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Pastor JD Farag
De acuerdo. Bueno, buenos días y bienvenidos a nuestra actualización semanal de la profecía bíblica.
Hay mucho que hacer hoy, así que, si no les importa, vamos a ir directo al grano.
Les pediré amablemente, y de antemano les agradezco, su paciencia conmigo, ya que comparto con
ustedes lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Debo decir, una vez más, que el mensaje es pesado en
cuanto a dónde puede ir todo esto. Tengo que confesar que hubo, estremecimiento de mi parte, con lo
que el Señor había puesto en mi corazón.
Pero Dios en su amorosa bondad en mi Gempo de devoción esta úlGma semana me llevó a Jeremías, a
quien Dios había llamado para entregar un mensaje muy impopular que, para ser justos, Jeremías tenía
miedo de hablar. En el capítulo 1 de Jeremías, versículo 8, el Señor le dice a Jeremías, "No tengas miedo
de ellos. Porque yo estoy conGgo y te rescataré". Luego en el versículo 9, se nos dice que el Señor
extendió su mano y tocó la boca de Jeremías, y le dijo: "He puesto mis palabras en tu boca".
Es mi oración que el Señor haya puesto sus palabras en mi boca para que, sin miedo, hable hoy. Para ello,
necesitaré proceder con la presunción de que Gene al menos alguna idea de lo que nos ha llevado a este
punto, e incluso algunas de las cosas que hemos tratado en las úlGmas semanas. Si no es así, entonces
simplemente pongan esta crisis del coronavirus, creo, ahora más que nunca Gene la propensión a
colapsar gobiernos, colapsar economías, y unir todas las religiones del mundo como parece que está
haciendo incluso ahora.
Es por esta razón que esta crisis puede ser de hecho la que eventualmente, incluso en úlGma instancia,
introduce el Nuevo Orden Mundial del que hablamos largo y tendido, en realidad, en profundidad la
semana pasada. A saber, la de un gobierno global, una economía digital sin dinero en efecGvo, y una
religión mundial que coexiste bajo el control del AnGcristo.
Ahora, para el beneﬁcio de aquellos para los que la profecía bíblica es nueva, el mencionado Nuevo
Orden Mundial se predice en la Biblia, en los libros de Daniel y Apocalipsis. Añadiré también, junto con
esos 2 Tesalonicenses, especíﬁcamente el capítulo 2 al que, por cierto, vamos a llegar. Ahí es donde
estábamos en nuestro estudio a través de la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo, y versículo por
versículo los domingos por la mañana antes de que esta pandemia golpeara.
Casi terminamos con 2 Tesalonicenses capítulo 1, y estoy muy ansioso por, si Dios quiere, 2
Tesalonicenses capítulo 2. Porque por lo que creo que se considerarían razones obvias habla, creo,
exactamente de dónde estamos hoy, en este mundo, en esta crisis.
Ahora, estas profecías bíblicas, y realmente otras con ellas, predicen el rapto de la iglesia antes de la
revelación del AnGcristo y la conﬁrmación de un acuerdo de paz de 7 años, que comienza la tribulación
de 7 años. Personalmente creo, que estamos en la cúspide de que esto se cumpla, en relación con la
agenda global, de un gobierno global, bajo la bandera de tratar con esta crisis global.
Entran los jugadores, tres de los muchos jugadores globales conectados por medio de fondos y
fundaciones globales; el Dr. Anthony Fauci, la Dra. Deborah Birx, y, por úlGmo, pero no menos
importante, Bill Gates.
Fauci y Gates, en parGcular, que están muy cerca están a la vanguardia de la biotecnología de
vanguardia. Por biotecnología, me reﬁero a una vacunación global con tecnología de rastreo digital para
la población mundial.
La semana pasada cité, de este reportaje de Yahoo sobre la Fundación Gates, que pide la cooperación
global en una vacuna para 7.000 millones de personas en todo el mundo. Escuchen esta cita del Director
EjecuGvo de la Fundación Gates, Mark Suzman, si pronuncio bien su apellido, estoy citando, "No habrá
vuelta a la normalidad hasta que haya una vacuna". Ahora, eso es un problema.
