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Buenos días y bienvenidos a nuestra actualización semanal de la profecía bíblica. Estamos muy 
contentos de que se unan a nosotros hoy. Antes de empezar, quiero mencionar un par de cosas que 
>enen que ver con los muchos correos electrónicos que hemos recibido. También, los mensajes y 
comentarios en los medios de comunicación social con respecto a lo que hizo no>cia nacional, y es 
que la prueba COVID-19 aquí en Oahu no era obligatoria como algunos han informado, era 
voluntaria. Tanto el martes como el jueves, cerraron nuestra H-3, que es nuestra autopista aquí, y 
llevaron a cabo las pruebas en el túnel allí en la H-3, y se hizo el martes y el jueves. Pero de nuevo, no 
era obligatorio. Era voluntario.  

Además, Hawaii está bajo otra orden de cierre. Se habla ahora de que se extenderá más allá de la 
fecha original del 9 de sep>embre, y puede que se ex>enda, lo cual no nos sorprende. Algunas 
iglesias han cerrado por voluntad propia. Pero nosotros no cerraremos. Permaneceremos abiertas sin 
importar lo que pase. En realidad, quiero hablar más de esto en el segundo servicio.  

Así que el primer servicio a las 9:00 a.m., transmi>do en vivo a las 9:30 a.m. hora de Hawaii es la 
actualización de la profecía, y luego a las 11:15 a.m. es el sermón del domingo por la mañana. Los 
domingos por la mañana, estamos repasando la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo 
por versículo, y estamos en 1 Timoteo capítulo 3. Voy a hablar de mi propia convicción personal en 
cuanto a mantener la iglesia abierta.  

Por favor, sepan que no deseo de ninguna manera menospreciar o ser despec>vo con ningún pastor o 
iglesia que haya cerrado sus edificios. Sé que muchos de ustedes están aquí porque su iglesia está 
cerrada. Sólo queremos que sean bienvenidos aquí y que se sientan como en casa. Estamos 
bendecidos por tenerlos aquí. Pero necesito decir que para esas iglesias, para esos pastores, si eso es 
lo que el Señor les está guiando a hacer, entonces, ¿qué es eso para mí?  

Explicaré en el capítulo 21 del Evangelio de Juan algo que el Señor realmente me ministró y me habló 
al corazón. Dice, "Cuando Pedro lo vio [hablando de Juan] preguntó: 'Señor, ¿qué pasa con él?' Jesús 
respondió: "Si quiero que se quede..." Quiero decir vivo. Dice vivo, perdón, eso fue el JDV. Lo siento 
mucho. "Si quiero que siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué es eso para >? ¡Debes seguirme!" ¡Debes 
seguirme!" Debes seguirme. No a ellos, no a él. "Debido a esto, se extendió el rumor entre los 
creyentes de que este discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría. Sólo dijo: "Si quiero 
que siga vivo hasta que regrese, ¿qué es eso para >?  

Comparto eso para decir esto. Si están cerrados, ¿qué me importa? Siguen a Jesús. Si permanezco 
abierto, ¿qué es para ellos? Entonces, este es el trato. Tú sólo sigue al Señor. Yo seguiré al Señor. Si el 
Señor te está guiando para que permanezcas abierto... Alabado sea el Señor. ¿Y si el Señor te está 
guiando a cerrar? Alabado sea el Señor. Tú sigue a Jesús. Pero no nos cri>ques por permanecer 
abiertos, ¿de acuerdo? ¿Qué te importa eso? Eso fue un poco mezquino, en realidad, pero ahí lo dije, 
vale.  

Quiero mencionar algo más porque hemos recibido muchos correos electrónicos y comentarios sobre 
la censura. Como algunos de ustedes pueden o no saber, Facebook ya ha comenzado a censurar 
algunos de los mensajes que los marcan como información falsa, desinformación. Por supuesto, no 
encaja en la narra>va, así que por supuesto, van a hacer eso. Es probable, queremos ser prudentes.  

El proverbio dice: "El prudente ve el peligro y se refugia, pero el tonto sigue adelante y sufre las 
consecuencias". Por lo tanto, queremos ser tan sabios como una serpiente, inofensivos como una 
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paloma, y ser prudentes en la planificación del futuro. Parece que es muy probable que YouTube, en 
algún momento en un futuro no muy lejano, censurará y/o quitará nuestro canal de YouTube.  

Durante el úl>mo par de meses, hemos estado trabajando en un nuevo si>o web. Está en jdfarag.org. 
Estamos en el proceso de lanzar este nuevo si>o web para nuestras actualizaciones en previsión de 
ser censurados. Puedes ir a jdfarag.org y suscribirte usando tu dirección de correo electrónico. 
Apreciamos su paciencia con nosotros y sus oraciones por nosotros a medida que avanzamos. 
Nuestra esperanza es que este si>o sea el "si>o de referencia" para las actualizaciones y realmente 
mucho más. Esperamos que también sea interac>vo, y en el caso de que nos quiten de los medios 
sociales, será el si>o al que puedan ir.  

Una cosa más, y esto es algo pesado, así que ten paciencia conmigo en esto. Parece que las luchas 
internas entre los cris>anos y las iglesias sobre todo y cualquier cosa, y me refiero a todo y cualquier 
cosa, desde máscaras, a cerrar o abrir, a la materia de las Vidas Negras y todo lo demás. Se está 
poniendo peor. Las luchas internas se están intensificando, y como tal, me gustaría hacer un 
llamamiento a usted.  

