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Buenos días y bienvenidos a nuestro primer servicio del domingo por la mañana. Tenemos dos servicios, el 

primero de los cuales es nuestra actualización semanal de la Profecía Bíblica. Y el segundo servicio es en 

realidad nuestro sermón, un estudio versículo por versículo a través de la Palabra de Dios. Y actualmente 

estamos recorriendo a través del increíble Libro de los Hebreos y nuestro texto de hoy va a ser el capítulo 

11:4-6. Y vamos a ver lo que complace a Dios, pero al hacerlo también vamos a responder a la pregunta de: 

Lo que sucede cuando realmente agradamos a Dios. Esto va a ser transmitido en vivo a las 11:15 a.m. hora 

de Hawai. Le animamos a unirse a  nosotros en ese momento. También, para aquellos de ustedes que están 

en YouTube o Facebook, los animamos a ir directamente a JDFarag.org para la actualización de hoy sin 

censura y sin interrupción Así que puede hacerlo en este momento si lo desea. Muy bien, vamos a comenzar. 

Chico, vas a tener que tener paciencia conmigo hoy.  

Quiero hablar contigo sobre lo que Dios está haciendo, pero también quiero saber de ti sobre lo que Dios 

está haciendo. Voy a explicar en eso más al final, pero por ahora sentí que, después de pasar algún tiempo 

buscando al Señor, esta era la dirección que Él quería que yo fuera, a saber, la de cómo es que todo que está 

sucediendo en el mundo de hoy está destinado al mal, pero Dios quiere hacerlo para el bien. Este es el 

Génesis 50, mi verso favorito de toda la Biblia junto con todos mis otros versos favoritos de la Biblia, pero 

este en particular para hoy de todos modos. José le está hablando a sus hermanos. Está registrado para 

nosotros allí en el Génesis 50:20 y dice a sus hermanos "Pero en cuanto a ustedes, que quisieron hacer mal 

contra mí, pero Dios" Oh, me encantan esas dos palabras, me encantan esas dos palabras ¿He dicho que me 

encantan esas dos palabras? ¿Sabes por qué me encantan esas dos palabras? Y seguro que a ustedes 

también, porque esas dos palabras lo cambian todo. "Pero Dios lo quiso para el bien y para llevarlo a cabo tal 

cual como es hoy, para salvar la vida  de muchas personas". 

Ahora es importante entender todo lo que ha sucedido con y contra José hasta este momento cuando dice 

eso a sus hermanos. De cierto modo explica cómo es y por qué es que Joseph fue capaz de soportar todo el 

mal contra él por lo que acabarían siendo unos 17 años, no meses, años. Todo comenzó en Génesis 37 con lo 

que Dios le mostró en dos sueños por los que fue reprendido por su propio padre Jacob. Y tienes que 

entender que en esa cultura, que tu padre te reprenda era, quiero decir que no es como hoy, digámoslo así. 

Entonces, después de sus sueños sobre sus hermanos, vino la traición por sus hermanos que lo dejaron en 

un pozo para que muriera y luego planearon su mentira a su Padre Jacob. Sin embargo, la oportunidad se 

presenta para ellos para venderlo como esclavo, lo que finalmente lleva a José acabe en Egipto. Luego es 

puesto a cargo de la casa de Potifar sólo para tener a la esposa de su jefe constantemente, algunos creen 

que incluso diariamente seduciéndolo y tentándolo sexualmente, pero en vano. Un día en particular, ella 

envía a todos los sirvientes fuera, así que ella está a solas con él y trata de seducirlo, pero él huye de ella. 

Después de dejar su abrigo, ella lo usa en su contra y le acusa falsamente de intento de violación que lo lleva 

a un calabozo. Lo digo así porque la prisión era un calabozo a la que eras enviado, para morir.  

Mientras está allí, conoce a dos hombres a los que se refiere cariñosamente como el panadero y el 

mayordomo y que ambos acaban teniendo sueños. Qué coincidencia. Resulta que José puede interpretar los 

sueños, y lo hace. Sin embargo, luego es abandonado y olvidado después de interpretar sus sueños y se 

pasan dos años más. Y entonces, ¿no lo sabes? si, lo sabes, alguien más tiene algunos sueños, dos sueños 

para ser exacto. ¿Quién tuvo los sueños? Oh, el Faraón. ¡Wow!Qué coincidencia. Resulta que conozco a un 

tipo que puede interpretar esos sueños, Faraón. Bueno, ¡ve por él! Así es. Se le recuerda por interpretar 

sueños en la cárcel, y el Faraón le manda llamar para que interprete sus sueños, cosa que José hace. Y 

cuando José interpreta los sueños del Faraón sobre una próxima hambruna de 7 años, siete, ¿he dicho siete? 
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Te das cuenta de lo cuidadoso que estoy ahora cuando uso mis manos porque ya sabes, es una costumbre 

en mi país. Hablamos con las manos. Pero tengo que tener cuidado porque han conseguido vídeos, no los 

busques, donde aparezco aparentemente haciendo señas del Diablo con las manos. ¿Sabías que? Sí, ahora 

tengo mucho cuidado. Una vez hice este Shaka. Esto es un Shaka. [Risas] De todos modos, estoy divagando. 

Lo siento. Siete años de hambruna. Y después de interpretar estos sueños, el faraón lo convierte en el 

hombre más poderoso de Egipto. Todo va perfectamente según el plan profético de Dios, exactamente como 

Dios dijo que lo haría cuando unos 17 años antes le dio esos sueños a José. Y durante 17 años Él está 

preparando a José, para lo que Él está preparando para José. Y aquí está. Después de almacenar durante los 

siete años de abundancia, la hambruna de 7 años golpea, y es tan mala que su padre envía a sus hijos, los 

hermanos de José, a Egipto para conseguir algunos granos. Ya sabes cómo terminó todo esto ¿verdad?  

