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JD Farag

¡Aloha! Bienvenidos a nuestra celebración del Domingo de Resurrección y también, al final de nuestro tiempo
juntos hoy, a nuestra celebración del Domingo de Comunión. Si aún no lo han hecho, tal vez quieran preparar los
elementos para que puedan participar con nosotros.
En esta muy diferente celebración del Domingo de Resurrección, quiero hacer algo un poco diferente y hablarles
hoy sobre la profecía de la Pascua. Si me preguntaran cuál es una de las profecías más fascinantes e intrigantes de
toda la Biblia, la Pascua sería la primera de la lista. La razón es porque la Pascua era una profecía que apuntaba y se
cumplía por Jesucristo, frente la crucifixión y la resurrección de Jesucristo, que es lo que estamos celebrando hoy.
La Pascua es en realidad la primera de 7 fiestas. Este es un estudio fascinante, si quisieras hacer esto por tu cuenta,
las 7 fiestas del Señor dadas a Israel, se encuentran en el libro de Levítico, en el capítulo 23. Cuando estudiamos la
Biblia y estuvimos en Levítico, hicimos una serie de 7 semanas, sobre estas 7 fiestas y el significado profético de las
mismas.
Lo interesante es que, en el idioma original del Antiguo Testamento hebreo, la palabra "fiesta" es en realidad la
misma que en mi lengua materna, el árabe, es la palabra "moad". Moad es una palabra muy interesante, porque
conlleva la idea de señalar un tiempo determinado o incluso una cita, aunque futura, que se cumplirá y se
respetará.
Por ejemplo, si te dijera en mi lengua materna, el árabe, <hablando árabe>, lo que acabo de decir es que "Tengo
una cita (moad) con usted". Significa, una señal, una hora señalada, un signo que apunta a un cumplimiento aún
futuro, y eso es lo que eran estas fiestas, moad.
Es por esta razón que las 7 fiestas apuntan y son cumplidas por Jesucristo; en su primera venida y luego también en
el rapto; y su segunda venida. Si no le importa, me gustaría repasarlas con usted muy rápidamente.
Por cierto, al final de la transmisión en vivo, vamos a tener un archivo PDF que se subirá a nuestro sitio web,
puedes descargarlo, imprimirlo. Tiene, en una especie de formato de hoja de cálculo, la lista de gráficos de: La
referencia de las Escrituras; los paralelos; las fiestas; y su cumplimiento. Todo eso estará disponible al final de
nuestro tiempo juntos hoy.
Empezando por la Pascua. La fiesta de la Pascua fue un tipo de, y una profecía cumplida en la crucifixión de
Jesucristo. La segunda fiesta, la fiesta de los panes sin levadura es el entierro de Jesucristo. La Fiesta de las
Primicias, es la resurrección de Jesucristo. La Fiesta de Pentecostés, es la Edad de la Iglesia o se cumple en el
nacimiento de la iglesia en ese día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió.
Los primeros 4 de los 7 festejos ya se cumplieron, dejando los últimos 3, que están en orden: La Fiesta de las
Trompetas; La Fiesta de Yom Kipur o Día de la Expiación; y la Fiesta de los Tabernáculos. Ahora, aquí es donde se
pone interesante. Hay mucho debate sobre estas fiestas en particular y su cumplimiento. Personalmente, creo que
la Fiesta de las Trompetas es un cumplimiento, aún futuro, cuando la iglesia es raptada; y también es el comienzo
de la tribulación.
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Ahora, me doy cuenta de que hay quienes dicen que bueno, estas son fiestas para Israel, y no se puede decir que el
rapto tiene que ocurrir en la Fiesta de las Trompetas. Y eso es cierto porque entonces se empieza a desmantelar y
a perturbar la Doctrina de la Inminencia.
Pero es importante entender que en las Escrituras hay dos trompetas; una trompeta es la trompeta de Dios y esa
es para la iglesia; la otra es la trompeta de los ángeles y esa es para Israel. Creo que la trompeta será el rapto de la
iglesia, entonces también comenzará el comienzo de la tribulación de los 7 años.
Entonces la próxima fiesta es el Día de la Expiación o Yom Kipur y creo que se cumple en la Segunda Venida. Y, por
último, la Fiesta de los Tabernáculos, o Cabinas, es la Edad del Reino. El reino milenario, aquí en la tierra y luego la
eternidad, el futuro.
Ahora, es interesante notar que este orden es paralelo al orden divino delineado en el Libro de Apocalipsis.
Específicamente, el capítulo uno del Apocalipsis, versículo 19, donde Jesús le dice a Juan: "escribe las cosas que has
visto, y las que son, y las que vendrán después de éstas", "metatouta" en griego.
