Actualización de Profecía Bíblica – 31 de octubre de 2021
Jesús viene pronto – Persevera
JD Farag
Buenos días y bienvenidos a nuestro primer servicio. Los domingos por la mañana tenemos dos, y el primero
es nuestra Actualización de la profecía bíblica que hacemos semanalmente. Y luego el segundo servicio es en
realidad el sermón donde vamos a través de la Palabra de Dios libro a libro y capítulo a capítulo y versículo
por versículo, y actualmente estamos pasando por el Libro de los Hebreos. El texto de hoy va a ser el capítulo
11:23-29. Vamos a hablar de Moisés. Estoy esperando por esto. Vamos a ver la elección que cada uno de
nosotros enfrenta cuando se trata de elegir la fe sobre el miedo. Estamos en ese famoso capítulo de la fe,
capítulo que ha sido cariñosamente se conoce como el Salón de la fe, y hoy vamos a hablar de la fe que tenía
Moisés, pero primero vamos a hablar de la fe que tenían mamá y papá. Así que eso es a las 11:15 y será
transmitido en vivo a la hora de Hawai. Le animamos a unirse a nosotros en ese momento. También para
aquellos que están en YouTube o Facebook en este momento, es posible que desee ir directamente a
JDFarag.org para la totalidad ininterrumpida y sin censura de la actualización.
Así que con eso, vamos al grano. Una vez más, con muchas ganas de conocer lo que el Señor tiene para
nosotros hoy porque la actualización de hoy es un mensaje de esperanza. Y esta esperanza es a pesar de la
posibilidad de que nuestras vidas como cristianos vengan a ser cada vez más difíciles como parece que
incluso ahora ya es para muchos. Y la razón por la que podemos tener esta esperanza, esta bendita
esperanza es porque Jesús prometió que iba a volver. Él nos prometió eso, y nos ha dado su palabra, y Dios
no puede retractarse de su palabra. Es imposible. Ha dicho que va a volver, y no sólo va a volver, Va a volver
muy pronto. Pueden aplaudir. [Aplausos] ¿Cómo lo sabes? Me alegro mucho de que hayas preguntado. Has
preguntado, ¿verdad? Sabemos esto en virtud de los signos proféticos que aumentan en frecuencia cuanto
más nos acercamos al fin. ¿Sabes cómo es cuando estás en la carretera y estás conduciendo a tu destino?
Cuanto más cerca estés de tu destino más frecuentes son las señales. Y eso es exactamente lo que está
ocurriendo ahora. Este mundo no es nuestro hogar, no es nuestro destino final. Nuestro destino final es el
Cielo en el arrebatamiento, y cuanto más nos acercamos al arrebatamiento, más frecuentes serán las
señales. Como con la iglesia en Filadelfia que guardó la palabra de Dios y no negaron su nombre, nosotros
con esta esperanza podemos soportar con paciencia y aguantar. Y eso es lo que quiero hablar hoy,
persevera, no mucho más. Jesús viene. Sí, pero se está poniendo muy difícil. Lo sé, pero aguanta. Sí, pero me
refiero a que se está poniendo muy mal. Lo sé, aguanta. Jesús viene antes de lo que cualquiera de nosotros,
creo, puede imaginar.
Quiero llamar su atención a Apocalipsis 3:10-11. Aquí hay algo que quiero decir ya sabes, cómo es cuando
estás leyendo la Palabra de Dios y es un pasaje que has leído muchas veces antes, y para mí, es un pasaje
que he enseñado muchas veces antes, pero luego está esa vez cuando algo simplemente salta de la página
de su Biblia, o vamos a llevarlo a términos más modernos, de la pantalla de su dispositivo. Y lo has visto, lo
sabes pero por alguna razón esta vez llama la atención, y hay algo que quiero llamar su atención a estos dos
versos. Escuchen lo que Jesús hace que Juan, por el Espíritu Santo, escriba a esta iglesia, la Iglesia de
Filadelfia en ese momento en Asia Menor. Lo conocemos hoy como la actual Turquía, se cree que es
alrededor del año 95 d.C. Es una de las siete iglesias que Jesús hace que Juan escriba estas cartas. Y escuchen
lo que Él dice a esta iglesia, versículo 10, "Ya que has cumplido mi orden [Fíjense a esa palabra, quiero volver
a esa palabra] ya que has cumplido mi orden de perseverar con paciencia, Yo también te guardaré de la hora
de la prueba [o tribulación, la misma palabra] que va a venir sobre el mundo entero para probar a los
habitantes de la tierra. [Y luego dice esto, versículo 11] Ya estoy llegando. Guarda lo que tienes, para que
para que nadie te quite la corona".