Ahora es interesante en lo que respecta a Jacob hace tiempo que José está muerto. Yo sugeriría que todavía 

se lamenta por José pensando que ha perdido a su hijo. Y no tiene ni idea de lo que le espera, a pesar de 

pensar, incluso decir, como se nos ha registrado en la narración, "todo está en mi contra" ¿Has tenido 

semanas como esas? ¿Dónde todo está en contra de ti? Bueno, después de una serie de eventos de ida y 

vuelta, viajaron de vuelta a Egipto, y sus hermanos se presentan ante José aún sin saber que es su hermano 

hasta que finalmente quiero decir, que no puede aguantar más. Intenta excusarse. Entra en otra habitación y 

se lamenta y llora tan fuerte y lo oyeron. Y finalmente, sale y les revela que: soy José. Y es algo interesante 

porque su primera respuesta, y puedo ver por qué sería de esta manera, estaban aterrorizados porque hay 

que entender que todo lo que José habría podido hacer en ese momento era sólo (chasquido) Quiero decir 

que él ni siquiera tenía que chasquear los dedos. Podría simplemente levantar las cejas como lo hacemos 

aquí y se les hubiesen cortado la cabeza y lo sabían, por cierto. Pero eso no es lo que hace. Y la razón por la 

que no lo que hace es porque José sabe, lo que cada uno de nosotros aquí hoy y viendo en línea necesitamos 

saber y es que: sí, ustedes querían hacer el mal, pero Dios está trabajando detrás de bastidores 

coreografiando los pasos, orquestando todas las circunstancias, y como sólo Él puede, está trabajando para 

el bien.  

Avancen rápido hasta hoy. Todo lo que está sucediendo ahora está destinado al mal, y cuando digo al mal, 

quiero decir al mal. Yo estaba compartiendo el jueves por la noche; estamos en Isaías, y estaba 

compartiendo acerca de cómo he estado orando específicamente en los últimos tiempos. Y mi oración ha 

sido esta: Señor por favor, detén el mal y sostén a los justos. Esto es 2da Tesalonicenses capítulo 2 donde se 

nos dice que mientras el "Restringidor" lo contenga, y eso es lo que está sucediendo ahora mismo ahora 

mismo, por cierto, piénsalo. Deja que eso se asimile por un momento. El mal está siendo restringido ahora 

mismo porque el "Restringidor"  aún no se ha salido del camino y mira el mal. ¿Te imaginas cuando el 

"Restringidor" se quite del medio y la iglesia sea ¿retirada  en el arrebatamiento? Oh, no puedo ni siquiera 

pensar en eso. El mal no se controlará en ese momento. Pero eso no es todavía. Tal y como está ahora 

mismo  El Restringidor está conteniendo el mal y en conjunto con la restricción del mal, Él sostiene a los 

justos. Por cierto, me quedo con los dos. Al frenar el mal, lo que estaba destinado al mal, Dios está incluso 

ahora trabajándolo para el bien.  

Iré más lejos y diré que también lo está trabajando para la salvación. No sabremos, desde este lado del 

arrebatamiento, cuántas personas se están salvando por causa de este mal. Es llevar a la gente a Jesucristo, 

por multitudes que no habrían llegado de no haber sido por eso, lo que estaba destinado al mal. Dios está 

salvando la vida de la gente, la salvación de muchas personas en este día, y también está trayendo a la gente 

de vuelta a Jesús, a los que se desviaron. Estaba pensando en David, el dulce salmista de Israel. No puedo 

esperar para conocer a ese hombre. Escribe muy abiertamente, muy honestamente, muy cándidamente 

como es que si no fuera  porque Dios lo afligió él se hubiera extraviado y de hecho él está en los Salmos 

agradeciendo a Dios por afligirlo.  



Actualización de Profecía bíblica – 12 de septiembre de 2021 
¿Qué está haciendo Dios? 

JD Farag 

3 
Fecha de la versión: 12 de septiembre de 2021 

 

Gracias, Señor, por la aflicción porque si no me hubieras afligido Yo me hubiera desviado. Me doy cuenta de 

que Romanos 8:28 es un verso muy conocido. Todos lo conocemos, lo cantamos, lo memorizamos, lo 

citamos, lo compartimos. Pero hay una palabra en esta promesa, en la Palabra de Dios que me gustaría 

llamar su atención y es la palabra "saber". Saber. Sabemos que Dios hace todas las cosas para el bien. No: 

"nosotros seguramente esperamos..." "Realmente lo deseamos...". No. Lo sabemos. ¿Cómo lo sabes? Porque 

Dios puede. Dios es capaz y Dios tomará lo malo y hacerlo bueno. No importa lo malo que sea, no se puede 

cambiar lo bueno que siempre es Dios. Esa dificultad, esa aflicción esa prueba, esa tribulación, no tendrá ni 

puede tener la última palabra en tu vida. No puede. Dios tendrá la última palabra. ¿Puedes imaginar a José 

durante 17 años mientras todo esto sucede? Quiero decir: justo cuando piensas hey, hombre, tal vez haya 

una luz al final de este túnel, como decimos, y no es un tren de mercancías  esta vez. Él consigue un buen 

trabajo, con un buen jefe, que tiene esa esposa. Y de repente él se encuentra  en un calabozo donde lo dejan 

para pudrirse; él está familiarizado con este lugar.  