No me imagino, ni deseo posar como un ser con autoridad para hacer esto. Sólo hablo como un 
hermano en el Señor, un hermano en Jesucristo, y mi apelación a usted es pedirle amablemente, por 
favor, que acepte estar en desacuerdo con aquellos que >enen un punto de vista diferente al suyo. Si 
alguna vez hubo un >empo para que el cuerpo de Cristo mantenga un buen tes>monio al mundo y no 
se equivoque al respecto, el mundo está mirando, ese >empo es ahora. 

Lamentablemente, lo que no están viendo es que nos amamos unos a otros. Más bien nos ven 
devorarnos y destruirnos mutuamente. ¿No ves que eso es lo que el enemigo quiere hacer? Cuando 
Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 5:14-15, dice, "Porque toda la ley se cumple al guardar este 
único mandamiento. Ama a tu prójimo como a > mismo.” Y luego dice esto y esto debería enviar 
escalofríos por todas las espinas dorsales de nuestros cris>anos. "Si os mordéis y os devoráis unos a 
otros, tened cuidado, o seréis destruidos unos por otros." 

Esto es en realidad lo que siento que el Señor quiere que trate hoy, que es el del engaño masivo que 
está creando esta confusión satánica. Y es satánica. Y está llevando a la división y a la destrucción 
subsiguiente que marcará el comienzo del rapto de la iglesia de Cristo, y, posteriormente, la 
revelación del An>cristo. Está sucediendo. Así que, es así.  

La confusión es causada por el engaño, y Satanás es el autor de la confusión y el maestro del engaño. 
Tiene el engaño, creando confusión, llevando a la división, que finalmente termina en la destrucción. 
Eso es lo que está sucediendo. Para mí, esto explica lo que estamos viendo en el mundo hoy en día, 
tristemente en la iglesia hoy en día, y está sacado del libro de jugadas del mismo diablo. Como dijo 
Jesús, "Él busca robar, matar y destruir". Ese es su libro de jugadas, esa es su jugada, ese es su plan, 
esa es su estrategia.  

Creo que estarás de acuerdo en que el engaño y la confusión hoy en día es tan fuerte, tan poderoso, 
que cada vez es más dipcil saber lo que es verdad o no. No sabes qué creer. No sabes a quién creer, y 
eso es exactamente lo que Satanás busca lograr. Esto no es de Dios. Es del diablo. Esto es lo que Pablo 
dijo en 1 Corin>os capítulo 14:33. Dijo, "Porque Dios no es el autor de la confusión, sino de la paz, 
como en todas las iglesias de los santos.”  

Esta es la verdad. Satanás es el autor de toda la confusión y todo el engaño. La buena no>cia es que 
creo que es una indicación de lo cerca que estamos del rapto. Eso no quiere decir que sea algo 
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bueno, sino que puede ser una cosa de Dios, y explicaré lo que quiero decir con eso. Puede ser una 
cosa de Dios en el sen>do de que esto es lo que nos lleva al Señor. 

En otras palabras, la confusión, el engaño, la división y la destrucción sirven como una especie de 
catalizador para llevarnos a Jesús. Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, y no hay camino al 
Padre excepto a través de Él. Estamos siendo tes>gos de esto en cierta medida por la confusión que 
rodea a esta crisis, de tal manera que Dios la está usando para llevar a la gente a Él, algunos regresan 
a Él. Supongo que se podría decir que Dios está usando al diablo porque el diablo es el diablo de Dios, 
un ser creado. Está usando al diablo que, como padre de la men>ra, es la men>ra para llevar a la 
gente a Jesús, que es la verdad. 

Si me preguntaras cuál es el mayor engaño del mundo hoy en día... Mi respuesta sería doble: La 
materia de las vidas negras y esta pandemia fabricada. Es un engaño. Está en el mundo de hoy, y 
como tal, está en la iglesia hoy. El denominador común entre ambas Vidas Negras Importa, y esta 
pandemia fabricada, y lo digo así por una razón, y explicaré más en un momento.  

Pero el común denominador entre los dos es que ambos se infiltran en la iglesia, engañando y 
dividiendo a los cris>anos. Esa es la prueba de fuego. Volveré a la materia de Vidas Negras en breve, 
pero la verdad es que esta pandemia es una gran men>ra. No digo que no haya un virus. Estoy 
diciendo que no hay una pandemia. Voy a ir un paso más allá y sugerir que esto no sólo puede ser 
una men>ra, sino que podría, de hecho, muy bien conver>rse en la men>ra de la profecía bíblica.  

Quiero llamar su atención sobre el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses. Recientemente hemos completado 
nuestro estudio a través de este libro, versículo por versículo. Quiero leer, pueden seguirlo, 
comenzando en el versículo 7 del capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, y seguiré hasta el versículo 12. El 
Apóstol Pablo está escribiendo y escucha muy atentamente lo que dice.  

"El poder secreto de la anarquía ya está en funcionamiento, pero el que ahora lo re>ene [el 
restrictor] con>nuará haciéndolo hasta que sea quitado del camino. Entonces [verso 8] se revelará el 
inicuo [An>cristo], a quien el Señor Jesús derrocará con el aliento de su boca y destruirá con el 
esplendor de su venida". No puedo esperar. Vamos a tener un asiento en primera fila, por cierto, 
sentado en el trono con Jesús como su novia a su lado.  