Entonces, vas al Libro del Apocalipsis, tienes este hermoso bosquejo divino; pasado, presente y futuro. El capítulo 1
es el pasado: Jesucristo crucificado, enterrado y resucitado. Pascua, Panes sin levadura y Primicias. Capítulos 2 y 3:
Presente, estamos viviendo ahora en la era de la iglesia. Estamos viviendo ahora en los capítulos 2 y 3 del Libro del
Apocalipsis: 7 cartas a 7 iglesias. Y ahí es donde estamos actualmente, en la historia de la humanidad y la historia
de la iglesia. Lo que es interesante es que, en esos primeros tres capítulos del Libro del Apocalipsis, la pala
"iglesia" se menciona 19 veces. A partir del capítulo 4, versículo 1, la palabra "iglesia" no se encuentra, y hay una
razón para ello.
Porque todo lo del capítulo 4:1 es aún futuro, Meta Tauta <en griego>, después de estas cosas. ¿Después de qué
cosas? Después de las cosas de la historia de la iglesia, al final de la era de la iglesia. En el capítulo 4, versículo 1,
Juan, al sonido de una trompeta se le dice, "¡Sube aquí!" Es llevado, raptado si lo prefieres, al cielo donde se le
muestra ahora y se le revela. Y escribe todo lo que ocurrirá al final de la era de la iglesia y el rapto de la iglesia.
Luego, cuando llegas al capítulo 6 al 19, tienes los 7 años de la tribulación. Luego al final de los 7 años de la
tribulación, es el cumplimiento de Yom Kipur, el Día de la Expiación, cuando toda la casa de Israel se salva como
Pablo escribe a la iglesia en Roma.
El capítulo 20 del Libro del Apocalipsis es; la Segunda Venida y el Milenio, la Fiesta de los Tabernáculos. Y luego los
capítulos 21 y 22, los nuevos cielos y la nueva tierra, esto es la eternidad, el futuro. Quiero dar un paso más, espero
no estar demasiado "embarrado" en toda la información y detalles, pero en realidad estoy yendo a algún lugar con
esto.
Porque hay asombrosos paralelismos proféticos con respecto a Israel, en el Éxodo, y a Israel durante los 7 años de
la tribulación. Por favor, por favor, por favor sepan que el propósito de la tribulación es para la salvación de la
nación judía. La iglesia no está aquí, la iglesia es removida antes de que la tribulación comience.
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Lo que quiero hacer es pasar rápidamente por algunos de estos paralelismos proféticos entre lo que pasó en el
Éxodo y lo que, aún en el futuro, ocurrirá en los 7 años de la tribulación como se registra en el Libro del Apocalipsis.
En el Éxodo, Israel está esclavizado; en el Apocalipsis, Israel está afligido. En el Éxodo, Israel es oprimido y
engañado por el faraón; Y en el Apocalipsis, Israel es atacado y engañado por el Anticristo. En el Éxodo, hay 2
representantes, Moisés y Aarón; Y en el Apocalipsis, 2 testigos, algunos creen que serán Moisés y Elías.
En el Éxodo, Israel clama a Dios y escucha; en el Apocalipsis, Israel clama a Dios al final de los 7 años de la
tribulación, y escucha. En el Éxodo, Israel huye al desierto; en el Apocalipsis, Israel huye a Petra, en el actual
Jordán. En realidad, durante los últimos 3 años y medio, Dios protegerá a Israel, su pueblo, durante los últimos 3
años y medio de los 7 años de la tribulación. En el Éxodo, Israel es liberado; en el Apocalipsis, Israel es salvado.
Y, por último, y esto es de lo que quiero hablar más en un momento. Las plagas descienden como el juicio de Dios;
en el Apocalipsis, la ira se derrama como el juicio de Dios. Así que, cuando empiezas a ver estas plagas, es aún más
interesante las similitudes con las plagas que cayeron sobre Egipto.
Por cierto, Egipto es un tipo de escritura del mundo. Así que los paralelos entre las plagas que cayeron sobre
Egipto, y las plagas, los juicios, que serán derramados en el Libro del Apocalipsis durante los 7 años de tribulación.
Por cierto, todos estos eran específicos de la deidad. Lo que quiero decir con eso es que todas estas plagas que
golpearon. Golpearon a los dioses que los egipcios adoraban.
La primera plaga fue el río Nilo, adoraban al río Nilo, el dios del río Nilo y se convirtió en sangre, Éxodo 7:20. Vemos
esto en el capítulo 8 del Apocalipsis, en el capítulo 11 y en el capítulo 16.
La segunda plaga y quiero distinguir: Es la plaga de las ranas, no "Fa-rag". Sé que mi padre nació en Egipto. Esto no es
Farag; son ranas. Éxodo 8:6, aunque no son específicamente ranas, se conecta con Apocalipsis 16:13.
La tercera plaga fueron los piojos: Éxodo 8:24; eso es Apocalipsis 11:6.
La cuarta plaga fueron las moscas: Éxodo 9:6; eso también es Apocalipsis 11:6.
La quinta plaga fue, y esto es interesante, la fuente de alimento. Todo el ganado fue destruido, Éxodo 9:6; en el
Apocalipsis, es el capítulo 8, versículo 9.
La siguiente <sexta> plaga fue la plaga de los forúnculos; Éxodo 9:10, eso es Apocalipsis 16:2. La
séptima plaga fue la del granizo, muy destructiva; Éxodo 9:23, eso es Apocalipsis 8:7 y 16:21.
