este vídeo y que nunca te han llamado, se han 
rendido a ti, han puesto su confianza en ti, oro para que hoy, ahora mismo de hecho, tomen la decisión más 
importante de su vida, por la vida eterna. 
Señor, una última cosa y me siento impulsado por el Espíritu Santo para decir y orar esto también. Quiero orar por 
cualquier cristiano que esté viendo esto. Tengo que confesar Señor, y tú conoces mi corazón, que ha habido un 
duelo por la pérdida de nuestras vidas, como lo conocemos aquí en esta tierra, en este mundo, un "dejar ir". 
Señor, realmente creo que has estado haciendo ésto y que incluso ahora, como nunca antes, estás 
causando a tu gente, aquellos llamados por tu nombre, aquellos cuyos nombres están escritos en el Libro de 
la Vida de tu Cordero. Estás aflojando nuestro control sobre este mundo como si dijeras, "No te creé para este 
mundo, para el tiempo. Te creé para la eternidad, conmigo". 
Suelta esto, te estás agarrando demasiado fuerte. Pierde tu vida, entonces la encontrarás. Intenta 
mantenerla y la perderás, éso es difícil. Confieso, Señor que es difícil para mí. Pero, Señor si ese es el caso, 
entonces que así sea. Que así sea. 
Señor, ven rápido. En el nombre de Jesús, oramos. Amén y amén. Dios te bendiga.