Versículo 9, "La venida del inicuo será conforme a la obra de Satanás. Él usará toda clase de 
despliegues de poder a través de señales y maravillas que sirven a la men>ra, y todas las formas en 
que la maldad engaña a los que están pereciendo. Ellos perecen porque se niegan a amar la verdad y 
así ser salvados. Por esta razón [verso 11] Dios les envía un poderoso engaño [un fuerte engaño] para 
que crean en la men>ra y para que sean condenados todos los que no han creído en la verdad pero 
se han deleitado en la maldad.” 

¿Qué está diciendo Paul aquí? Básicamente dice que la gente o bien creerá en Jesús, la verdad y se 
salvará o será engañada por Satanás, la men>ra, y será condenada. Entra en el engaño y la men>ra de 
esta llamada pandemia. Se evidencia por el número real de muertes reales. Cuando esto comenzó, 
hubo quienes valientemente se levantaron y se atrevieron a decir que esto no tenía sen>do. Resulta 
que a los hospitales se les pagó grandes can>dades de dinero para registrar de forma engañosa y 
fraudulenta COVID-19 en los cer>ficados de defunción.  

No hay que mirar más allá del CDC para ver que los números fueron inflados ar>ficialmente. Ellos 
"cocinaron los libros,” si puedo decirlo así. En la foto hay una captura de pantalla del si>o web oficial 
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del CDC, donde se afirma que hay menos de 10,000 muertes, en realidad, 9,200 sólo atribuidas a 
COVID-19.    

Aquí hay una cita del si>o web del CDC bajo el utulo de “Comorbilidades.” Citando, "La tabla 3 
muestra los >pos de condiciones de salud y las causas contribuyentes mencionadas en conjunto con 
las muertes relacionadas con la enfermedad coronavirus 2019, COVID-19. "Para el 6% de las muertes, 
COVID-19 fue la única causa mencionada." Voy a leer eso de nuevo, estoy citando ahora, "Para el 6% 
de las muertes, [6% de las muertes] COVID-19 fue la única causa mencionada. Para las muertes con 
condiciones o causas adicionales a la de COVID-19 en promedio, hubo 2.6 condiciones o causas 
adicionales por muerte.”  

Tal vez has visto esos memes de un >po que fue literalmente aplastado por una apisonadora, y luego 
dicen: "Causa de muerte COVID-19.” Dejaré eso con ustedes por un momento para... ¿Sabes lo que 
esto dice? Está diciendo que de las aproximadamente 170,000 muertes reportadas como COVID-19, 
el 94% tenía, en promedio, otras dos o tres enfermedades graves, y según estos datos del CDC, la 
abrumadora mayoría de los que murieron eran de edad avanzada.  

Aquí hay una foto de Bill Gates de su si>o web gatesnotes.com. Quiero que veas, sé que no es muy 
visible allí, pero ese libro en la parte superior de su pila... El utulo es "Cómo men>r con las 
estadís>cas.” Esta es su lectura recomendada. De hecho, en esa misma página web, >enen la "Lista de 
libros de verano" de Bill Gates. Estos son los libros, y en la parte superior de la lista está este libro, 
"Cómo men>r con estadís>cas.” De hecho hay un video en la misma página web que puedes ver, y Bill 
Gates está hablando de todos los libros de su lista convenientemente, con la excepción de este libro, 
"Cómo Men>r con Estadís>cas.”  

También hay otro libro interesante ahí, y no quiero tomarme mucho >empo en esto. Tal vez este sea 
otro tema para otro momento, pero >ene que ver con el consumo de carne. No sé si eres consciente 
de esto o no. Pero Bill Gates ha inver>do millones y millones de dólares en alimentos OGM, 
organismos gené>camente modificados, alimentos OGM para reemplazar nuestro suministro de 
alimentos, que curiosamente ha sido interrumpido.  

No sé si te has dado cuenta o no cuando vas al supermercado, ¿soy sólo yo? ¿O los estantes de la 
>enda están cada vez más vacíos con cada día que pasa? Puede que haya algo ahí. ¿Cómo men>r con 
las estadís>cas? ¿Has oído el dicho, "Las cifras mienten porque los men>rosos mienten?” Es una 
men>ra, y aquí está el porqué. Vaya, pastor, eso es bastante atrevido. Si supiera cuánto me estoy 
conteniendo. Es como en su cara.  

Aquí hay otra página web del CDC. Esta es una actualización del pasado lunes 31 de agosto, cito, 
"Guía de la Clínica de Vacunación en Masa.” Permítanme citar, "El CDC ha publicado una guía revisada 
para la planificación de clínicas de vacunación en lugares satélite, temporales o fuera del si>o. El 
propósito de la guía es ayudar con la planificación jurisdiccional, y la implementación de clínicas de 
vacunación satélites, temporales o fuera del si>o por organizaciones de vacunación públicas y 
privadas.” Fin de la cita. En otras palabras, necesitamos ponerlas en marcha para la vacunación 
masiva, que, según el Daily Wire, estará en marcha el 1 de noviembre.  

El miércoles, el Daily Wire informó que la administración de Trump [escuchen esto] está presionando 
a todos los estados para que trabajen "urgentemente" para eliminar los obstáculos para que los si>os 
de distribución de la vacuna COVID-19 puedan estar en funcionamiento para el 1 de noviembre. Estoy 
seguro de que han escuchado al Presidente de los Estados Unidos decir, para que conste, que bajo el 
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estandarte de la Operación Velocidad Warp, planea hacer que los militares (¡los militares!) den estas 
vacunas: 100 millones para noviembre, 200 millones para diciembre, y 300 millones para enero.  