El problema es doble; primero, desarrollar la vacuna que dicen que será lo más pronto posible, un año,
tal

vez 18 meses, luego, en segundo lugar, el seguimiento de los que han tenido la vacuna. En una reciente
charla de Ted el martes 24 de marzo, Bill Gates dijo, y cito, "Eventualmente, lo que tendremos que tener
son cerGﬁcados de quién es una persona recuperada, quién es una persona vacunada, porque no quieres
que la gente se mueva alrededor del mundo donde tendrás algunos países que no lo tendrán bajo
control, tristemente. No quieres bloquear completamente la posibilidad de que la gente vaya allí, y
vuelva, y se mueva. Así que eventualmente, habrá [escuchen muy cuidadosamente, citando a Bill Gates]
habrá esta prueba de inmunidad digital que ayudará a facilitar la reapertura global".
Por cierto, déjame decir, de forma paternalista, que todo lo que estoy comparGendo con ustedes hoy;
transpuse, escribí, mientras escuchaba el archivo de audio y/o video de lo que se decía. Así que, yo sólo:
Lo puse en pausa, lo escribí textualmente; lo reproduje de nuevo, escribí unas pocas palabras más
textualmente; lo puse en pausa; seguí haciendo eso, así que me aseguré de que lo hiciera bien. Luego
regresé y lo revisé, sólo para asegurarme de que la cita era correcta.
Aquí hay otra cosa y esto es interesante, algunos de los videos que han sido publicados, parGcularmente
en YouTube, son censurados y reGrados. Lo que hago es, que tengo una aplicación que, en realidad,
descarga el video de YouTube, así que lo tengo guardado en mi disco duro. Lo que es realmente
interesante sobre este video de “Ted Talk” <conferencias graGs en línea> es que entraron "después del
hecho" y lo editaron. Hay otra cosa que voy a citar hoy que editaron, y sacaron esta línea en parGcular.
Voy a decirlo de nuevo citando a Bill Gates, "Habrá esta prueba de inmunidad digital que ayudará a
facilitar la reapertura global", quitaron eso. Ahora, es importante entender que Gates ha estado
trabajando en esto durante bastante Gempo, por lo que está solicitando y obteniendo numerosas
patentes.
Por cierto, quiero mencionar a nuestra astuta iglesia en línea y a la iglesia local también. La semana
pasada debah, dudé en mencionar esto, porque no tuve Gempo de invesGgarlo. Así que oré por ello, y
luego decidí seguir adelante y ponerlo ahí para que lo examinen. Y, chico, lo examinaste.
Fue esta solicitud de patente, la que tenía el número asignado de W 0 2020 060606, sólo quiero dar las
gracias a todos ustedes. Me inundaron con muchos correos electrónicos, comentarios, publicaciones,
arhculos y videos validando que esto es, de hecho, una solicitud de patente. Una solicitud de patente
válida y es una solicitud de patente como un sistema de criptograla usando datos de acGvidad corporal.
Según ScienceMag.ord dijo, "Los datos de acGvidad corporal pueden venir por medio de un tatuaje
biocompaGble de puntos cuánGcos en el infrarrojo cercano, entregado a la piel por medio de parches de
micro agujas para registrar la vacunación". Interesante nota al margen de nuevo, en el capítulo 13 del
Apocalipsis, de nuevo para el beneﬁcio de aquellos para los que quizás todo esto sea algo nuevo, que es
genial, de hecho, por cierto.
Pero en Apocalipsis 13, hay un pasaje que es familiar para la mayoría, de cómo el AnGcristo forzará a
todos los grandes y pequeños, ricos y pobres a tomar esta marca sin la cual no podrán comprar o vender.
Esta marca, cualquiera que sea, estará en la derecha o en la frente.
Lo realmente fascinante de ese pasaje en el capítulo 13 del Apocalipsis... A propósito, es la, debería
decir, palabra "infame 666", porque Juan escribe, que hay que tener sabiduría para calcular el nombre
del número de la besGa que es 666. En el idioma original, la palabra griega para "marca" es de donde
obtenemos nuestra palabra inglesa para "tatuaje", una marca.
Muchos son muy sospechosos y creo que, con razón, de repente ahora este renovado interés y este
empuje, por algún Gpo de marca, un tatuaje. Un marcador con el que puedan grabar y rastrear; quién ha
sido vacunado; y quién no ha sido vacunado. Y no sólo esta tecnología idenGﬁcará quién ha sido
vacunado, sino que también será su "idenGﬁcación digital" con la que podrán acceder y comprar bienes
y servicios.