Cuando estábamos repasando el Génesis; de esto hace ya muchos años. Nunca olvidaré el detalle de la 

narración cuando lo arrojaron a ese pozo. José se lamentó. Lloraba en voz alta y gritaba ¿por qué me hacen 

esto? ¿Puedes imaginar todas las veces que José podría haber sido tan fácilmente propenso a dudar, en la 

oscuridad, lo que Dios le mostró en la luz? Cuando Dios le mostró en esos sueños que Él iba a exaltarlo a este 

lugar? Quiero decir, 17 años es mucho tiempo. Pongámoslo en perspectiva. Hemos estado en esta crisis, voy 

a llamarla así durante más de 17 meses. No estamos hablando de meses. Estamos hablando de años. 

Entonces, ¿cómo es que José fue capaz de permanecer firme y no ceder a la desesperación y la duda? 

Porque él lo sabía. Lo sabía. Si pudieras preguntarle ¿cómo lo sabes? Él respondería: lo sé porque Dios me lo 

dijo; por eso lo sé. Y Dios me lo prometió; por eso lo sé. Y Dios no puede romper una promesa; por eso lo sé. 

Porque Dios me ha dado Su palabra; por eso lo sé. Y Dios no puede retractarse de Su palabra; por eso lo sé. 

¿Alguna otra pregunta? No, está bien. Eso responde a mi pregunta, muchas gracias.  

Ahora, tenemos un problema aquí. Porque José sabía que Dios lo haría. Lo que no sabía era cómo Dios iba a 

hacerlo. Tampoco sabía cuándo Dios iba a hacerlo o en la forma en que Dios iba a hacerlo. Pero por la fe 

sabía que Dios iba a hacerlo. ¿Y eso no es un problema para nosotros? Tal vez solo hable por mi, pero quiero 

saber cuando y como: ahora mismo sería bueno, Dios. Ahora sería realmente un muy buen  momento, Dios 

porque es una especie de andar en la cuerda floja, Dios. Y tenemos que hacerle saber como si no lo supiera. 

¡Es como oh, wow, no lo sabía! ¿Cuándo fue esto? Dios lo hará. Y lo hará a Su manera, y en Su tiempo y para 

Su gloria. Y no es una cuestión de si Él lo hará. Es cuando Él lo hará. Y cuando, lo haga, y lo hará, Lo hará de 

tal manera que nunca hubiéramos podido imaginado que lo hiciera. Sé que esto es una sorpresa, hay una 

razón para esto, ¿verdad? Y la razón es porque los caminos de  Dios no son nuestros caminos. Sé que es 

chocante, verdad, que los caminos de Dios no son nuestros caminos? ¿Sus pensamientos no nuestros 

pensamientos? ¿Te imaginas si lo fueran? ¿Te imaginas que la forma de pensar de Dios pensara como tú? 

¿Qué te parece? No sería nada bueno. Los pensamientos de Dios, los caminos, infinitamente más altos, más 

allá de nuestra comprensión. ¿Quién conoce la mente del Señor?  

La razón por la que quería empezar de esta manera es por los muchos paralelismos con nuestros días y con 

todo lo que está sucediendo en el mundo de hoy. Principalmente, la de que estar en la cúspide de los 7 años 

de tribulación/hambruna. Por cierto, hay alguna tipología aquí. Nunca dejaré pasar la oportunidad de 

señalar la tipología en las Escrituras. La hambruna de 7 años, un tipo de la tribulación de 7 años. José, un tipo 

de Jesucristo, y aquí es donde se pone bueno. José toma una novia no hebrea antes  de la hambruna. ¡Somos 

nosotros! José salva a sus hermanos, a Israel, en medio de la hambruna de 7 años. Ese es el tipo, al igual que 

Jesús salva a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego siete [siete] veces más caliente.  
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Me gusta ese número 7, el número de finalización. Y es la finalización de las semanas de la profecía de 

Daniel, la 70ª semana que queda. Hay un ... ok, ¿por qué no? Tenemos el arrebatamiento pre-tribulación en 

todo el Antiguo Testamento. Voy a mencionar sólo tres, ¿de acuerdo? Tienes pre-diluvio, pre-hambruna, y 

pre-horno. Eso como que tiene un sentido, ¿no es así? Por cierto, antes del diluvio; cuando estamos en 

Hebreos hoy, el escritor de Hebreos comienza con los héroes de la fe. Va a hablar primero de Abel, pero 

luego va a hablar de Enoch. ¿Recuerdas, Enoch? Bueno, probablemente no te acuerdes de porque caminaba 

con Dios, y luego no estaba más, porque Dios se lo llevó, lo raptó antes del diluvio, una imagen, un tipo de la 

iglesia Noé y su familia, un tipo de Israel; van al diluvio, en la tribulación, y se salvan en medio de y fuera de 

esa inundación/tribulación.  

Este es un detalle muy interesante en ese tema, De nuevo, cuando estábamos en el Génesis, ellos estaban 

encerrados en el arca durante siete [siete] días antes de que cayera la lluvia. Oh, eso pone la piel de gallina,  

¿no les parece? Enoch antes del diluvio; la novia no hebrea de José antes de la hambruna; Daniel antes de la 

inauguración de la estatua, exaltado a una posición elevada antes del horno de fuego siete veces más 

caliente. Ahora esto es exactamente donde estamos en este momento, ahora mismo. Estamos - quiero decir 

- No he utilizado esto desde hace tiempo, así que voy a usarlo, una ceja de mosquito, y sí, los mosquitos 

tienen cejas. Estamos en la cúspide del comienzo de la tribulación de 7 años. Pero, el arrebatamiento de la 

iglesia de Jesucristo tiene que ocurrir antes. Así que si estamos tan cerca de la tribulación de 7 años y el 

arrebatamiento es antes, ¿qué tan cerca estamos? Estamos tan cerca.  