El Apóstol Pedro, Capítulo 1:6 dice esto, "En todo esto te alegras mucho aunque ahora por un poco de
tiempo tengas que sufrir dolor en todo tipo de pruebas.
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Estas han venido para que la comprobación de la autenticidad de su fe, de mayor valor que el oro que
perece, incluso aunque sea refinado por el fuego, puede resultar en alabanza gloria y honor cuando
Jesucristo se revele". ¡No puedo esperar! Oh, espera. Vas a tener que sufrir un poco más, pero cuando Él
venga, resultará en alabanza, en gloria y en honor. Romanos Capítulo 8, uno de mis capítulos favoritos de
toda la Biblia. ¿Por qué te ríes? Porque todos los capítulos son mis capítulos favoritos de toda la Biblia, pero
particularmente Romanos 8. A partir del versículo 16, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Roma dice:
"El Espíritu mismo testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ahora bien, si somos hijos entonces
somos herederos-herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad compartimos [escuchen] sus
sufrimientos a fin de que podamos también participar de su gloria". Y luego dice esto Considero que [algunas
de sus traducciones tienen un toque del sur, creo] "Considero que nuestros actuales sufrimientos no son
dignos de comparación con la gloria que se revelará en nosotros". Tienes a Juan, tienes a Pedro y luego
tienes a Pablo. Quiero decir, todos están diciendo básicamente lo mismo. Sí, en este mundo Jesús dijo, Juan
16:33, tendrán tribulación. Tendrán pruebas. Me gustaría que no lo dijera así. Me gustaría que fuera más
como, en este mundo tal vez, hay una buena posibilidad, existe la posibilidad de que puedas tener
dificultades. Pero no, Jesús dijo que pasaría. He intentado buscar esa palabra "pasará" en el idioma original
¿y sabes lo que dice? Que..."pasará" Así que tendrás pruebas, tribulaciones, dificultades.
A través de mucha tribulación el Libro de los Hechos nos dice: entrarás en el reino de los cielos. Vamos a
sufrir. Vamos a pasar por pruebas. Va a ser difícil, pero aguanta porque Jesús viene pronto. Y un poco más
aunque hayas tenido que pasar por lo que estás pasando, sólo un poco más y luego cuando, no si, pero
cuando Jesús venga, oh, No tengo palabras, así que sólo voy a hacer el ¡oh! Ahora, me doy cuenta de que
para algunos, el arrebatamiento puede no ocurrir lo suficientemente pronto y la verdad sea dicha y el Señor
conoce tu corazón, muchos hoy con todo lo que está pasando apenas penden de un hilo. Sin embargo, la
Palabra del Señor y la Palabra del Señor es una orden. Tenemos que hablar de esta palabra, "Orden". Porque
en la primera lectura cuando escuchas oh, es una orden, uh-oh. Se me ordena que aguante con paciencia.
Tengo que obedecer esta orden. Y así, al principio es casi visto como algo malo, pero yo diría que en realidad
es una cosa muy buena, y voy a explicar por qué. Dios nunca nos ordenará que hagamos algo a menos que Él
también nos permita obedecer la orden que Él nos ha ordenado. Así que esto lo eleva a un nivel
completamente nuevo.