Muchos creen que esto es, de hecho, la Agenda ID 2020. ¿Qué es la Agenda ID 2020? Es un plan para
crear idenGdades digitales universales para todos en el mundo, toda la población. Citando del siGo web
oﬁcial ID2020.org, "La necesidad de una buena idenGdad digital es universal. Para más de mil millones
de personas en todo el mundo, el acceso a los bienes y servicios básicos es dilcil, si no imposible, debido
a la falta de una idenGﬁcación reconocida. Con una buena idenGdad digital, las personas podrían uGlizar

credenciales expedidas por una variedad de insGtuciones diferentes, a ﬁn de tener acceso a una variedad
de bienes y servicios diferentes".
Aquí está el resultado ﬁnal, la tecnología ya está en su lugar y ¿Todo lo que falta ahora? es no dejar que
una buena crisis global se desperdicie para implementarla. Me perdonará la franqueza con la que digo
esto, pero antes de poder desperdiciar una crisis, primero hay que tener una crisis. Es por esta razón que
muchos llaman a esto un "plan-démico". No es una pandemia, es un plan-démico, que, a todos los
efectos, puede ser exactamente lo que es.
No hay que mirar más allá de “centerforhealthsecurity.org” para saber que el 18 de octubre de 2019, (el
año pasado) semanas antes de la pandemia, la Fundación Bill y Melinda Gates, junto con la Universidad
John Hopkins y el Foro Económico Mundial, organizó el Evento 201. Tal vez podría hacer que los chicos
volvieran a poner eso en la pantalla. En realidad, es el "Evento 2-Global-1", porque la "O" es el globo, la
Gerra, el planeta. Este evento se llevó a cabo, de todos los lugares, en la ciudad de Nueva York, el 18 de
octubre de 2019.
¿Qué fue el Evento 201? Oh, fue un ejercicio pandémico de alto nivel que simulaba una pandemia global
modelando lo que llamaban un "coronavirus ﬁcGcio", ¿Sabes lo que acabo de decir? Ya no lo puedes
encontrar en internet; lo quitaron. Lo cité textualmente del siGo web, hace 2 semanas, cuando me
enteré por primera vez, y así lo llamaron, un coronavirus ﬁcGcio. Y por mucho que lo intenté, ayer, pasé
una canGdad desmesurada de Gempo tratando de encontrar dónde estaba. No pude encontrarlo; lo
quitaron.
Es interesante notar que 2 años antes del evento 201, en enero de 2017, el Dr. Fauci habló en la
Universidad de Georgetown diciendo, y cito, y de nuevo, tengo el vídeo; lo he descargado en mi
ordenador. Escribí al pie de la letra mientras hablaba, hice una pausa, escribí, reproduje, hice una pausa,
escribí, reproduje, hice una pausa, para hacerlo exactamente bien. Esta es una cita textual de ese video:
"No hay duda de que habrá un desalo para la próxima administración en el área de las enfermedades
infecciosas, tanto las enfermedades infecciosas crónicas en el senGdo de enfermedad ya en curso, y
ciertamente tenemos una gran carga de eso. Pero también, habrá un brote sorpresa".
¿Oh? ¡No me digas! ¡Vaya! ¿Cómo lo supieron? Bueno, para que no se piense que estos expertos Genen
nobles intenciones de salvar a la humanidad, permítanme apresurarme a decir que lo contrario es cierto.
El hecho es que, ya sea a sabiendas o no, estos jugadores globalistas son parte de un plan satánico para
reducir la población mundial. Por favor, quédese conmigo y escúcheme.
En marzo de 2015, Bill Gates hizo una charla de Ted sobre la probabilidad de un brote global, y fue citado
diciendo, de nuevo citando textualmente, hice esto con el video, "El mundo de hoy Gene 6,8 mil millones
de personas que se dirigen a unos 9 mil millones.", tengan en cuenta que estamos en 2015, hace 5 años,
"Ahora..." Bill Gates, cita, "Si hacemos un gran trabajo con las nuevas vacunas, el cuidado de la salud, los
servicios de salud reproducGva, podemos reducir eso en un 10 o 15%."