Mi hijo, Levi, me envió este interesante meme que alguien le envió, y que hace las siguientes 
preguntas: "Si las máscaras funcionan, ¿por qué los 6 pies? Si los 6 pies funcionan, ¿por qué las 
máscaras? Si ambos funcionan, ¿por qué el cierre? Si las tres funcionan, ¿por qué la vacuna? Si la 
vacuna es segura, ¿por qué la "cláusula de no responsabilidad?” Sí, ¿por qué? Bueno, creo que 
sabemos por qué.  

Aquí hay otro meme que me envió esta mañana. Muestra un avión lleno con gente con máscaras y 
una iglesia vacía con la leyenda, "Esto no es sobre tu salud". Esto es una pandemia fabricada. Bueno, 
esto nos lleva a Black Lives Ma{er. Se pone peor. ¿Cómo te va hasta ahora? ¿Está usted bien? 
¿Quieres irte? Inclinaremos la cabeza, cerraremos los ojos y podrás salir.  

Sin duda, has oído el dicho: "Dañar a la gente, las>mar a la gente.” Herir a la gente, a su vez, herirá a 
la gente. Bueno, también lo hace la gente engañada, engañar a la gente. Hay un par de videos que 
están circulando en YouTube con clips del cofundador de Black Lives Ma{er admi>endo que llaman a 
los espíritus de los muertos y ofrecen regalos a los muertos. También admiten que estos espíritus les 
dan poder y que Black Lives Ma{er es un movimiento espiritual.  

Bueno, este es el problema. Estos espíritus de personas que creen que son personas que han muerto 
son demonios que imitan a esas personas. Estas personas están siendo engañadas por los demonios y 
están engañando a la gente con la doctrina de los demonios. 1 Timoteo, capítulo 4:1. 

Por cierto, hoy, si Dios quiere el segundo servicio, vamos a terminar el capítulo 3 de 1 Timoteo. 
¿Sabes lo que viene después de 1 Timoteo capítulo 3? Sé que esto es profundamente profundo, 1 
Timoteo, capítulo 4.  

Aquí está el versículo 1, "El Espíritu dice expresamente que en los úl>mos >empos algunos se 
apartarán de la fe, prestando atención a los espíritus engañadores y a las doctrinas de los demonios.” 
Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14, Juan escribe, "Y vi tres espíritus inmundos a manera de 
ranas."  

No Fa-rags, ranas. No, esa es la cosa, lo siento, pero cuando era niño, siempre me llamaron rana, y 
ribbit y tadpole, y Kermit. En realidad estoy muy asustada por todo esto. Recuerdo que una vez le 
pregunté a mi padre, ¿hay alguna manera de que podamos al menos cambiar la pronunciación del 
nombre?    En lugar de Farag, ¿podemos hacer como fa-raj, fa-raj. Demasiado tarde, ya eres una rana 
de todos modos.  

Que por cierto, esto es interesante, y de nuevo no quiero llegar muy lejos en esto, hay un renovado 
interés en el dios rana de los egipcios como úl>mamente, recientemente, el dios, Kek, el dios rana. En 
las plagas, por cierto, cada una de las plagas estaba en contra de uno de los muchos dioses falsos que 
tenían los egipcios. Adoraban al Nilo como un dios, y Dios, el verdadero Dios, lo convir>ó en sangre. 
Adoraban todas estas cosas. Adoraban a las ranas, por eso, ¿te gustan las ranas, adoras a las ranas? 
Toma unas ranas. Otra vez ranas, no Farags, ¿vale? Muy bien, ya me siento mejor. Tenía que quitarme 
eso del pecho.  

Juan escribe: "Y vi salir de la boca del dragón tres espíritus inmundos a modo de ranas, de la boca de 
la bes>a y de la boca del falso profeta. Porque son espíritus [escucha] de demonios que hacen 
señales."¿Suena un poco como 2 Tesalonicenses capítulo 2? "... que salen a los reyes de la >erra y del 
mundo entero para reunirlos en la batalla de ese gran día del Dios Todopoderoso.  
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Déjame decirlo así. Están recibiendo sus órdenes de marcha, sus órdenes de cabalgar, de los 
demonios. Ahí es donde las reciben. Es demoníaco. Es de la fosa del infierno. Es una doctrina de los 
demonios, y >ene un propósito como esta pandemia fabricada. Es un engaño. Este engaño ha llevado 
a la infiltración de la iglesia, y por eso es que hay iglesias, pastores, denominaciones que están 
saliendo. Odio decirlo así, pero a falta de una mejor manera de decirlo, en apoyo al movimiento Black 
Lives Ma{er.  

Es un engaño, y Satanás lo está usando porque busca en ese engaño la destrucción. Ese es su obje>vo 
final. Ahí es donde están los postes de la meta. Él busca robar, matar y destruir. Hablaremos más de 
esto cuando estemos en 1 Timoteo capítulo 3, el segundo servicio sobre mantener la iglesia abierta.  

Pero sólo quiero hacer este comentario que no te parece ni un poco extraño que puedas ir a 
Portland, Oregón y par>cipar en la anarquía demoníaca y destruir.  Quiero decir, están destruyendo 
todo. Otra vez destrucción: Engaño, destrucción. Pero no puedes ir a la iglesia.  

Tienes oficiales electos, me perdonarás, que están suplicando aquí en Oahu a las iglesias para que 
cierren. Lo siento, pero los funcionarios electos, el jefe de policía, el alcalde, el gobernador, el 
vicegobernador, nunca deben suplicar a la iglesia que cierre, ni la iglesia debe suplicarles que 
permanezcan abiertos. ¡No es un privilegio concedido por el gobierno! ¡Es una orden dada por Dios!  

¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Pensaría que me estoy 
volviendo loco, y algunos de ustedes argumentarían que sí. ¡Bien! Siento haber gritado. Es un regalo. 
Tengo el don de gritar. Es una costumbre en mi país. Es mi historia, y me quedo con ella.  

Aquí está el resultado final. Todo esto es evidencia que demuestra más allá de cualquier duda 
razonable que dicho engaño es la fuente de la demolición controlada de las economías y los 
gobiernos globales, y la unión de todas las religiones del mundo bajo el control del An>cristo.  

En mi bandeja de entrada y en mi correo electrónico e incluso en el correo, lo recibo todo el >empo, 
hey, estamos programando este evento interreligioso para rezar. ¿Me estás invitando? No, no me 
quieres allí. No me quieres allí. Están rezando a un dios diferente, un dios falso.  

Además, es una oposición orquestada aquí en América, que llevará a la destrucción de América. Todo 
lo que está sucediendo es una coreograpa de los pasos que conducen a lo que llaman el gran reajuste 
global, también conocido como el gran despertar, que es una falsa luz luciferina, que marcará el 
comienzo de lo que la Nueva Era se refiere como la Era de Acuario. Interesante, si te metes en esto... 
No te metas en esta enseñanza de la Nueva Era.  

Pero en realidad enseñan que va a haber este evento cósmico, y que va a haber esta desaparición 
masiva de personas. Me alegro de que hayas respondido así porque eso me dice que sabes de lo que 
están hablando. Esto es lo que es realmente fascinante. La gente que desaparece está ahora fuera del 
camino, la gente mala y la gente buena son las que quedan para marcar el comienzo de esta nueva 
era, este nuevo y valiente mundo. Esta utopía, que es una falsa utopía, no >enen ni idea. Están 
engañados. Es una men>ra. 

Bueno, una cosa más sobre eso. Van a explicar el rapto de esa manera, la desaparición de todas estas 
personas. Ahora están fuera del camino, por suerte, a lo que yo digo aloha. No, lo siento. De una 
manera san>ficada, nos vemos. No me gustaría ser tú.  

Pero esta es la cues>ón. Ahora mismo, con el freno, como cris>anos, somos la sal y la luz. La sal 
preserva la podredumbre, y la luz man>ene la oscuridad. Sé que es una ilustración terrible, pero es la 
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mejor que tengo, y si >ene una mejor, por favor hágamelo saber. Pero, ¿se ha dado cuenta de que no 
existe el interruptor de la oscuridad? Le daré un segundo. Hay un interruptor de luz. ¿Cómo se apaga 
la oscuridad? No hay ningún interruptor de oscuridad. Sólo se enciende la luz. La oscuridad se ha ido. 
¿En>endes el punto?  

Somos la luz. Jesús es la luz del mundo, y no cubrimos esa luz. Así que, esto es lo que va a pasar. 
Cuando el rapto ocurra, así es como yo... Y rezarás por mí, estoy seguro. Sé que muchos de ustedes lo 
hacen, deberían hacerlo porque...  

Así es como yo lo veo. Es como, ¿sabes qué? Puedes tener este mundo - cuando nos hayamos ido, 
pero ahora mismo, seguimos aquí. Construye un puente y supéralo. En realidad, eso es lo que mi 
esposa siempre me dice, construye un puente y supéralo. Pero en realidad, debería ser: "Construye 
un puente y llévalos a Jesús, mientras aún hay >empo,” antes de que sea demasiado tarde. 
Hablaremos más sobre eso en un momento.  

Este engaño se está u>lizando para crear la reacción al problema fabricado, que finalmente llevará a 
la solución final y al fin del mundo tal como lo conocemos. Así que tengan una buena tarde. Ahí es 
donde se dirige. Pero Dios... ¡¡Pero Dios!! Pero Dios nos ha predicho en Su Palabra lo que va a 
suceder antes de que suceda, así que cuando suceda, creeremos que Él es Dios. Eso es lo que dijo 
Jesús en Juan 13, versículo 19, escuchen esto. Jesús está hablando, dice, "Te lo digo ahora antes de 
que suceda, para que cuando suceda, creas que soy quien soy.”  

Yo soy, el Yo Soy. Pienso en Moisés y en esa zarza ardiente. Me hubiera gustado ser una mosca en un 
camello cerca de esa zarza ardiente, pero... Quítate las sandalias, estás en >erra sagrada, y aquí está 
Moisés temblando. Dios se revela a Moisés como el Yo Soy, y Moisés está un poco desconcertado, y 
dice, me estás enviando, pero ¿quién debo decir que eres? ¿Responde? Yo soy. ¿Yo soy qué? No, yo 
soy. No, pero... Yo soy... No, yo soy, el yo soy... Más o menos lo resuelve, o al menos debería.  

Lo dice de nuevo en el siguiente capítulo de Juan 14, verso 29, "Os lo he dicho ahora antes de que 
suceda para que cuando suceda, creáis". Y Lucas 21 verso 28, "Cuando estas cosas comiencen a 
suceder, mirad y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca." En otras palabras, 
les he dicho antes de que suceda. Les he dicho lo que va a suceder antes de que suceda.  