Luego, y esto es interesante también, hubo la <octava> plaga de langostas; Éxodo 10:3, ahora en Apocalipsis 9:3,
tenemos este juicio que viene. Acabo de leer un informe la semana pasada donde, este enjambre de langostas está
realmente creciendo y dejando una estela de devastación dondequiera que vaya.
Entonces la novena plaga fue la plaga de la oscuridad, esto está en el éxodo 10:22; y esto es Apocalipsis 8:12, 9:2 y
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16:10.
Una vez más, esto estará disponible en nuestro sitio web. Puedes descargarlo y te animaría mucho a que fueras
una Bereana, busca en las Escrituras tú mismo y mira si lo que digo es verdad. Ahora, ¿por qué estoy entrando en
todo esto?
Porque todo lo que ocurrió en Egipto en ese momento llevó a esta décima plaga, esta última plaga, que fue la
muerte del importantísimo hijo primogénito, se ha registrado un Éxodo 12. ¿Por qué digo, "todo hijo
primogénito importante"? Porque en el Medio Oriente hasta el día de hoy el hijo, el primogénito, es muy
importante, es el heredero. Ese es el único, ese hijo primogénito que lleva el nombre de la familia. En realidad,
en el Medio Oriente, en mi cultura árabe, es un gran honor dirigirse al padre con el nombre de su primogénito.
Mi nombre de pila es Wahid, JD es un apodo. Significa "Discípulo de Jesús"; en realidad es un alias legal.
Pero mi nombre de pila es Wahid. Wahid en árabe significa, "uno, primogénito". Los números del 1 al 5 son:
Wahed, ethnein, thalatha, arba-a, khamsa. En otras palabras, soy el hijo primogénito. Mi padre, un hombre
muy educado, se sentía muy honrado cuando se dirigía a él, "Abu Wahid", que significa el padre de Wahid, el
hijo primogénito. Mi hijo primogénito, se llama Elías. Me honra en realidad, aún más, dirigiéndose a mí al menos
en mi cultura no como pastor, sino como "Abu Elias", el padre de Elias.
Así que, este es el primogénito y esta fue la última plaga. La última que llevaría al Faraón, es decir, no sólo a
dejarlos ir, sino a perseguirlos y sacarlos, por esta décima y última plaga. Muy interesante.
Porque sería el Padre, que tanto amó al mundo que dio a su hijo unigénito, que quien creyera en él, no perecería,
sino que tendría vida eterna. Y aquí es donde la Pascua, la profunda profecía de la Pascua, entra en juego. Se
cumple por el Hijo Unigénito de Dios, Jesús el Cristo, en su primera venida. Y por eso celebramos la celebración de
la comunión, que haremos, de nuevo aquí, al final de nuestro tiempo.
Quiero compartir con ustedes dos pensamientos. La semana pasada, en mi tiempo con el Señor...
¿Cómo lo digo? Estaba sintiendo lástima por mí mismo, ahí lo dije. Esta mañana, antes de empezar la transmisión
en vivo, di un paseo por la hermosa propiedad de la iglesia. Sólo yo y el Señor, hablando con el Señor y
quejándome, pero por supuesto, no lo llamamos quejarse. Como pastores, lo llamamos lamentarse, suena mucho
más espiritual.
Sólo estaba gritando al Señor diciendo, Señor, sólo extraño la comunión del cuerpo de creyentes y a los de aquí,
localmente. No puedo ni empezar a decirte cuánto te extraño, no es lo mismo. Así que, de todos modos, antes de
que me manche el rímel, no uso rímel. Así que, estoy hablando con el Señor sobre esto. Diciendo, Señor, que esta
va a ser una dura celebración del Domingo de Resurrección.
El Señor me ha dado dos pensamientos que me han calmado el corazón. Quiero compartirlos con usted.
Primero, en lo que respecta a Israel, esto es interesante. Es la primera vez que se ordena a los judíos que
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permanezcan en sus casas en la Pascua desde que se instituyó en el capítulo 12 del Éxodo, cuando los israelitas
fueron esclavizados allí en Egipto. La primera vez que estuvieron encerrados, por así decirlo.
El segundo pensamiento, relativo a la iglesia es que esta es la primera vez en nuestra vida, podría ser y podría estar
equivocado, pero es la primera vez en la historia de la iglesia que las iglesias están vacías el día que celebramos que la
tumba está vacía. Y para aquellos que han ido a Israel, sé que muchos de ustedes han estado con nosotros a lo
largo de los años, y creo que estarán de acuerdo en que una de las experiencias más poderosas cuando van a Israel
es cuando entran en la tumba del jardín
En Hawái, lo llamamos "piel de pollo"; en el continente, es "piel de gallina". Como quieras llamarlo.
Pero, quiero decir, es tan poderoso, porque la tumba está vacía, él no está allí. Ha resucitado, ha vencido a la
muerte. Toda la ira, todo el juicio, todas las plagas se cumplieron en la resurrección del Hijo Unigénito de Dios y en
este día. Creo que no sólo esto ha sido lo que nunca hemos visto en la historia de la humanidad, sino que también
creo que nunca volveremos a ver algo así, en la historia de la humanidad también. Pero Dios, ¿No te encantan esas
dos palabras? Sé que sí, lo cambian todo.