Bueno, es por este motivo, que Dios  está haciendo todo esto. Y Dios está conduciendo a la gente hacia Él 

para ser salva. Y eso es lo que quiero exponer, pero para hacerlo vamos a terminar la transmisión en vivo en 

este momento. Me apresuré aquí en ese punto ¿no es así? Lo siento. Ustedes son geniales, ahí atrás en los 

bastidores. Bien, antes de entrar en el tema, hay un asunto al que tengo que responder con respecto a la 

máscara que mencioné la semana pasada. Oh, Dios mío, fui inundado de correos  electrónicos. JD, ¿dónde 

puedo conseguir esa máscara? Bueno, aquí está [imagen] Hemos incluido un enlace a esta máscara "ligera" 

que aparece aquí. Es un enlace de Amazon. Estoy seguro de que hay otras, pero esta es la máscara que 

utilizo con que realmente puedo respirar. Y así no tengo un ataque de asma cuando lo hago. Es una malla 

fina y aquí es la prueba de fuego por cierto cuando se trata de máscaras. Si al respirar el aire, aspiras la 

máscara, eso significa que no puedes respirar. No voy a entrar en todo el asunto de la máscara. De todas 

formas el enlace está ahí por si te interesa. Esa es la máscara. Por favor, sepan que no hay nada en esto para 

nosotros.  

Y por cierto, este es probablemente un momento tan bueno como cualquier otro para decir que nada de lo 

que hacemos aquí tiene un costo. Todo es - quiero decir - no tenemos nada a la venta, nada de eso. Y por 

cierto, para aquellos de ustedes en línea, ni siquiera recibimos una ofrenda. No hay nada malo en ello, pero 

justo cuando empezamos la iglesia, realmente sentí que el Señor no quería que hiciéramos eso. Y durante 

todos estos años, nunca lo hemos hecho, y cómo Dios ha proveído abundantemente. Y eso es porque 

ustedes son unos donadores generosos, unos donadores alegres.  

Bien, esto me lleva al asunto que nos ocupa. ¿Están de acuerdo en que la intensidad y la gravedad del mal 

que se cierne ahora sobre nosotros ¿es para a la larga eliminarnos? Con esto quiero decir que ha llegado al 

punto donde la capacidad de uno para funcionar en la vida diaria se basa en el estado individual de 

vacunación. Ahora para aquellos de nosotros aquí en Hawai a partir de mañana, ¿sabían esto? No puedes 

entrar en un restaurante y comer en ese restaurante o hacer ejercicio en ese gimnasio a menos que tengas 

una prueba de tu vacunación o prueba negativa de Covid. Por cierto, la prueba negativa de las pruebas, eso 

va a desaparecer.  
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No tengo ningún problema con los gimnasios porque no hago ejercicio. ¿Se me nota? [Risas] Pero los 

restaurantes, ¡oh, no! Para ti, ¡sólo comida para llevar! ¡No estás vacunado! [Risas] ¿Dónde están tus 

papeles? Lo siento. Eso no estaba en mis notas. [Risas] Estaba en mi corazón aunque obviamente. [Risas] No, 

pero en serio, saben que estaba revisando mis archivos esta última semana y  en enero pasado hice una 

actualización, en realidad dos actualizaciones, y las he formateado como pregunta-respuesta, las preguntas 

más frecuentes con respecto a la vacuna porque acababa de ser lanzada y la gente estaba empezando a 

entenderlo. Y entonces una de las preguntas, y esto es enero de este año, así que hace nueve meses, ¿de 

acuerdo? Y una de las preguntas era: ¿Crees que van a obligar a tomar las vacunas? Yo, estoy leyendo mis 

notas y me pregunté ¿cómo he contestado? Bueno, he dicho que sí, absolutamente lo harán. Lo que no 

sabía era lo pronto que lo harían. Tengo que confesar que no creía realmente que ocurriera tan rápido. Y 

luego para hacer las cosas aún peor, hay una censura y encubrimiento de lo  que realmente sucede desde su 

lanzamiento.  

Y ahora que ha sido obligatorio, estamos en un nivel completamente nuevo. Lo que estoy viendo es 

probablemente lo que tú estás viendo y eso es confusión. Y sabemos quién es el autor de la confusión. Y 

además de la confusión, los informes que escuchamos sobre de todo lo que está ocurriendo en el mundo 

crean mucho miedo. Yo lo veo y lo digo así, la confusión es lo que alimenta el miedo. No hace falta mirar más 

allá de los informes sobre la quema de iglesias en Canadá, construyendo campos de concentración en 

Australia, y peor aún maldad impensable que pasa en Afganistán, sólo por mencionar algunos. Y entonces 

tenemos la absoluta maldad y el  caos aquí en los Estados Unidos, que en realidad es el plan del mal, que 

está destinado al mal en virtud del mal, que trae el orden del caos del anticristo. Esta última semana he 

pasado más tiempo que el usual, dedicándome a revisar múltiples informes sólo para  descubrir que mi 

corazón y mi mente comenzaron a llenarse de miedo. Estoy leyendo sobre iglesias que están siendo 

quemadas hasta el piso, en Canadá, los hermanos y hermanas en Cristo están  pasando a la clandestinidad 

en Canadá. Veo el video de estos campos de concentración que se construyen en Australia y también sé que 

el CDC está construyendo campos y ya están asignados aquí en América. Y entonces mi corazón no puede 

soportar cuando me entero de lo que le está pasando a nuestros hermanos y hermanas en Cristo en 

Afganistán. Y me llené de miedo.  

Y el Espíritu Santo me detuvo y me recordó que si la fe viene por el oír y el oír por la Palabra de Dios, 

entonces no sería lógico razonar que también lo haría el miedo, que viene por el oído y al oír el mundo? Así 

que, hombre, fui a la Palabra y yo estaba como oh, sí Señor, sí Señor. ¡Esto es malo! ¡Lo sé pero, sí Señor! 