¿Qué? ¿Bajar qué en un 10 o 15%? Oh, la población se dirigió rápidamente hacia 9 mil millones de
personas. Oh, Sr. Gates, ¿cómo va a hacer eso? Oh, de tres maneras: Vacunas, atención médica y
servicios de salud reproducGva. ¿Sabe qué son los servicios de salud reproducGva? El aborto.
¡Aborto! Déjame recuperar el aliento.
En la foto: Bill Gates con su padre, William H. Gates padre, sirvió en la junta de “Planned Parenthood”
<planiﬁcación familiar> durante su infancia, que en ese momento era una organización de nuevo cuño.
Lamento esta elección de palabras, nacidas de la Sociedad Americana de Eugenesia; control de la
población. No se trata de la vida, no se trata de salvar la vida; se trata de quitar la vida.
No había planeado ir allí, pero tal vez necesite ir allí, nada nuevo bajo el sol. En las Escrituras, en el
AnGguo Testamento, este fue el pecado de los israelitas, estaban sacriﬁcando sus bebés al dios, Molech.
Este dios Molech era una estatua, una estatua de hierro con los brazos extendidos. Búsquelo en línea; no
me crea, sé un Bereano <como los de la iglesia de Berea>; mira si lo que digo es verdad.
Tomarían sus bebés no deseados, su embarazo no planeado, cuando ese bebé naciera, lo tomarían y lo
sacriﬁcarían al dios, Molech, colocando ese bebé en los brazos de esta estatua de hierro que tenía un

fuego en su interior. Que es de donde, por cierto, obtenemos el término, "fuego en el vientre", y
quemarían a ese bebé vivo.
Porque cuando Genes un pecado sexual desenfrenado, por supuesto, lo que se producirá son embarazos
no deseados y no planeados. Entonces, ¿qué vas a hacer? deshacerse de ellos. Esto es lo que Gates
quiere decir con servicios reproducGvos, está hablando de la Planiﬁcación Familiar.
Oye, por cierto, todo lo que estoy hablando, lo puedes encontrar en Internet. Escucha, si yo puedo
hacerlo ustedes pueden hacerlo. El 9 de mayo de 2003, en una larga entrevista con Bill Moyers de PBS,
Bill Gates reveló [quizás mejor dicho expuso] lo que realmente está detrás de su inspiración para su
ﬁnanciación de las medidas de control de la población pro-aborto.
Respondiendo a una pregunta de Moyers sobre cómo llegó a ﬁnanciar los temas de reproducción, Gates
respondió: "Cuando era niño mis padres siempre se involucraban en varias cosas de voluntariado. Mi
padre era el jefe de Planned Parenthood." Bien, empieza a tener senGdo, ahora.
En mi invesGgación, me encontré con un arhculo de noGcias en "The Spokesman Review" que está fuera
de mi anGguo terreno de Spokane, Washington. Era del 23 de abril de 1998, y dice lo siguiente citando el
arhculo, "La Fundación Gates ﬁnancia el control de la población: Una fundación creada por el
mulGmillonario de Microso{ Bill Gates dará 1,7 millones de dólares a un programa de las Naciones
Unidas, que promueve el control de la población en el Tercer Mundo, anunciaron las Naciones Unidas el
miércoles. El dinero que se pondrá a disposición de la Fundación William H. Gates durante un período de
3 años promoverá: El intercambio de tecnología de control de la población; y la información entre los
países en desarrollo", dijo una declaración del Fondo de Población de las Naciones Unidas. De acuerdo,
espero que todavía estés viendo.
Sé que esto suena como un libro de texto que me obliga a abordar esto con todo el amor y la gracia que
pueda al decir esto. Por favor, escucha mi corazón. Aquellos que acusaron a los maestros de profecía de
ser "pesimista" son en su mayoría aquellos que aman sus vidas en este mundo.
El apóstol Juan, en su primera epístola, capítulo 2, versículos del 15 al 17, dice: "No améis al mundo ni a
nada que esté en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor al Padre no está en él. Porque todo lo que
hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no viene del
Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios, vive para
siempre". He luchado a lo largo de los años siendo un profesor de profecía bíblica con todo este asunto
de la fatalidad. Así que decidí que lo aceptaré, y te diré cómo lo haré, no es "fatalidad y melancolía". Es la
fatalidad y la melancolía; nos vamos de aquí, ese es el mensaje. Ahí es a donde va esto, ahí es a donde
todo esto se dirige.