Pero Dios, como sólo él puede, está usando esta crisis para traer más gente a él, en esta la última hora de la
historia humana, como la conocemos. En las últimas semanas, he recibido muchas llamadas de mucha gente que
conozco. Estábamos hablando de la "historia", como yendo y viniendo, hablando de esto y comparando notas. Por
supuesto, hemos estado hablando de la profecía bíblica durante muchos años.
Sé que compartí esto antes, tengo que compartirlo de nuevo. Espero que no te canses de que lo diga, pero esto es
surreal. Esto es surrealista, pero es real. Creo que tenemos, ahora mismo, la mayor oportunidad de nuestra vida
para dar a todos una respuesta de esa esperanza que está dentro de nosotros como escribió el Apóstol Pedro.
Si estás viendo esto y no eres un creyente en Jesucristo ¿Nunca has invocado el nombre de Jesucristo para ser
salvado? Quiero hablar contigo un momento. ¿Dios tiene tu atención? Parece que sí.
¿Permitió Dios que todo esto sucediera? Yo diría que sí. ¿Esto nos lleva al final? Creo absolutamente que sí. ¿La
vida tal como la conocemos volverá a ser la misma? Dudo mucho que lo sea.
Así que tal vez estás viendo esto en un momento como éste, ahora que Dios tiene tu atención. No es su voluntad
que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento y al conocimiento salvador de Jesucristo.
Si estás viendo esto y eres un creyente en Jesucristo, realmente quiero animarte, esta es la mejor época de la
historia de la humanidad. Es tan emocionante porque todo lo que se nos dice en las Escrituras que pasaría antes
del rapto de la iglesia, con la autoridad de la Palabra profética de Dios, está sucediendo ahora. Está sucediendo y
nunca ha habido un mejor momento para compartir las buenas noticias.
El Evangelio de Jesucristo; que fue crucificado, enterrado y resucitó al tercer día, y que volverá de nuevo un día, tal
vez podría decirlo de esta manera. Puede ser una simplificación excesiva, pero Jesús es la respuesta, Jesús es la
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única esperanza. Esa es nuestra bendita esperanza, esa es la buena noticia. Si te pareces a mí y sospecho que lo
eres, enciendes la televisión y ¿qué ves? Nada más que malas noticias, los números empeoran. Me refiero al
espeluznante video que muestran de estas grandes ciudades metropolitanas, y son estériles. Nadie está fuera y
todo el mundo está encerrado.
Creo que Dios ha permitido esto como una última advertencia, una última llamada. ¿Sabes lo que es interesante?
En el Libro del Éxodo durante las plagas, algunas de esas plagas les fueron advertidas al Faraón y endureció su
corazón. En algunas de las plagas no hubo ninguna advertencia; sólo golpeó. Creo en Dios en su gracia, Dios en su
misericordia, Dios en su amor; le está dando al mundo una advertencia, una llamada final.
Jesús viene, Jesús es la respuesta, Jesús es tu respuesta. Nunca sabrás, como dijo un famoso, que Jesús es todo lo que
necesitas hasta que Jesús sea todo lo que tienes. Si hago algo bien y espero hacerlo, es para llevarte a Jesús lo más
rápido posible y la buena noticia, el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que estamos celebrando, aquí hoy, en el
Domingo de la Resurrección.
Cuando Pablo escribe a los Corintios en su primera epístola, capítulo 15, quiero leer los versículos 1 al 4, escuchar
lo que dice. Dice: "Además, hermanos, os declaro el evangelio que os he predicado, el que habéis recibido y en el
que estáis firmes. Por el cual también sois salvos, si os aferráis a la palabra que os he predicado, si no creéis en
vano".
Me recuerda, hace un momento, a otro lugar donde Pablo escribió que una maldición caiga sobre él, si no
predicaba el evangelio. Esta es la predicación del evangelio, y dice, "Porque primeramente os he dado lo que he
recibido "Y aquí está, la buena noticia, la respuesta el evangelio que Cristo murió por nuestros pecados según las
Escrituras. Y que fue enterrado, y que resucitó al tercer día de acuerdo con las Escrituras." De acuerdo con las
Escrituras significa que cumplió todas esas profecías de las Escrituras y hay literalmente cientos de profecías en el
Antiguo Testamento que apuntan a la primera venida de Jesucristo que se cumplieron.
Y ese es el evangelio, la buena noticia. La palabra "evangelio" significa literalmente esto, "buenas noticias". Su
deuda ha sido pagada, eres libre de irte. Imagínatelo así, estás en un tribunal, has sido arrestado, y has sido
acusado de un crimen. Ahora tienes que entrar en la declaración. La declaración que haces es, culpable. Y has sido
encontrado culpable, porque has quebrantado la ley. Ahora, el Juez del Universo, en esta sala de la eternidad, va a
entrar en la fase de sentencia. Y te sentencia a muerte, la pena de muerte.