De hecho, deberíamos estar agradecidos de que sea una orden porque viene empaquetada con el poder del
Espíritu Santo para obedecer esa orden. Dios no puede ordenarnos que hagamos algo sin que también nos
permita hacer lo que Él nos ha ordenado hacer. Espero que lo hayas comprendido porque no sé si podré
repetirlo. [Risas] Permítanme tratar de enfocar esto de otra manera, y necesito enfatizar y subrayar y
destacar esto porque va a ser importante para nuestra comprensión de lo que vamos a ver hoy. Es una
orden de Dios para que pacientemente - Bien, tenemos un problema justo ahí, ¿paciente? Sí. Es una orden.
No soy muy paciente. Tal vez seas paciente. No soy paciente. Soy impaciente. No, esto es una orden de
soportar pacientemente. Aguanta con paciencia. Bien. ¿Me están ordenando? Sí. Bien, Señor, quiero
obedecer la orden así que vas a tener que ayudarme. Y el Señor dice: bien. Te voy a dar el "cómo" del
Espíritu Santo para obedecer el "qué" de la Santa Palabra. Voy a habilitar a ti y a tu poder para obedecer esta
orden para aguantar con paciencia. Mira, cuando lo pones bajo el paraguas de una orden, ahora tienes la
ayuda del Espíritu Santo para obedecer esa orden. No es algo que hagamos por nosotros mismos, en nuestra
propia fuerza. Es en el poder del Espíritu Santo. Señor, necesito paciencia. Necesito resistencia para superar
esto. Me has ordenado que aguante con paciencia. Por favor, Señor, dame el poder y la capacidad para que
pueda soportar pacientemente que lo que estoy pasando.
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¿No creas ni por un segundo que Dios no va a responder a esa oración? Ahora bien, puede ser por un tiempo
más para que tengamos que sufrir en todo tipo de pruebas. Y parece que se está poniendo peor con cada día
que pasa, pero todo lo que estamos pasando actualmente, todo lo que tenemos el potencial de pasar
todavía no es ni siquiera digno de comparación con la gloria que nos espera. Permítanme ilustrarlo de esta
manera. Piénsalo así. ¿Nuestras vidas son qué? Tal vez 70 años, 75 años, ¿80 años, 85 años, lo que sea?
¿Cómo se puede comparar eso con la eternidad? Tomemos 70 años, setenta años, setenta años. Digamos
que la totalidad de esos 70 años está plagada de dolor y sufrimiento y pruebas y dificultades, 70 años.
¿Comparado con la eternidad? Los primeros 70 años en la eternidad van a ser (blip) desaparecidos. Los
primeros mil años en la eternidad porque no hay medida de tiempo, porque eso es la eternidad. Es la
eternidad. Una vez más, lo sé, realmente estoy hoy con estas profundas verdades, pero la vida eterna es la
vida que dura para siempre y por los siglos de los siglos. Así que si tengo que sufrir durante 70 años aquí y
voy a vivir en la gloria para siempre donde no hay más dolor, no más sufrimiento, no más muerte, sólo eso,
no más muerte. Tampoco hay más cucarachas. [Risas] Nada de eso. Para siempre. Sí. Ahora lo entiendo. No
vale la pena comparar.
Supongo que la pregunta es cuánto tiempo más ¿debemos soportar pacientemente lo que voy a referirme
como la ¿persecución previa al arrebatamiento? Aunque nadie sepa el día o la hora, lo que sí podemos saber
es lo cerca estamos de ese día y hora. Y también podemos saber lo tarde que es la hora de nuestro día. Y por
cierto, Dios quiere que lo sepamos. Es por eso que Dios en su palabra nos ha dicho por adelantado lo que va
a pasar, antes de que ocurra así que cuando suceda los no creyentes creerán y los creyentes mirarán hacia
arriba sabiendo que su redención está cerca. Es por esta razón que se nos dice que vigilemos y estemos
preparados porque Jesús vendrá por su iglesia a una hora que no esperamos así como el novio judío vendría
como un ladrón en la noche por su novia y raptarla arrebatarla, atraparla y llevarla a ese lugar que él preparó
para ella en la casa de su padre donde consumarían y celebrarían su matrimonio por un período de siete. Y
luego al final de los siete, oh. De nuevo, no tengo las palabras. Si tienes una, házmelo saber y reemplazaré el
oh, ¡sino el banquete de bodas del Cordero! Al final del siete es la celebración, ¡el banquete de bodas del
Cordero! Es decir, si puedes intentar en la medida de lo posible envolver tu mente con realidad y la verdad, y
es la verdad que pronto y muy pronto vamos a estar sentados en esta mesa con Jesús, en el banquete de
bodas del ¡Cordero como su esposa a su lado! Quiero decir que esto no es una fantasía [pie in the sky]
Espero que haya una tarta en la fiesta. [ Risas ]Pero no hay, ya sabes... Lo siento, ha sido una semana larga.