(Risas) No, tienes que hacerlo. Y quiero decir que fue prácticamente instantáneo el cambio en mi corazón 

porque Dios no nos ha dado un espíritu de miedo. De repente ese miedo fue reemplazado por el poder del 

Espíritu Santo y el amor del Espíritu Santo y la mente disciplinada. Por cierto, algunas traducciones dicen: 

amor, poder y mente sana. En el original lleva consigo la idea de una mente disciplinada. Piensa en ello así. 

¿Sabes cómo disciplinamos a nuestros hijos? Necesitamos disciplinar nuestra mente. "No voy a dejar que te 

salgas con la tuya. Siéntate, mente, tenemos que hablar". Un momento, mente, porque tienes que tomar 

cada pensamiento cautivo en la obediencia de Cristo. Ajá. ¿Y no es el enemigo realmente bueno cuando se 

trata de esto? Oh, se ha encontrado con un éxito rotundo. Me encanta esa palabra, "rotundo". Tengo que 

trabajar en estas actualizaciones siempre que pueda. Un éxito rotundo.  

Porque, ves, él nos llevará tan lejos por el camino del miedo, tanto como se lo permitamos. Y esto es lo que 

suena y se ve. ¿Qué pasa si - y luego te quedas - como ¡oh, no! Lo sé, ¿verdad? Y si... - y luego llenas los 

espacios  en blanco. Lo siguiente que sabes es que  estás paralizado por el miedo y el enemigo te tiene justo 

donde quiere. No, tú disciplinas tu mente.  
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Tú dices - sabes en los Salmos, hablando de David, Estoy pensando en el Salmo 42 y 43, muchos creen en 

realidad es en un solo Salmo, pero esa es solo una de varios en los que David... no se trata de hablar sólo. 

Esto es diferente. Esto es hablar con uno mismo. Está hablando consigo mismo. Sé que hay términos clínicos 

para la gente que hace esto, pero en el sentido santificado es como si se dijera a sí mismo, hablando consigo 

mismo diciendo: yo, alma, Oh alma mía, ¿por qué estas tan desanimada? ¿Por qué estas tan desesperado? 

Porque volverás a tener razón para alabar al Señor! ¡Chico! Es como si supieras que necesitas tener una 

charla contigo mismo. Siéntate, chico, necesito hablar contigo. ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás 

pensando? Así que me di cuenta de que sí, no me extraña que tenga tanto miedo. Estoy escuchando el 

mundo.  

No vea las noticias. No, lo digo en serio. Oh, escúchate a ti mismo, Pastor, eso es el "sucio hablando del mal 

lavado". Predícate a ti mismo. Bien, lo hice. Y lo hice. Por cierto, yo no, y lo digo con todo el respeto, y no 

quiero sonar mal, espero que escuches mi corazón cuando digo esto: no escucho las noticias locales, porque 

todo es mentira. Y lo sé de primera mano porque los números que te muestran en la pantalla, y de nuevo, 

me quiero decir esto con el debido respeto. Sé que tenemos hermanos y hermanas que trabajan en esas 

áreas, pero los números que muestran en la pantalla son engañosos. Esos no son los números reales. Tengo 

números reales.  

Así que lo apagué, abrí mis oídos para escuchar lo que el Espíritu decía. No hace falta mucho. La fe entra y el 

miedo se va. Y cuando empecé a buscar al Señor en relación con esto, Sentí del Señor que todos necesitamos 

escuchar lo que Dios está haciendo, porque no lo oímos en ninguna otra parte. Y permítanme ser mas 

especifico y decir que no sólo tenemos que escuchar lo que Dios está haciendo, pero necesitamos escuchar 

lo que Dios está haciendo, a pesar de todo lo que el mundo está haciendo. Porque, ves, el hacerlo para el 

bien es proporcional a hacerlo para el mal. Déjeme decir la misma cosa de una manera diferente. El bien que 

Dios hizo y aún ahora está haciendo es proporcional al mal [que está haciendo el mundo]. Me refiero a que 

cuanto más oscura sea la oscuridad, más clara será la luz. Y así Dios está haciendo cosas miraculosas, y 

tenemos que oír hablar de ello. 

Y por eso queremos saber de ti específicamente en lo que se refiere a lo que Dios está haciendo en tu vida. 

¿Qué hace Dios con esa situación laboral? ¿Qué está haciendo Dios en tu familia, en tu casa, en tu 

matrimonio, a pesar de todo esto? Queremos saber de ti. En pocas palabras, queremos que compartas con 

nosotros lo que estás experimentando. Y lo que es más importante tu "pero Dios" sobre lo que Dios está 

haciendo. Ahora, para aquellos que todavía están en medio de esta dificultad e incertidumbre y aún no 

tienen escrito tu capítulo "pero Dios", todavía estamos muy interesados en saber de ti. Sin duda oraremos 

por ti. Y así es como vamos a hacerlo. Vamos a hacer a que vayas a JDFarag.org, ve hasta el final de la página 

y selecciona "contacto" como se muestra aquí. Te llevará a esta pantalla y simplemente puedes 

proporcionarnos tu nombre, dirección de correo electrónico y el mensaje que quieres enviarnos. Por cierto, 

esto es probablemente - gracias, Señor, por recordármelo.  