Así que, cuando empiece a suceder, los no creyentes creerán, y los creyentes mirarán hacia arriba. No 
se levantarán, escúchenme. ¡Estoy muy preocupado de que exista este movimiento que necesitamos 
levantar y recuperar! ¿Qué? ¿Dónde está eso? Eso huele a teología del Reino Ahora, teología del 
Dominio, donde tenemos que tomar el dominio de la >erra como cris>anos. No veo eso aquí. Es una 
falsa doctrina. Incluso diría que es una doctrina de demonios. No es bíblica. No es levantarse y 
retractarse. Es mirar hacia arriba porque nos van a sacar. 

Eso es lo que Jesús está diciendo. Cuando veas que estas cosas empiezan a suceder, mantente firme y 
lucha. ¡No! Cuando veas que estas cosas empiezan a suceder... Estoy escupiendo sobre todo aquí 
arriba, bau>smos gra>s en la primera fila hoy. No veo que los cris>anos necesiten levantarse. Más 
bien tenemos que mirar hacia arriba porque vamos a ser aceptados muy pronto. 

¿Sabes cuál es el hilo común que se teje en el tejido de estos versos que acabo de citar? Dios quiere 
que estemos preparados. Quiere que estemos preparados. Por eso nos lo dijo por adelantado. Si 
quieres preparar a alguien para algo que se avecina, ¿qué vas a hacer? Se lo vas a decir por 
adelantado. Esto es lo que va a pasar.  
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Te lo digo ahora para que cuando suceda, no seas sorprendido, pillado desprevenido, como un ladrón 
en la noche pillado desprevenido. No quiero que seas ignorante. Me atrevería a decir que a lo largo 
de las páginas de las Sagradas Escrituras, encontrará esto que Dios no quiere que seamos ignorantes 
en cuanto a las profecías de la Biblia.  

Incluso el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, la primera epístola, que fue inspirada por el Espíritu 
Santo para escribir fue a la iglesia de Tesalónica. Esta era una iglesia que él había comenzado y no 
pasó mucho >empo con ellos. Algunos creen que tal vez tres semanas como mínimo, tal vez un poco 
más, no mucho más antes de que lo echaran de la ciudad.  

Estos eran nuevos creyentes. Esta era una nueva iglesia, y ¿qué les enseña el apóstol Pablo como 
nuevos creyentes? El rapto, la profecía bíblica. Sí, pero espera un minuto, Pablo, estos son nuevos 
creyentes. No deberías enseñar la profecía bíblica a los nuevos creyentes. Deberías enseñárselas a los 
experimentados, maduros. Dame un respiro. 

¿Sabes la primera vez que Pablo escribe sobre el evangelio de Jesucristo? Es para los Tesalonicenses, 
no para los Corin>os, que vendría después. En 1 Corin>os 15, tenemos el evangelio, pero la primera 
vez que menciona el evangelio es a los Tesalonicenses. Es en el contexto de la muerte, la crucifixión, 
el en>erro, la resurrección y el regreso en el rapto de Jesucristo. Ese es el evangelio, y si lo piensas 
bien... Esa es la buena no>cia. Esa es la bendita esperanza. No es sólo que Jesús vino, fue crucificado, 
enterrado y resucitado, y eso es todo. No. Él va a volver. Ese es el evangelio. Esa es la buena no>cia.  

¿No estás de acuerdo en que con todas las malas no>cias y cada vez más malas. ¿Más malo es una 
palabra? Bueno, voy a hacer que sea una palabra. Se está volviendo más malo y cuanto más malas 
sean las malas no>cias, más buenas serán las buenas no>cias. Tengo que decirlo porque voy a 
presentarme ante Dios y rendir cuentas, pero las cosas no sólo van a empeorar, sino que van a ser 
mucho peores. ¿Puedo decirlo así? Aún no has visto nada. No has visto que esto no es nada 
comparado con lo que viene, y esas son las malas no>cias.  

Si no conoces a Jesucristo y el rapto ocurre... ...te quedarás atrás. Pasarás por la tribulación de los 
siete años, y será un horror indecible, un horror inimaginable. Por eso hacemos estas actualizaciones 
semanales de las profecías. Por eso terminamos con el evangelio de Jesucristo, y la explicación 
infan>l y sencilla de la salvación con el ABC de la salvación.  

Antes de que lleguemos al ABC, quiero compar>r con ustedes un correo electrónico muy alentador. 
Escribe: "Pastor JD, me llamo Lore{a, y mi esposo, Tim, y yo hemos estado observando sus 
enseñanzas y actualizaciones desde febrero de este año. Vivimos cerca de Tampa, Florida. Por 
supuesto, me ministra su enseñanza, pero esta, esta en par>cular de 1 Timoteo >tulada, "Enemigo u 
Oportunidad", donde hablamos de que la gente no es el enemigo sino la oportunidad. 

Ella dijo que este, hermano, me golpeó entre los ojos. Me he sen>do un tanto convencido por 
algunos de mis comentarios poco ú>les en los medios sociales, especialmente a la gente que es muy 
pro-demócrata y/o socialista en ciernes. Me siento especialmente frustrado con esta gente desde que 
viví como misionero en Rusia en los 90 cuando los muros cayeron. Vi lo que los rusos pasaron 
tratando de construir una economía, y no fue agradable.  