Cuando leo mi Biblia, no se ve bien, no termina bien. Oh, y luego, cuando llegas al Libro del Apocalipsis,
¡oh! De nuevo, sé que este no es un mensaje popular. Pero como Jeremías... Por favor, sepan que no
estoy tratando de compararme con el profeta Jeremías, a quien se le llama cariñosamente el "Profeta
Llorón".
¡Esto porque tenía que decir este mensaje impopular, este mensaje de fatalidad y oscuridad de que la
destrucción estaba llegando! ¡El ﬁn se acercaba, y así fue! ¿Sabes cuál fue su mensaje? ¡Habla sobre la
perdición y la oscuridad! Su mensaje era básicamente este: "¡Esto no termina bien!" Vas a estar en
cauGverio en Babilonia. Se avecina la destrucción; se avecina el juicio.
Ese fue el mensaje, la profecía, las palabras que Dios puso en boca de Jeremías para hablar. No es de
extrañar que tuviera tanta inquietud para decirlo. Creo que si Jeremías estuviera vivo hoy, sería el niño
del cartel, la quintaesencia del profeta de la fatalidad. Tenía que decirlo, pero el problema es que cuando
lo hizo y lo hizo, la gente no le escuchó.
¿Sabes lo que hicieron en su lugar? Hicieron amenazas de muerte contra él, e incluso lo encarcelaron.
Dios lo liberó, como Dios promeGó que lo haría, en el capítulo uno: Te libraré; te rescataré; no tengas
miedo.
¿Sabes lo que encuentro interesante? Es que una de las razones por las que no escucharon la tristeza y el
desGno de la destrucción de Jeremías, es porque sus vidas eran demasiado buenas. Jeremías 22,

versículo 21, escucha: "Te hablé en tu prosperidad. Pero tú dijiste: 'No escucharé'. Esta ha sido tu manera
desde tu juventud de no obedecer mi voz".
Las cosas van muy bien, aquí está este Gpo diciéndonos, "¡Se acerca la destrucción!" ¡Se acerca el ﬁnal!
¡Jesús está llegando! ¡Se acerca el rapto! ¡Se acerca el colapso de los gobiernos del mundo! ¡La economía
mundial sin dinero se acerca! ¡El colapso de las economías está llegando! ¡La unión de las religiones se
acerca! ¡Sal de aquí, loco! ¡El mercado de valores está en un nivel récord! ¡El desempleo está en su
punto más bajo! Bueno, eso cambió, ¿no?
Aquí hay otra razón por la que no me escucharon, esto es si me Genes un poco de paciencia conmigo,
esto es personal para mí. La profecía de la destrucción y la condenación venideras es, porque había
todos estos otros falsos profetas y maestros que decían, "¿De qué estás hablando?" "Todo está bien,
hombre". "Oye, vamos a superar esto juntos". "¡Oye, somos fuertes! ¡Vamos a volver más fuertes que
nunca!"
Jeremías 8 versículo 11, "Ellos [hablando de los profetas, los sacerdotes, los pastores, los maestros, los
líderes] visten la herida de mi pueblo como si no fuera grave. "Paz, paz", dicen cuando no hay paz". No
es de extrañar, aquí está Jeremías en medio de la prosperidad, los buenos Gempos, el gran mercado de
valores, el bajo desempleo. ¡Eh, ya viene! ¡Ya viene! Y todo el mundo está acudiendo en masa a... Por
eso es personal
para mí.
El Apóstol Pablo dijo esto en su carta a Timoteo que esto marcaría los úlGmos días. Que la gente no
soportaría las sanas doctrinas, la sana enseñanza. En cambio, lo que van a hacer, es que van a acudir en
gran número, a estos pastores, estos maestros, estos líderes que les dirán lo que les pica el oído.
¿Qué es lo que les pica en los oídos? "Paz, paz", todo está bien, no es tan grave. ¡Sí, pero este otro Gpo
está diciendo esto! ¡Ahhh! ¡Es un condenado y un fracasado! Recuerda ahora, es la perdición y el boom;
no la perdición y la oscuridad.