Lo siento.
Para mí, la mesa profética ya está puesta y uno no necesita mirar más allá de la profecía bíblica para ver que
es así. Todo está en su lugar exactamente como la Palabra de Dios dijo que sería, a saber, la mencionada
hora de la tribulación que Jesús hace con que Juan escriba a la iglesia de Filadelfia que Él la va a librar por
haber cumplido su palabra y no haber negado a su nombre, este período de tribulación que va a venir sobre
toda la tierra y está profetizado en el Libro del Apocalipsis, capítulos 6-19, muy explícito, horroroso, horror
indecible durante la tribulación de 7 años. Perdonen la simplificación, pero la tribulación de 7 años será
marcada, juego de palabras por cierto, por un orden global bajo el control total del Anticristo, el mundo
entero, todos los habitantes de la tierra. Y para que esto ocurra y piense en esto conmigo. Sé que hablamos
de ello a menudo, pero yo realmente quiero que pienses esto conmigo, ¿de acuerdo? ¿No sería lógico que
para que las profecías del Libro del Apocalipsis sobre la tribulación de 7 años lleguen a suceder, tendría que
haber esta tecnología avanzada funcionando, para conseguirlo? La tecnología en el mundo que era la como
el mundo nunca ha visto para lograr lo que se nos dice que va a suceder en los 7 años de tribulación,
específicamente que va a haber una tecnología que es capaz de rastrear y vigilar cada persona del planeta.
Quiero decir, es bastante avanzada, ¿verdad?
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Y esta tecnología, este sistema que está listo tiene que ser tan avanzado y tan sofisticado que van a saber si
lo tienes en orden para comprar y vender, y para ir aquí y allá y hacer esto y aquello porque lo van a saber.
Esa tecnología tiene que estar lista. Me atrevo a decir que no sólo es que la tecnología y el sistema están
listos, ya se está utilizando, y ahora es realmente sólo una cuestión de tiempo. Con esto quiero decir, y esta
es la esperanza, puede que no tengamos que sufrir mucho más tiempo dado el hecho de que esta tecnología
descrita en el Libro del Apocalipsis, se cumple en la tribulación de 7 años ya está lista para utilización. Eso
significa que estamos cerca, ¿no? Así que esa prueba por la que estás pasando a través, la dificultad, el
sufrimiento, no mucho más porque mi Biblia dice que esto es lo que va a suceder en la tribulación de 7 años.
Esta tecnología va a estar lista y aplicada durante la tribulación de 7 años, y Jesús viene a arrebatar a Su
iglesia antes de la tribulación de 7 años. ¿Eso te da esperanza? Me da esperanza. Sabiendo que estamos tan
cerca de eso, significa que estamos aún más cerca del arrebatamiento.
Me encanta la ilustración; la he utilizado, espero no abusar de ella, pero como es esa época del año de
nuevo, es el Día de Acción de Gracias-Navidad ilustración. Ves todas las decoraciones, todos los carteles de
Navidad, que llegan cada vez más temprano cada año. ¿Se ha dado cuenta de esto? Es como en julio, sólo
tienes tantos días hasta Navidad para las compras navideñas. Estamos en julio. ¿Puedes darme un respiro?