Para aquellos que han solicitado exenciones, si envía la solicitud a través de la página de contacto, no la 

recibiremos. La solicitud de exención debe ser llenada a partir de la página de exención. Si tienes problemas 

para para conseguir la carta de exención, entonces también tenemos un centro de apoyo. Y también la 

semana pasada - hombre, tenemos gente increíble - también añadimos las traducciones del ministerio en 

diferentes idiomas. Esto está ahora en el sitio web también. Pero tenemos un completo centro de apoyo 

para todo eso. Así que cualquier problema que tengas con eso puedes dirigirte al centro de soporte y te 

responderemos de manera oportuna. Pero esta página de contacto es sólo para que nos envíes tu historia. 
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Queremos saber cómo estás, queremos saber lo que estás haciendo y lo que es más importante lo que Dios 

está haciendo. Ahora si quieres permanecer en el anonimato porque los voy a compartir a partir de esta 

semana, Señor y ya sé que Voy a ser inundado porque la última vez que hice esto tenemos más de 2000 - 

creo que será más que eso esta vez y he leído cada uno de ellos. Por supuesto, esa fue una semana muy 

larga. Pero estoy planeando eso de nuevo esta semana y esto se eleva al nivel en el que esto es la prioridad, 

tanto que voy a tener mi pastor asistente, el pastor Mac enseñando en mi lugar el jueves por la noche 

porque eso me dará la mayor parte de dos días y dos noches para revisarlas todas. Pero los leeré y luego los 

compartiré. Y de nuevo, si quieres permanecer anónimo, por favor, tenlo en cuenta. Pero hicimos esto hace 

unos meses y tengo que decir que fue muy edificante. Fue muy alentador porque tanta gente respondió con 

lo justo que era Dios tan bondadoso y misericordioso. Mucha gente que ha recibido el  pinchazo y Dios sólo 

fue tan bondadoso, tan misericordioso con ellos.  

Hemos tenido muchas personas que nos dijeron que sus cartas de exención fueron aceptadas. Algunas 

personas han tenido que "pelear" porque encontraron un poco de resistencia. Los pusieron "contra las 

cuerdas". Por eso tenemos la documentación,  los enlaces en el sitio web: avoicefortruth.com que tiene toda 

la documentación sobre el tejido fetal abortado y la investigación de estas vacunas. Así que sólo queremos 

saber de ti y que compartas con nosotros lo que Dios está haciendo y lo que está sucediendo porque 

estamos recibiendo todo tipo de información y estando aquí en Hawai ¿no estás de acuerdo en que estamos 

aislados y aisladas? Y sólo saber lo que está sucediendo en el continente, por ejemplo, y otras partes del 

mundo, realmente me gustaría escuchar a alguien en Oriente Medio. Sé que tenemos miembros en línea en 

Oriente Medio. Australia en este momento es - quiero decir que es increíble. Y sé que tenemos un montón 

de miembros en línea en Australia y otras partes del mundo.  

Bueno, queremos saber de ti. Canadá, queremos saber de ti. Ahora la esperanza de hacer esto es que será 

un muy necesario aliento a los que están realmente luchando y sufriendo en este momento y cuando 

escuchen los testimonios de la fidelidad y la bondad de Dios, las muchas historias sobre - aquí hay un 

ejemplo y este es un anónimo, pero alguien que esté enfermo, no por el pinchazo, pero el médico no los 

verá porque no se han vacunado. Esto está ocurriendo ahora mismo, por cierto. Si no has tomado el 

pinchazo, no podrás ir a ver a tu médico. Y milagrosamente - quiero decir ¿estamos sorprendidos? - Dios 

acaba de sanarlo, lo sanó, lo sanó. Oh, hombre, necesito escuchar eso. ¿No es así? Historias como esta otra - 

sólo un ejemplo - una muestra de todos los, a falta de una mejor manera de decirlo, testimonios no 

solicitados que recibimos a lo largo de la semana, que son muchos.  

Aquí hay una muestra de uno que recibimos muy a menudo. Fui, presenté mi exención religiosa. Me hicieron 

pasar un mal rato. Me lo negaron, pero Dios... Mi jefe, mi supervisor ni siquiera conoce al Señor, me llevó a 

su oficina y se sentó y empezó a hacerme preguntas. Saben que soy cristiano. ¿Por qué eres tan inflexible en 

no tomar esto? Bueno, por esto. ¿Sabes cuál es su respuesta? No lo sabía. Cuéntame más Ohh... Me alegro 

que me preguntes. Esto es lo que llaman una oportunidad de compartir a Jesús, y muchos están haciendo 

precisamente eso. Y así te hacen estas preguntas y luego te dicen Ok, no tienes que recibir el pinchazo. 

Necesito averiguar más sobre esto. ¿Hay alguna información que pueda enviarme sobre esto? Oh, ¿hay 

información que pueda enviarte sobre esto?  

Una última cosa en esto y luego lo traeremos para el final. ¿Cómo sabes que ese empleador, ese supervisor 

no va a llegar a un conocimiento salvador de Jesucristo para un momento como este ¿por causa de esto? Y 

Dios te ha puesto esa posición. Pienso en Mardoqueo diciendo a Ester. ¿Cómo sabes que Dios no te levantó 

para un momento como éste? Sabes que hay otra parte de eso.  
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No nos gusta hablar de ello mucho porque es algo escalofriante porque Mardoqueo dice a Ester: si no haces 

esto, la liberación vendrá de otro. Oye, no necesitaba escuchar eso. Es algo así como: si no lo haces, tengo 

otras tres personas esperando en la cola, para hacerlo. Voy a hacer que se salven. Qué privilegio es que 

nosotros seamos el medio para hacerlo. Bien, por último y esto es realmente el propósito de todo que 

hacemos, particularmente con las actualizaciones de la Profecía, pero con esto, todo el propósito de hacer 

esto es porque lo que pasa es que la gente está enviando los enlaces de vídeo de este a sus supervisores y 

empleadores. ¿Y puedes creer que se están salvando? ¿Quién lo sabría? ¡Dios lo sabía! [Aplausos]  

Quiero decir que es algo así como ¿qué debo hacer para ser salvo? Oh, el ABC de la salvación. Escucha, 

desde hace tres años casi, deberías tenerlo, deberías ser capaz de recitarlo mientras duermes. Es muy 

sencillo. Siento haber gritado. No es mi intención gritar. De nuevo, es una costumbre en mi país. Pero el 

propósito de hacer esto es conseguir llevar a Jesús a la gente y la gente a Jesús tan rápido como podamos. Te 

lo digo y te lo voy a seguir diciendo mientras Dios me dé aliento. Estamos muy cerca. El tiempo es ahora. No 

hay más tiempo. Perdonen que tome prestada de una metáfora deportiva, pero esto no el tiempo extra. 