Cuando esta cosa golpeó, sólo tengo que decir muy cándida y abiertamente, que hubo una especie de
reivindicación sanGﬁcada. En el senGdo de que era como si el Señor dijera, "¿No te alegras de haber
estado hablando de esto durante los úlGmos 14 años? Entonces, cuando esto llegó, quiero decir,
estábamos listos, ﬁrmes y preparados. No nos tomó desprevenidos como iglesia, porque estábamos
preparados, sabíamos que algo se avecinaba, porque eso es lo que nos dicen nuestras Biblias.
Hace varias semanas, antes de que esta cosa golpeara. Odio cuando esto sucede, porque pasé mucho
Gempo, trato de ser muy meGculoso, metódico y preciso. Por supuesto, quiero ser preciso. Preparé esta
actualización de la profecía y cuando terminé, tuve la fuerte sensación del Señor de que debía
desecharla. Odio cuando eso sucede, porque es como estar de vuelta en la mesa de dibujo.
Pero tenía la abrumadora sensación de que lo que Dios decía era; "Todavía no". Se ha dicho que los
retrasos de Dios no son negaciones de Dios, simplemente no era el momento adecuado. Así que guardé
el archivo y la semana pasada el Señor dijo: "Está bien, ahora regresa". Ahora es el momento; quiero que
hables de esto.
Tiene que ver y esto fue en su mayor parte el año pasado; noviembre, diciembre, deslizándose hacia
enero. Estábamos hablando de los niños, es un año de elecciones, y en noviembre. y estoy pensando
para mí mismo, espera un minuto, no tan rápido. Recordarán que enero comenzó el año, de una manera
muy interesante y eso fue incluso antes, quiero decir, habíamos escuchado algunos rumores sobre este
coronavirus.
Pero en su mayor parte, fue un negocio como de costumbre, estábamos planeando, y moviéndonos, y
yendo, y creciendo, y brillando. De hecho, en mis notas, tengo este comentario, lo escribí, era algo así
como que todo el mundo se dedicaba a sus vidas como sí, quiero decir, no pasara nada. Y esa es una
manera de vivir tu vida que da miedo, porque cualquier cosa puede pasar.
¿Ves, cuando los Gempos son buenos? Nos olvidamos del Señor. Con Israel, Dios advirGó a los israelitas
una y otra vez, a través de los profetas. Escucha, cuando te traiga a la Gerra y te haga prosperar, no lo
olvides. ¡No olvides al Señor! Y eso es exactamente lo que hicieron, por la prosperidad. Pero, muchacho,
cuando la adversidad golpea. ¿No es cuando Dios llama nuestra atención?

Por eso, por cierto, los israelitas fueron llevados en cauGverio. Dios captó su atención, y es cíclico, por
falta de una palabra mejor. Es cíclico en el senGdo, de que es esta prosperidad, es una especie de espada
de doble ﬁlo. Porque Dios Gene este problema, no que Dios tenga problemas, sino en el senGdo de que
Dios quiere bendecir y prosperar a su pueblo. Pero el peligro es que cuando prospera su pueblo,
entonces su pueblo se aleja de él y se olvida de él. Así que ahora, ¿cómo va a hacer que vuelvan a él?
Bueno, entonces Gene que traer la adversidad, para que se arrepientan.
Quiero llamar su atención sobre un versículo del libro de Eclesiastés, es el capítulo 7, versículo 14, esto
para mí, esto lo resume, lo dice todo. Escuchen lo que Salomón escribe, "Disfruta de la prosperidad
siempre que puedas. Pero cuando lleguen los Gempos dilciles. " Otra traducción lo dice, "Cuando la
adversidad golpea, date cuenta de que Dios permite tanto una como otra". Y aquí está el porqué,
escuchen muy atentamente, muy cuidadosamente, "Para que todos se den cuenta de que nada es
seguro en esta vida."
Escuchen lo que dijo SanGago, capítulo 4 versículos del 13 al 15, "Ahora, escuchen, ustedes que dicen,
'Hoy o mañana iremos a esta o aquella ciudad, pasaremos un año allí, haremos negocios y ganaremos
dinero.' Por qué no sabes ni siquiera lo que pasará mañana. ¿Qué es tu vida? Eres una niebla que
aparece por un Gempo y luego se desvanece. En cambio, deberías decir: 'Si es la voluntad del Señor,
viviremos y haremos esto o lo otro'". En otras palabras, el mañana no está garanGzado, como acabamos
de ver y estamos viendo ahora, todo puede cambiar en un instante, y así ha sido.