Entonces, en ese momento, entra un hombre. No es un hombre ordinario; es el "hombre Dios",
completamente hombre; completamente Dios: Jesús el Cristo. Y le dice al Juez del Universo, en esa sala de la
eternidad, "¡Aguanta todo! ¡Deténganse!" Pagaré la pena. Iré a su muerte; iré a su muerte, en su lugar. Y el
juez te mira y te dice: "Buenas noticias". Tu deuda va a ser pagada, en su totalidad, eres libre de irte.
Eso es lo que significa el evangelio. Por eso es la buena noticia de que Jesucristo vino, murió por ti y murió por mí, y
pagó por todos nuestros pecados. Lo cual vamos a celebrar aquí en breve, con la mesa de comunión.
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Una de las cosas que el Señor realmente imprimió en mi corazón hace un par de años, fue que era realmente
importante al final de nuestras actualizaciones de la profecía no sólo compartir el evangelio, sino una manera muy
simple e infantil de ser salvado, de responder al regalo, la oferta, este regalo de la vida eterna. Así que empecé a
hacer lo que se conoce como el ABC de la salvación. Esto es lo que quiero compartir con ustedes ahora.
La A es por: Admitir o reconocer, sí, he pecado, he transgredido. Me he quedado corto en el perfecto estándar de
justicia de Dios. Y reconoces tu necesidad, como pecador, del Salvador. Romanos 3:10 dice: "No hay ningún justo,
ni siquiera uno".
Y Romanos 3:23 nos dice por qué, dice: "Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios". Romanos 6:23
es muy interesante para mí, porque realmente comienza pronunciando las malas noticias primero y luego las
buenas noticias. Creo que eso es sabiduría, especialmente cuando compartes el evangelio con alguien.
Tiene que haber este entendimiento de que todos hemos pecado y que, ese pecado conlleva una pena. A menudo
lo digo de esta manera. Sé que no es un inglés correcto, pero cuanto más "malas" sean las malas noticias, más
"buenas" serán las buenas noticias. Entonces, ¿cuáles son las malas noticias? Bueno, la mala noticia es que la paga
del pecado es la muerte.
Esas son las malas noticias, pero aquí están las buenas noticias. El regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús,
nuestro Señor. Esa es la A: Reconocer que has pecado, y que necesitas al Salvador para el perdón del pecado.
La B es de: Creer en tu corazón que Jesucristo es el Señor, y que Dios lo resucitó de la muerte. Esto es Romanos 10: 9 y
10, dice: "Si crees en tu corazón que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, serás salvado". Me encanta eso, no
es; Podrías, podrías, deberías. No, el jurado no está fuera, el veredicto está dentro, serás salvado.
Y, por último, esto es lo que "sella el trato". Llamada, la C es para: Invocar el nombre del Señor o como dice
también Romanos 10:9 y 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 por qué "Porque con el corazón se cree y se justifica, y con la boca se confiesa y se salva". Y, por último,
Romanos 10:13, antes de que participemos juntos en la mesa de la comunión, dice: "Todos los que invoquen el
nombre del Señor serán salvados".
Para mí eso fue hace 38 años, había llegado al final de mi vida. Y simplemente, tenía que ser sencillo para mí.
Simplemente llamé al Señor, oré una simple oración, Señor... de hecho, no estoy orgulloso de esto. Pero cuando
oré esa oración e invoqué el nombre del Señor, creyendo en mi corazón, confesando con mi boca, poniendo mi
confianza en él para el perdón de los pecados, estaba tan intoxicado. Era un drogadicto; era un alcohólico, era
adicto a todo lo demás. Y cuando oré esa noche, nunca lo olvidaré. Era una fría noche de enero, en el continente, y
entré en mi habitación. Había escuchado el evangelio presentado de forma muy sencilla, muy poderosa, muy
simple. Y el Señor simplemente, quiero decir, se apoderó de mí.
7

La Profecía de la Pascua – Éxodo 12 – Domingo de Resurrección, 12 de abril de 2020
JD Farag

Me di cuenta de que estaba en la autopista del infierno, literalmente. Como mi banda favorita en ese
momento, ACDC. Una vez más, no estoy orgulloso de esto, cantaría. Todavía hoy, todos estos años después, puedo
recitar la letra de esa canción, "Estoy en la carretera del infierno". Recuerdo que entré en mi habitación y cerré
la puerta y con el corazón entregado y las lágrimas cayendo por mi cara, hablé con poca claridad la oración. Sólo
dije: "Señor, no quiero ir al infierno", no quiero estar en la carretera del infierno, quiero estar en la carretera
del cielo.
En realidad, me dormí orando y me desperté a la mañana siguiente, y era una nueva creación en Cristo. Y todas
esas cosas de antes, no tenía ningún deseo, fue realmente dramático. Sé que es diferente para cada uno, pero fue
realmente dramático para mí. Fui a buscar el alcohol, que empecé mi día libre con una cerveza, luego la adicción al
tabaco y luego las drogas. Y fui a buscar todas esas cosas y el Espíritu Santo ahora, estaba dentro de mí.