La noche que escuché esta enseñanza, "Enemigo u Oportunidad,” estaba agradeciendo al Señor que 
te usara en este sermón para confirmarme que no debía preocuparme tanto por América sino, por 
supuesto, no rendirme y no hacer nada. Sino recordar que el evangelio es el poder de Dios para la 
salvación. Me propuse no ir allí con la polí>ca tanto como con las buenas no>cias de Jesús.  
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Al día siguiente descubrí una gran grieta en mi parabrisas después de salir de un garaje cubierto en 
un centro comercial. No podía recordar que estaba detrás de un camión con piedras y guijarros. 
Cuando mi marido llegó a casa y lo miró, dijo que parecía que alguien había disparado al parabrisas 
con una pistola de perdigones. Al día siguiente, después de que me tranquilicé con respecto al 
incidente sin tener ninguna prueba de la teoría de la pistola de perdigones, pasé unos 45 minutos al 
teléfono con mi compañía de seguros tratando de resolver los detalles del reemplazo.  

Me remi>eron a un centro de llamadas con una mujer que descubrí que trabajaba en su casa cerca 
de Phoenix. Como puede ver, soy bastante parlanchín. Así que le pregunté sobre el clima y cómo 
estaba lidiando con COVID... Luego, después de eso, le mencioné que Dios estaba en control.  

Entonces estuvo de acuerdo conmigo. Pensé: "¡Segway!" Le dije que era cris>ano y le pregunté si 
tenía algo por lo que pudiera rezar con ella. Se quedó muy callada, y pensé, "¡Uh-oh!" Pero ella dijo, 
"En realidad, sí tengo. Lidio con mucho dolor, y por eso tengo que trabajar desde casa ahora." Le dije 
que rezaría por ella.  

Pero entonces le pregunté si podía rezar con ella ahora mismo, y ella dijo: "¡Sí!" Después de la 
oración, el Señor me dijo que la razón por la que mi parabrisas se rompió fue para que esta oración 
sucediera con ella. Le dije esto, y entonces empezó a llorar. Tengo que decirte que fue un gran 
momento de Dios.  

Además, en otro incidente hace varias semanas, tuve una joven en Instagram... Muy peligroso 
Instagram, Twi{er, ten mucho cuidado. Sé que he hecho este llamamiento antes, pero quizás esté 
jus>ficado hacerlo de nuevo. Los medios sociales pueden ser una trampa, una trampa, y ten mucho 
cuidado con tus publicaciones en los medios sociales. Darán cuenta de cada letra de cada palabra de 
cada post. Espero que lo sepas. Sus mensajes los acercarán a Jesús o los alejarán de él.  

Como nuestro amigo y hermano en Cristo, Barry Meguiar, nos exhortó y animó, debemos acercar a 
todos cada día más a Jesús. Nunca ha habido un momento más que ahora para que nos ocupemos de 
llevar a la gente al reino mientras aún hay >empo.  

Pero cuando nos pongamos en carne viva y hablemos por mí mismo, oh Dios mío. Piensa en lo que 
dijo Pablo, sé que en mi carne no habita nada bueno. La carne levanta su fea cabeza, y no se necesita 
mucho. Es sólo una respuesta, un tweet, un re-tweet. Quiero decir, es algo así como, oh sí... ¡y tú sólo 
haces brillar esa respuesta, ese tweet, ese post!  

Tienes que hacerte la pregunta: Después de ese correo, ¿puedes compar>r a Jesús con ellos ahora? 
Es como tener una pega>na cris>ana en el parachoques o algo así en la parte trasera de tu coche, y 
luego cortar a alguien. ¿Qué clase de tes>go es ese?  

Ella dice que yo tenía una joven en Instagram y que hice un comentario que despreciaba a la 
generación más joven por estar fuertemente influenciada por profesores liberales. Oye, puedo estar 
de acuerdo con eso. Sí, diles... No, espera. Entonces, ella me envió una respuesta indicando que debo 
ser una "persona mayor.” ¡Bueno, si eso no ha tocado un nervio! Y fue en ese momento cuando me 
senu realmente convencido de mis supuestamente ingeniosos comentarios. Tuve que preguntarme, 
¿cómo la había acercado a Jesús? 

Por cierto, eso es convicción, no condena. ¿Sabes la diferencia? Cuando hay esa pequeña voz de 
convicción del Espíritu Santo porque aquí está la prueba de fuego. La convicción te acerca al Señor, la 
condenación te aleja del Señor. La condenación es del diablo, y la convicción es de Dios. Está esa 
convicción de que. 
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Había estado pensando en este evento en par>cular [hablando de ese post de Instagram] durante 
una semana cuando escuché el sermón. De nuevo, el sermón de "El enemigo o la oportunidad.” Le 
envié una disculpa y me humillé y pedí perdón. Se sorprendió mucho y luego me tendió la mano de 
una manera tan amable. Sé que estamos en los úl>mos momentos antes del regreso de Cristo. Odio a 
COVID. Odio la máscara. Odio el movimiento socialista/marxista.  

Veo que lo que he estado temiendo de América, que la mayoría de mis comentarios temerosos 
reflejados en los medios de comunicación social, puede realmente suceder. Pero Jesús >ene el 
control. En el sermón, se necesitaba el recordatorio de que es una batalla espiritual. Tuve que 
preguntarme, ¿realmente creo que es una batalla espiritual y no de personas?  

Hablaste de cómo tenemos que rezar por nuestros líderes. Mi oración por Nancy Pelosi empezó un 
poco rocosa. ¡Pero Dios, lo soporté y lo superé! Es un poco embarazoso admi>r todo esto, pero 
bueno. ¡Bendiciones y sigue predicando! Lore{a Kish.  