¿Puedo sugerir con cariño? Que Dios está usando esta crisis para llamar la atención de la gente mientras
aún hay Gempo. Y está haciendo lo que no podría hacer de otra manera, si no fuera por esta pandemia
global. Algo que el mundo nunca ha visto antes y que probablemente nunca, nunca, volverá a ver.
Sé que esto es pesado, pero Gene que serlo. Porque... Y sé que esto no es un inglés correcto, pero cuanto
más malo, las malas noGcias son; cuanto más bueno, las buenas noGcias serán. Acabo de terminar de
comparGr con ustedes algunas cosas bastante serias. Algunas cosas bastante importantes sobre a dónde
va todo esto. Bastante malas, malas noGcias.
¿Sabes que las malas noGcias rompen el suelo endurecido para la semilla de las buenas noGcias? Verás,
cuando me di cuenta de que esto es lo que está sucediendo y que aquí es donde esto podría, de hecho,
estar yendo. Y esto no es bueno, de hecho, esto es muy, muy malo que prepara el suelo de mi corazón
para las buenas noGcias. El Evangelio de Jesucristo, que es lo que signiﬁca la palabra evangelio, buenas
noGcias. Su deuda ha sido pagada, buenas noGcias; eres libre de irte. Eso es lo que signiﬁca la palabra
"evangelio". Espera, ¿qué deuda? Oh, la deuda del pecado. El pago del pecado que es la muerte; la pena
de muerte.
¡Buenas noGcias! Se ha pagado por G en vez de por G. ¿Por qué? Porque Jesús vino, fue cruciﬁcado, fue
enterrado, resucitó derrotando a la muerte al tercer día, y volverá algún día, esa es la buena noGcia. Y si
la oscuridad y perdición o perdición y oscuridad, como quieras llamarla, es tal que prepara y estabiliza tu
corazón para la buena noGcia de la salvación en Jesucristo, entonces, que así sea.
Si pudiera tener su atención por 2 minutos más. Quiero comparGr con ustedes la simple, infanGl y
sencilla explicación del ABC de la salvación. Esto es para cualquiera que haya visto esto y que esté
diciendo, "¡Wow! ¿Uh? ¿Dónde está la esperanza? La esperanza está en Jesús. ¿Qué puedo hacer?
¿Qué debo hacer para ser salvado? Esta es la respuesta, es el ABC simple. No quiero insultar de ninguna
manera la inteligencia de nadie, es una explicación simple e infanGl. Jesús dijo que, para entrar en el
Reino de los Cielos, debes ser como un niño pequeño, no infanGl, como un niño en conﬁanza. ¿Sabes
cómo los niños son tan conﬁados? Es esa conﬁanza infanGl, esa fe infanGl, viniendo a Jesús tal como
eres. Podría decirse, Pastor, que no Gene ni idea de lo que he hecho o de quién soy, necesito limpiar mi
acto primero. ¡Vamos! Escuché a alguien decir que es como tomar un baño antes de ducharse. No,
vienes a él, y te limpia, y te perdona toda la injusGcia. "Y aunque tus pecados sean como la escarlata",
dice el profeta Isaías, "los hará blancos como la nieve". Él los remueve tan lejos como el este está del
oeste y no los recuerda más. No hay pecado que esté más allá del alcance de la gracia salvadora de Dios,
en y a través de, la persona de Jesucristo.

Así que, aquí está la A. La A, y esta es una dilcil para la gente, lo creas o no. No lo creerías, pero la A es
por: AdmiGr o reconocer que eres un pecador, que necesitas al Salvador, que has transgredido el amor
de Dios, que has pecado contra Dios, y que no has alcanzado su perfecto estándar de jusGcia. Por qué, y
perdonará la forma grosera de decirlo, pero a falta de una mejor forma de decirlo, es cuando me doy
cuenta de que soy un pecador, porqué estoy en el mercado por el Salvador. Ese es el primer paso, es un
simple reconocimiento de tu pecado y tu necesidad del Salvador.