Porque cuando invocas el nombre del Señor, creyendo en tu corazón, confesando con tu boca, volviéndote a él
para el perdón de los pecados, él vive en ti, te sella para el día de la redención por el Espíritu Santo. Así que ahora,
el Espíritu Santo está viviendo en ti. El Espíritu Santo estaba viviendo en mí y en esa voz pequeña y quieta, cuando
fui a alcanzar esas cosas, el Espíritu Santo dijo, usted ya no necesita eso.
Estoy como, ¡oh, Dios mío! He intentado con mi propia fuerza, mi propia voluntad, dejar de hacer estas cosas y
nunca pude hacerlo. Y no sólo lo dejé, no tenía ningún deseo, ¿por qué? Porque había probado al Señor y había
visto lo bueno que es.
Tal vez ese seas tú hoy viendo este video, no es un accidente que estés viendo este video. Y no es un accidente que
sigas viendo este video. Quiero animarte, hoy es el día de la salvación, el mañana no está garantizado.
¿No está de acuerdo en que todo lo que vemos en el mundo hoy en día está cambiando diariamente, a veces
incluso cada hora? Y están esos, y sé que esto es un poco deprimente, pero incluso ahora están hablando de una
segunda ola. Y hay poca esperanza por parte de algunos de que la vida vuelva a tener alguna apariencia de
normalidad. Y me gustaría presentarles que no es esta vida, no es nuestra esperanza, nuestra esperanza está en la
vida eterna.
Bueno, me gustaría que ahora participáramos juntos de la mesa del Señor. Así que, si tienes los elementos, puedes
conseguirlos ahora. O si no los tienes, te daré un momento para prepararlos para que puedas participar con
nosotros. ¿Cómo digo esto sin sonar sensacionalista o dramático? Esta es quizás, la más importante celebración de la
comunión. Hablaré por mí mismo, en mi vida, hoy, la celebración de la comunión de hoy. Jesús dijo que, " tan a
menudo como hagan esto, háganlo en memoria mía."
En otras palabras, Jesús quería que recordáramos, porque somos propensos a olvidar. ¿Olvidar qué? Olvidar lo que
hizo al morir por nosotros, venció a la muerte por nosotros, resucitó de nuevo y vendrá de nuevo, esa es nuestra
única esperanza. Mi esperanza no está en la ciencia, mi esperanza no está en los expertos. Mi esperanza no está en el
CDC <Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades>, mi esperanza está en Jesucristo y su pronto
regreso.
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Déjame decir esto, tal vez esto es para alguien que está mirando y que necesita escuchar esto. La única cosa, y no
me malinterpretes por favor, no me malinterprete cuando digo esto, pero estoy muy agradecido por este
coronavirus. De nuevo, no me malinterprete aquí, escúcheme. Porque ha hecho lo que nada ni nadie hasta ahora
podría haber hecho, aflojar el control que tenemos sobre este mundo y las cosas de este mundo.
Es este momento en la historia de la humanidad, cuando la gente está dirigiendo su atención al verdadero y vivo
Dios. Este es el momento, el momento es ahora. Y yo incluso daré un paso más, sé que de pronto seré criticado,
pero como sea.
Me recuerda a esa gran ilustración del padre y el hijo con su burro. Así que, en este día en particular, van a la
ciudad. El hijo monta el burro, el padre camina a su lado, y van al pueblo a buscar provisiones. Cuando se acercan
al pueblo, la gente del pueblo empieza a criticar a este joven. Miren, mírenlo. Es tan joven y fuerte y hace caminar
a su pobre padre. El padre debería montar en el burro y el hijo debería caminar.
Así que el padre dijo, bien, hijo. La próxima vez que vayamos a la ciudad, montaré en el burro, tú camina al lado y
luego iremos a buscar provisiones. Así que eso es lo que pasa. Y mientras se acercan al pueblo, seguro, aquí viene la
crítica. Mira a ese padre que conduce esclavos, se sienta en el burro y hace caminar a su hijo, qué vergüenza.
El padre está como, vale, sé lo que tenemos que hacer. La próxima vez que vayamos a la ciudad a por provisiones,
ambos vamos a montar en el burro. Eso debería silenciar a los críticos. Así que seguro que van al pueblo a por
provisiones. Y aquí vienen las críticas, ¡ese pobre burro! El padre y el hijo van a romper el lomo de ese burro.
Entonces, el padre está como, vale. ¿Sabes qué? Ninguno de nosotros va a montar el burro, ¿vale? Sólo vamos a
caminar los dos. Luego tomaremos el burro, iremos al pueblo y conseguiremos provisiones. Y por supuesto, ellos
irán al pueblo: Los dos caminan con el burro y aquí viene la crítica. Mira a esos estúpidos idiotas, ¿Aquí tienen un
burro y no montan en él?
¿La moraleja de la historia? Pase lo que pase, serás criticado. Lo he oído decir así: Si vas a estar en el ministerio,
ciertamente en el pastorado, necesitas tener el corazón de un niño, la mente de un erudito y el pellejo de
un rinoceronte. Digo todo eso, para decir esto, "Y que empiecen las críticas".