Esto es "muerte súbita". Sabes lo que es la  muerte súbita, ¿verdad? El primero que marque, se acaba el 

juego. Así de cerca estamos. Estamos en la "muerte súbita".  

Y es por eso que hacemos estas actualizaciones. Por eso compartimos el Evangelio y terminamos con el 

Evangelio y la explicación de la salvación por medio del ABC de la Salvación. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, la 

palabra "Evangelio" significa "buenas noticias". Tu deuda ha sido pagada. Eres libre de irte, buenas noticias. 

Esa es la palabra Evangelio. ¿Qué deuda? ¿Qué se ha pagado? Oh, la pena de muerte ha sido pagada. ¿Lo ha 

hecho? Sí. Son buenas noticias. ¿Quién lo hizo? Oh, su nombre es Jesús. Él vino, Él fue crucificado, murió por 

ti pagando por completo todos tus pecados. Él fue enterrado y Él resucitó al tercer día, y aún se pone mejor, 

"más buenas" noticias. Algún día volverá de nuevo. Eso es el Evangelio. Esa es la buena noticia de la 

salvación que se encuentra en la persona de Jesucristo. ¿Qué es el ABC? Sólo una simple, casi infantil 

explicación de la salvación. El Evangelio es muy sencillo. Es tan simple como A, B, C. En realidad es tan simple 

como la B porque todo lo que necesitas hacer es creer. No hay aros que saltar. La A te señala la B y la C es el 

resultado de la B. Lo central es solo creer ¿Qué es la A? Reconoce, admite que has pecado, que necesitas al 

Salvador.  

Romanos 3:10 dice: "No hay nadie justo, ni siquiera uno". Traducido: Puedes ser una buena persona, pero 

nunca serás lo suficientemente bueno. Y Romanos 3:23 explica por qué. Es porque, "Todos han pecado y 

están destituidos de la gloria de Dios". Esto trae la idea de perder la marca. De hecho, eso es lo que significa 

la palabra "pecado". Es un término de arquería. Así que el arquero dispararía la flecha y si no daba en el 

blanco dirán que "has pecado". No has dado en el clavo. Te quedaste corto. Todos nos hemos quedado 

cortos  del blanco de la justicia perfecta de Dios. Todos hemos pecado y nos hemos quedado cortos. Ahora 

Romanos 6:23, ¿qué vamos a hacer al respecto? Bueno, tenemos que ir a la corte. Este no es un tribunal 

cualquiera. Esta es la sala de la eternidad con el Juez del universo. Y ahora tienes que presentar una  

declaración de culpabilidad. ¿Cómo se declara? Culpable de los cargos. El juez dice bien, vamos a entrar en la 

fase de sentencia. ¿Cuál es la sentencia? La sentencia es la muerte. Son malas noticias. Lo sé.  

Pero entra un hombre, no un hombre común, el hombre-Dios, totalmente Dios, totalmente hombre, Jesús el 

Cristo. Y le dice al Juez del universo en la sala de la eternidad, paren todo, yo moriré por ellos. Iré a mi 

muerte en su lugar. Y el Juez te mira, y primero tienes que aceptar Su pago por tu pena. Y Él te dice ¿qué 

quieres hacer? Lo acepto. ¿Dónde firmo? Bueno, entonces buenas noticias, eres libre para irte. Eso es lo que 

significa la palabra "Evangelio".  
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Romanos 6:23 dice: "La paga del pecado es la muerte". Es la pena de muerte. Pero aquí están las buenas 

noticias. "El don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor". Tengan paciencia conmigo; sé que 

señalo esto y enfatizo esto parece que cada semana, pero es tan importante entender y tiene que ver con el 

regalo de Dios. ¿Qué es un regalo? Sé que esto es muy profundo. Es un regalo. No pagas por ello. Si pagas 

por ello, no es un regalo, es una compra. Pero si te dan un regalo, alguien tuvo que comprarlo. Él Lo hizo. 

Jesús te compró, y Su sangre se derramó en tu lugar. Él compró tu vida eterna y te la ofrece como un regalo. 

¿Qué es lo que haces con un regalo? Lo recibes. No lo devuelves. No lo regalas a otro; eso también es algo 

nuevo, pero no puedes hacerlo con este. Está pagado en su totalidad. Es el regalo de Dios. Esta es la A. Aquí 

está la B. Esto es tan central: Creer. Cree 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 salvo". Me encanta eso. No es 

provisional; no es: bueno, el jurado aún no ha decidido. No, el veredicto está dado. No es que: puedas ser 

que sea salvo, podrías ser salvo, deberías ser salvo, "Espero que te hayas salvado". No, serás salvo! Es un 

trato hecho.  

Y por último, la C, invoca el nombre del Señor. O como dice también Romanos 10:9-10 "Si confiesas con tu 

boca, "Jesús es el Señor", y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. 