Romanos 3:10 dice: "No hay ningún justo, ni siquiera uno", puede que seas una buena persona, pero
nunca serás lo suﬁcientemente bueno. Romanos 3:23 explica por qué, dice: "Todos han pecado y están
desGtuidos de la gloria de Dios", todos nacimos pecadores bajo Adán. Jesús, a menudo se reﬁrió como el
segundo y el úlGmo Adán, porque todos nacimos pecadores. Debemos nacer de nuevo para entrar en el
reino de los cielos, nacer de nuevo del Espíritu de Dios.
Romanos 6:23, me encanta Romanos 6:23, porque, una vez más, a falta de una mejor manera de decirlo,
empaqueta las malas noGcias, primero, con las buenas noGcias. ¿Cuáles son las malas noGcias? Oh,
todos pecaron. Y hay una pena, un pago, y el pago del pecado es la muerte, es la pena de muerte.
Entonces, si todos han pecado, entonces eso signiﬁca que todos hemos sido sentenciados a muerte, y lo
hemos hecho.
Imagínatelo así; estás en la sala de la eternidad con el Juez del Universo, te has declarado culpable y has
sido encontrado culpable. Y ahora estás entrando en la fase de sentencia, el juez pronuncia la sentencia
y es la pena de muerte y justo cuando están a punto de sacarte de esa sala, entra un hombre. Oh, no un
hombre ordinario, este es el Dios-Hombre; completamente Dios, completamente Hombre. Jesús el
Cristo, que le dice al Juez del Universo: "¡Alto! Yo pagaré en su lugar, iré a mi muerte por ellos, moriré
por ellos, pagaré la pena en su lugar, la pena de muerte. El Juez del Universo se vuelve hacia G y te dice,
"¡Wow, buenas noGcias!" ¡Son libres de irse! Esa es la buena noGcia
¿Cuál es la buena noGcia? El regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Un regalo se
da libremente; se recibe libremente. Si pagas por ello, no es un regalo, es una compra y ese es el punto.
Es graGs para G; pero le costó todo a Jesús. Él pagó para darte ese regalo de vida eterna, porque pagó
"en su totalidad" en esa cruz.
Esa es la A; aquí está la B. Es para: Creer en tu corazón que Jesucristo es el Señor, como dice Romanos
10:9 y 10: "Si crees en tu corazón que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, serás salvado". Me
gusta eso; no es tentaGvo. El jurado no está fuera; el veredicto está dentro. No lo está; podrías ser
salvado; podrías ser salvado; deberías ser salvado, ¡No, tú serás salvado! ¿Por qué? ¡Porque está
terminado! ¡Pagado en su totalidad! ¡Está hecho! Punto.
La C, por úlGmo, es simplemente 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 el por qué, porque con el corazón se cree y se jusGﬁca, y con la
boca se conﬁesa y se salva. Por úlGmo, Romanos 10:13, sella el trato, dice: "Todos los que invoquen el
nombre del Señor serán salvados".
Oremos, si te unes a mí. Padre en el cielo, te doy las gracias. Te agradezco por la simplicidad del
Evangelio. Señor, te agradezco el cumplimiento de la profecía bíblica. Te agradezco que en tu Palabra nos
hayas dicho proféGcamente, lo que va a suceder antes de que suceda. Así que, cuando empiece a
suceder, los creyentes mirarán hacia arriba sabiendo que su redención se acerca, y los no creyentes
creerán.
Señor, ruego por todos los que están viendo esto hoy, que nunca te han llamado, creyendo en su
corazón, confesando con su boca, poniendo su conﬁanza en G para el perdón de los pecados, ruego que
hoy tomen la decisión más importante de su vida, para la vida eterna.
Señor, por úlGmo, para cualquiera que esté mirando eso es, quizás incluso en este mismo momento,
agradecerte por llamar su atención, porque se están volviendo hacia G. Señor, te doy las gracias por
ellos, y te pido tu aliento y fuerza para ellos. Señor, te agradezco que esperes con los brazos abiertos, y
que por lo tanto no hay ahora ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Por úlGmo,

Maranatha; ¡Ven rápido, Señor Jesús! En nombre de Jesús, oramos. Amén y amén. Que Dios te bendiga.
Gracias.