Pero creo que este puede ser el último Domingo de Resurrección que celebramos como cristianos, porque creo
que el regreso de Jesucristo está en la puerta. Lo he dicho antes; lo diré de nuevo. Solía decir que durante todos
estos años he estado haciendo actualizaciones de profecías, enseñando profecías bíblicas durante 14 años, desde
detrás de este púlpito, como es mi privilegio. Y he estado diciendo, "El retorno del Señor está cerca".
Ahora me paro aquí y digo esto, no el regreso del Señor está cerca, "El regreso del Señor está aquí". "Busca al
Señor mientras pueda ser encontrado."
Me gusta el Evangelio de Lucas y su relato de lo que cariñosamente llamamos la Última Cena. Se encuentra en
Lucas 22, quiero leer los versículos del 14 al 20 mientras participamos juntos. Lucas, por el Espíritu Santo escribe,
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"Cuando llegó la hora, se sentó [hablando de Jesús] y los 12 apóstoles con él. Entonces les dijo: [Escuchen esto. Lo
dirá dos veces.] '... con deseo ferviente, he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de sufrir.' " Está en
camino a la cruz, acaba de terminar de decírselo. Y esta es la última vez que podrá comer con ellos y celebrar la
Pascua. Y mientras celebra la Pascua, es el cumplimiento de la Pascua. Explicaré eso más en un momento.
"Porque os digo que no comeré más de él, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces tomó la copa y,
dando gracias, dijo: "Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la
vid hasta que venga el reino de Dios". Tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: "Este es mi cuerpo que
se entrega por vosotros". Haced esto en memoria de mí". "
Si tomas tu pan, y lo sostienes por un momento. Cuando Jesús dice que esto es un símbolo de su cuerpo siendo
roto, no está hablando de sus huesos, está hablando de su piel. Como ven, el cordero en el Éxodo cuando se
instituyó la Pascua, el cordero debía tener la piel rota, el cuerpo roto, para que la sangre saliera.
Entonces, tomarían ese cordero, e inspeccionarían ese cordero, ese cordero de Pascua por 4 días. Que es la
cantidad exacta de tiempo que Jesús fue juzgado, y fue encontrado sin defecto, sin pecado, sin mancha, sin arruga.
Así que, una vez que encontraron ese cordero sin defecto, sin mancha, sin arruga, sin pecado, si se quiere.
Tomaron y rompieron la piel, cortaron la garganta de ese cordero. Eso es lo que Jesús estaba diciendo, es que mi
cuerpo, esto es un símbolo de mi cuerpo como el Cordero de la Pascua. El sacrificio, de una vez por todas, Yo
cumplo la profecía de la Pascua.
Y así, tomó el pan, como es la costumbre hasta hoy en el Medio Oriente. Partían el pan y comían del mismo pan,
por cierto. Porque el pensamiento, en esa cultura, es que, ese mismo pan que está en ti, está en mí. Es una unión
común, "comunión", y por cierto es... Tristemente, en la cultura occidental, realmente extrañamos la
profundidad, la riqueza y el significado de "partir el pan" juntos.
En Oriente Medio, cuando compartes el pan con alguien, eres leal de por vida hasta la muerte. En la cultura árabe,
una cultura nómada, en la cultura antigua, estás en el desierto y te encuentras con una tienda. Y te dejan entrar y
te dan un vaso de agua para beber y comida para comer. Les has salvado la vida y ahora son leales de por vida, hay
un gran y rico significado. Por supuesto, el tiempo no permite entrar en todas las razones de eso.
Pero dio su cuerpo, roto por nosotros, en lugar de nosotros. Así que al participar conmigo, ¿lo harías en recuerdo
de lo que Jesucristo hizo por ti? ¿Participarías? Gracias, Señor. Señor, muchas gracias por darnos esto para que lo
hagamos, tan a menudo como lo hacemos, en recuerdo de ti.
Porque Señor, olvidamos en el ajetreo de nuestras vidas, nuestras vidas estresantes especialmente, hoy en día la
forma en que el mundo es, en este momento. Es un recordatorio muy necesario de que estamos en este mundo,
pero no de este mundo, este no es nuestro destino final. Que viniste a este mundo y pagaste el pecado, la pena, en
tu muerte, entierro y resurrección, y que resucitaste al tercer día. Y ahora estás sentado a la derecha del Padre
esperando, hasta ese gran y final día.
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Cuando esa trompeta va a sonar, y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y nosotros, los que estamos vivos y
quedamos, seremos arrebatados, para estar contigo para siempre. Señor, gracias, por este recordatorio. Gracias,
Señor.
Lucas continúa escribiendo y dice: "Asimismo, él [hablando de nuevo de Jesús] tomó la copa después de la cena
diciendo: [Esto es realmente importante] 'Esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre, que se derrama por
vosotros'.” Así que, si tomas la copa y de nuevo la sostienes por un momento. A menudo digo, siempre que
celebramos la comunión que el símbolo que tenemos en nuestras manos nunca puede ser exagerado en términos
de su importancia, porque es un símbolo de la sangre derramada de Jesucristo.