Porque es con tu corazón que crees y eres justificado, y es con tu boca que confiesas, y te salvas". Y por 

último, Romanos 10:13 dice: "Todos que invocan el nombre del Señor [y aquí está esa palabra de nuevo] 

serán salvos". Hoy te imploro, que si estás aquí en esta iglesia y nunca has invocado el nombre del Señor 

creyendo en tu corazón, viéndonos en línea, tal vez por eso estás todavía viendo en línea. No es un 

accidente; no es una coincidencia. Es la providencia de Dios; Él te ha traído a este video porque hoy es el día 

de la salvación. No te demores ni pospongas la decisión más importante de tu vida para la vida eterna.  

¿Puedo terminar con un testimonio que he recibido de un miembro en línea? Es otra cartelera; de hecho, el 

encabezado del correo electrónico en una fuente grande dice: "alerta de revelación". Esto es un correo 

electrónico de la cartelera. ¡Me encanta eso! De todos modos, probablemente me han estado escuchando 

demasiado tiempo. Así lo dice y escribe desde los Países Bajos, Soy una hermana en Cristo y miembro en 

línea y junto con Kenneth un hermano en Cristo, queremos compartir esta increíble noticia. 

¡Verdaderamente un testimonio! Dios está trabajando en ¡los Países Bajos! Un hermano en Cristo (Kenneth) 

hace E-W-E Tube, EweTube videos sobre el pronto regreso de Jesús y lo que está sucediendo en el mundo. El 

te sigue y yo también. Así que me puse en contacto con él porque quería enviarle algunas tarjetas que 

imprimí gracias a otro hermano en Cristo en el foro [hablando del foro JDFarag.org, que por cierto, no está 

más en la pestaña superior en este sitio. Está en la aba de "recursos". Todavía se puede acceder al foro. 

Nos encanta las noticias de carteleras [del ABC] por todo el mundo. Así que, naturalmente, empezamos a 

hablar sobre las carteleras en los Países Bajos. Las carteleras en los Países Bajos ¡son en su mayoría digitales 

y ENORMES! [Sé que Dios tiene sentido del humor porque usa un ministerio en Hawai donde no hay 

carteleras para tener carteleras por todo el mundo. Dios tiene un sentido del humor. Me encanta. De todos 

modos, estoy divagando. Las carreteras más largas y concurridas de los Países Bajos conectando el Norte, 

Sur, Oeste y Este todos tienen carteleras de incluso 13 metros por 10 metros. Tenemos TODAS esas 

¡enormes carteleras! Hasta tenemos una ganga: Una autopista extra por un par de días. Esta autopista 

conecta las grandes ciudades de del Oeste al Sur, donde viven mis padres.  

[Por cierto, ella continúa comentando en su correo electrónico que la empresa de carteleras,  que no son 

cristianos, les dieron un descuento y querían ayudarles a difundir este mensaje. Eso es lo que quiero decir 

con que queremos escuchar esas historias. [Aplausos] Queremos escuchar esas historias. No tienen que ser 

historias de cartelera. 
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De hecho, queremos dar al Espíritu Santo un espacio aquí. No quiero ser demasiado específico, pero ¿qué 

está haciendo Dios? Porque en los Países Bajos esto es lo que Dios está haciendo. Mi padre es "musulmán" 

(se está volviendo más y más anti-Islam) pero todavía sin salvación, aunque mi madre y yo siempre 

hablamos de Jesús, la plandemia y el arrebatamiento. También lo verá cuando vaya al trabajo. En total, todas 

las carreteras combinadas, alcanzan más de 3 millones de personas ¡en dos semanas! En la cartelera dice 

[ahora esto es en holandés] El final ha comenzado [alabado sea el Señor] El fin ha comenzado; ¿te quedarás 

atrás? [Quiero decir, estoy salvo y eso me llamó la  atención y ni siquiera está en inglés]. Y más abajo tiene el 

sitio web que dice que Jesús viene pronto. En este sitio web, los que aún no se salvaron todavía pueden ir 

directamente al ABC, a los videos, y otro material. Está claro que Dios está usando carteleras para alcanzar a 

los no salvos. Eso es cierto. Se me saltan las lágrimas al ver cómo se desarrolla todo. Mi marido, que todavía 

no se ha salvado, conduce por una de las carreteras todos los días, No sabe que yo hice ese diseño. [Risas] 

De nuevo, Dios tiene un gran sentido del humor, ¿verdad? Probablemente ya lo haya visto. Sabe que soy una 

firme creyente en el arrebatamiento y le he dicho muchas veces que Jesús vendrá pronto. Así que vamos a 

orar para largos atascos  en esas autopistas! Maranatha, Jamila, miembro del foro en línea, y Kenneth de los 

Países Bajos. 

Me encanta eso. Me encanta. ¡Alabado sea el Señor! ¿Por qué no se levantan? [Aplausos] ¡Alabado sea el 

Señor! Dejemos subir al equipo de adoración. Voy a cerrar con una canción - no!, yo  no voy a cerrar con una 

canción. Eso sería horrible. Quiero que vuelvan la semana que viene. Ellos cerrarán con una canción. Yo 

cerraré con una oración. Así que si ustedes pueden por favor, únanse a mí. Padre en el Cielo, gracias, Jesús. 

Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Señor, sabemos, sabemos por la fe que Tú lo harás, que Tú eres capaz, no 

importa lo malo que sea o lo malo que todavía puede llegar a ser antes del arrebatamiento. Señor, sabemos 

que Tú nos acompañarás como sólo Tú puedes hacerlo. Señor, te ruego por todo aquel que esté realmente 

desanimado y abatido, entregado a la desesperación. ¿Podrías, Señor, recordarles que sí, que esto es para el 

mal, pero traigo algo bueno. Ya lo verás. Ya lo verás. Señor, gracias. Y por último, Maranatha. Ven pronto 

Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén.   
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