¿Qué es el ABC? En realidad, el ABC es una forma sencilla de explicar la salvación. No es la única 
manera de explicar la salvación. Es sólo una forma simple. No pretende de ninguna manera insultar la 
inteligencia de nadie. Es sólo una explicación simple e infan>l. Jesús dijo que si quieres entrar en el 
reino de los cielos, debes ser como este niño.  

¿Y qué pasa con los niños? Bueno, son muy confiados, por lo que tenemos que enseñarles sobre el 
peligro de los extraños. Porque son muy confiados. Bueno, eso es lo que Jesús está diciendo. Es esta 
fe infan>l, esta confianza infan>l.  

La A es por: Admi>r que eres un pecador. Ahora por favor, esto no es algo que tengas que hacer para 
ser salvado. No hay nada que tengas que hacer. Ya se ha hecho. Está terminado. Así es como la gente 
viene a Cristo. Reconocen que han pecado y que necesitan al Salvador.  

Romanos 3:10 dice: "No hay ningún justo, ni siquiera uno.” Y Romanos 3:23 nos dice por qué. Es 
porque "Todos han pecado y están des>tuidos de la gloria de Dios.” Romanos 6:23 es interesante 
porque es la fase de sentencia para la pena del pecado. La pena del pecado, la paga del pecado, es la 
muerte. Es la pena de muerte. Así que, si todos han pecado, entonces todos han sido sentenciados a 
muerte. Sí. Esas son las malas no>cias.  

Estas son las buenas no>cias. Pero el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. 
¿Cómo funciona eso? Porque Jesús vino y fue a su muerte en tu lugar con su derramamiento de 
sangre, y compró y pagó el precio completo en la cruz. Pagó por el regalo que nos ofrece a > y a mí. Y 
eso es lo que es un regalo, ¿verdad? Si pagas por ello, no es un regalo. Es una compra. Él nos compró. 
Él pagó por ello, no nosotros. Así que ese regalo ha sido pagado, y nos ofrece este regalo de Dios, que 
es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor.  

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". Entonces la C, por úl>mo, es 
para: Invocar el nombre del Señor o como dice también Romanos 10:9-10, confesar con la boca. "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."  

¿Por qué es importante creer e incluir esta creencia de que Dios lo levantó de la muerte? Porque en 
su resurrección, derrotó a Satanás de una vez por todas, y venció a la muerte con ella. Satanás es un 
enemigo derrotado. Verás, con el pecado que entró en el mundo, también la muerte con el pecado 
entró en el mundo. Nunca fue el plan original de Dios.  
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Así que, cuando el pecado entró y la muerte con él, el segundo y úl>mo Adán, Jesús, el Cristo, vino y 
pagó esa pena y venció esa muerte que fue traída por el pecado. Dice el versículo 10, "Porque con el 
corazón se cree y se jus>fica, y con la boca se confiesa y se salva". Y por úl>mo, Romanos 10:13 dice: 
"Todos los que invocan el nombre del Señor [no podrían, no deberían, no] serán salvados".  

Si estás viendo en línea, no es una coincidencia que estés viendo este video. Creo de verdad con todo 
mi corazón para un momento como este que Dios te ha guiado a este vídeo porque hoy es el día de 
tu salvación. Te imploro que mientras haya >empo, busques al Señor mientras pueda ser encontrado. 
Hoy es el día de la salvación. Os imploro hoy que invoquéis el nombre del Señor, confesando con 
vuestra boca, creyendo en vuestro corazón, poniendo vuestra confianza en Él para el perdón de los 
pecados.  

¿Por qué no te pones de pie, y cerramos en oración? Gracias, Señor. Señor, no hay manera de que 
este lado de la gloria te agradezca lo suficiente por nuestra salvación, por pagar el precio completo, 
comprándonos con tu sangre.  

Señor, también está esta gra>tud que tenemos por decirnos lo que va a pasar antes de que pase para 
que cuando empecemos a ver que pasa... ...consigas nuestra atención. Lo sé, Señor, estás usando lo 
que está sucediendo con la materia de Vidas Negras, la destrucción y el engaño, esta pandemia 
fabricada.  

Señor, sé que estás usando esto, y >enes la atención de la gente ahora. Aquellos que pueden haber 
puesto su confianza en todo y cualquier cosa menos en Ti, confiando en sus riquezas, su riqueza, su 
posición, su estatus, su pres>gio. Señor, parece que esas cosas se han ido, al menos por ahora, y 
nunca volverán a la normalidad que el mundo una vez conoció. Pero una nueva normalidad, como 
dicen, y sabemos lo que esa nueva normalidad es realmente.  

Así que, Señor, sólo rezaría, y tal vez hay alguien aquí en esta hermosa iglesia, esta increíble y 
amorosa iglesia de la que tengo el privilegio de ser el pastor, que nunca te ha llamado. Señor, rezo 
para que hoy, se rindan a Ti.  

Señor, para cualquiera que esté mirando en línea, he hecho lo mejor que he podido. Sólo quiero 
ofrecer esta úl>ma súplica. Este mundo está pasando, las cosas de este mundo. Este mundo no es 
nuestro hogar. Fuiste creado a imagen de Dios para estar con Dios por toda la eternidad, por eso Dios 
te amó tanto en este mundo que envió a su Hijo unigénito para que quien creyera no pereciera en el 
infierno por toda la eternidad. Pero que tenga vida eterna. Les suplico, les imploro, por favor, Jesús es 
la única esperanza que >enen. Jesús es la única respuesta.  

Gracias, Señor Jesús. Es en tu nombre Jesús que rezamos. Amén. 
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