Hay poder en la sangre, es la sangre de la Nueva Alianza. ¿Qué significa eso? Bueno, esto es interesante. En el
Antiguo Pacto, el sacrificio de un animal por el pecado era sólo una cubierta, "kaphar" en hebreo, cuando se
derramaba la sangre de ese sacrificio animal.
Bueno, en el Nuevo Pacto, Jesús cumplió eso. No es que esté cubierto ahora, está removido tan lejos como el este
está del oeste, y no se recuerda más. La Biblia dice que no hay remisión del pecado sin el derramamiento de
sangre, y ese es el símbolo que tenemos en nuestras manos. Déjame ver, si puedo cerrar este círculo completo.
Volvamos a Egipto, si no le importa por un momento. Y aquí está la décima plaga, la muerte del primogénito, a
menos que los israelitas, por cierto, algunos de los egipcios, si tomaran un cordero y lo degollaran en el momento
exacto. Que era el momento exacto en que Jesús estaba en la cruz, y fue crucificado y su sangre fue derramada.
Si se llevaron ese cordero y tomaron la sangre de ese cordero, esto está en Egipto ahora, y tomaron una rama de
hisopo, interesante, mucha tipología. Y la mojaron en la sangre y la pusieron en la parte superior de la puerta,
había un lavabo abajo. Y luego a los lados, los postes de la puerta de su casa, en forma de cruz. Antes de que se
pensara en una cruz romana para la crucifixión, era una profecía otra vez. Un tipo, un cuadro que apuntaba a
"moad", pero futuro.
Cuando el Cordero de Dios, el Cordero de Dios de la Pascua, estuviera en esa cruz y su sangre derramada en
nuestro lugar. ¿Por qué? Para que cuando el ángel de la muerte viniera y la sangre estuviera allí, en forma de cruz
en la casa, el poste de esa casa, ese ángel de la muerte pasara sobre ellos. Y también con nosotros, por la sangre
derramada de Jesucristo, la sangre de la Nueva Alianza, la muerte pasa sobre nosotros y nos salvamos. Ese es el
poder, y la importancia, y el significado de la profecía de la Pascua cumplida, "Se ha terminado".
¿Quieres participar conmigo? Señor, muchas gracias. Señor, no hay absolutamente ninguna manera de que este
lado del cielo, mientras estemos aquí en la tierra, por el tiempo que eso vaya a ser, que podamos agradecerte lo
suficiente por amarnos tanto que morirías por nosotros. Como dijiste, "Un amor más grande no tiene
ningún hombre que daría su vida por sus amigos". Tú diste tu vida por nosotros Señor, qué amor debes
tener por nosotros.
Señor, para cualquiera que esté viendo esto, tal vez cuestionando ahora, realmente luchando en este momento.
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Han permitido que las semillas de la duda se planten en el suelo de su mente, están cuestionando muchas cosas
ahora mismo y tu bondad es una de ellas. Señor, oro como sólo tú puedes para que te reveles de una manera tan
poderosa, ahora mismo. Ahora mismo. Inúndalos con tu amor. Llénalos con tu Espíritu Santo.
Señor, para cualquiera que pueda estar físicamente enfermo, en una cama de sufrimiento. Se acerca un día, pronto
y muy pronto, Señor, en el que por tus heridas seremos completamente sanados en la gloria con nuestros nuevos
cuerpos para toda la eternidad.
Señor, para aquellos que están llenos de miedo, las estadísticas lo confirman. Es un espíritu de miedo, pero no nos
has dado un espíritu de miedo, sino de poder y de amor, amor. El amor perfecto echa fuera el miedo, porque
cuando sabemos que tu amor es perfecto para nosotros, ¿a qué tenemos que temer? Sólo tenemos que disciplinar
nuestras mentes, tener mentes sanas y tener cuidado con lo que permitimos en nuestros pensamientos y mentes.
Señor, nosotros también, como tú, anhelamos ese día y creemos verdaderamente que, ese día es muy pronto.
Como dijo Pablo, cuando llegó al final de su vida que había corrido la carrera, terminó lo que tú le habías llamado. Y
supo que lo que le esperaba era esta corona de justicia. Entonces dijo que no es sólo para él, sino para todos los
que anhelan tu aparición, Señor. Sé que hay muchos que se esfuerzan tanto, incluso que duelen, por tu regreso.
Señor, para aquellos que están sufriendo, te pedimos que animes sus corazones y los fortalezcas. Recuérdales que
vendrás pronto, pronto y muy pronto. Señor, gracias por esa esperanza. Gracias por esa esperanza. Oh, ¿qué
haríamos si no tuviéramos esa esperanza, Señor?
Por último, sólo quiero orar por cualquiera que haya visto este vídeo, que siga viéndolo y que haya conmovido sus
corazones de una manera poderosa. Oro para que hoy sea el día de su salvación.
Señor, gracias por una salvación tan grande y una esperanza tan bendita.
Señor, por último, sería una gran negligencia si no dijera esto y orara esto, Maranatha <el Señor viene>, Señor
Jesús, ven rápido, quizás hoy.
En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Dios te bendiga en este Domingo de Resurrección. Aloha.
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