Así que usted ve todas las señales de la Navidad, pero Acción de Gracias llega antes que la Navidad. Así que
si la Navidad está tan cerca, Acción de Gracias está más cerca. El Día de Acción de Gracias es el
arrebatamiento. Y estoy viendo el mundo todo decorado para la Navidad, pero eso significa que es antes el
Día de Acción de Gracias. El arrebatamiento es antes. Jesús viene pronto. Si me permiten amablemente
hacerlo, quiero exponer más sobre esto para el resto de nuestro tiempo juntos, pero para hacer eso, vamos
a seguir adelante y terminar el livestream en este momento y dirigirte a JDFarag.org si aún no está allí.
Bien, esta última semana pasé algo de tiempo; sabes que realmente aprecio a muchos de ustedes que
envíenme todos estos artículos y vídeos, y me refiero a que reviso una cantidad voluminosa de material y
tengo que investigarlo. En realidad había una cosa de la que iba a hablar hoy, pero descubrí que no podía
autenticarla. Así que borré. Pero me enviaron dos videos, y quiero compartirlos con ustedes. Y quiero citar
de estos dos videos porque es como si estuvieran describiendo exactamente lo que el mundo va a ser
durante la tribulación de 7 años y ni siquiera lo saben porque estos no son cristianos. Pero están
describiendo la tecnología, la biología, y su descripción de esta tecnología es exactamente lo que el Libro de
Apocalipsis dice que va a ser. Y no sólo describen sino que también se adhieren a ella una especie de línea de
tiempo porque están por adelantado diciendo tenemos esta tecnología y dentro de un cierto período de
tiempo, seremos capaces de utilizar esta tecnología. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes,
comenzando con esta primera titulada La nueva arma biológica de China: Arma de China apunta a la raza y a
la etnia'. Aquí hay algunas citaciones de la transcripción. "Soy la primera persona en disipar los mitos sobre
la información o simplemente el sensacionalismo en general. Simplemente no me gusta. Mucha gente se
equivoca con China tanto positiva como negativamente, y tengo que decir que he evitado hablar sobre este
descubrimiento debido a lo loco que suena, realmente suena, pero este es el trato.
He vivido en China durante 10 años y soy muy, muy cuidadoso sobre lo que cubro porque tengo que
entender completamente un tema antes de hablar de él. Recientemente, me he topado con algo, y cuando
leí sobre ello y lo comprobé y llegué a entenderlo completamente. Resultó ser una de las más inquietantes y
siniestras ambiciones que he visto del gobierno chino, y ahora que lo entiendo Creo que hay una
increíblemente importante lección que aprender de ella. Tenemos que hablar de algo, y ese algo se llama
"medicina de precisión". [Medicina de precisión] "La medicina de precisión se fija en la genética, busca saber
el ADN, el entorno, el estilo de vida de una persona con el fin de seleccionar un tratamiento mejor que
pueda funcionar mejor para ellos. Es sencillo entender lo básico.
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Todo lo que necesitas saber es que al entender el genoma o la estructura del ADN humano puedes dirigirse a
ciertas enfermedades. Alguna vez te has preguntado por qué el gobierno chino estaba tan ansioso para
obtener información genética de una gran muestra de datos globales de genes de las pruebas de embarazo,
y las pruebas de ADN, ¿y otras cosas? Por si no lo sabías, China tiene acceso a una increíble cantidad del ADN
de la gente, tal vez incluso del tuyo. Múltiples empresas chinas tienen contratos para acceder a los datos
genéticos de Estados Unidos. No estoy bromeando; Johns Hopkins, Mount Sinai, estas instituciones reciben
datos genéticos de los Estados Unidos. Algunas de estas compañías incluso tienen empresas en EEUU para
procesar los datos. ¿Y por qué querría China acceder a todos estos datos? Bueno, las respuestas son mucho
más nefastas de lo que había pensado en un principio. Sabes, los militares chinos son dueños de esa
empresa - sabes aquella que hizo la prueba de embarazo - y podría estar conectada a algo que una vez sólo
pensábamos que estaba en la ciencia ficción. China viene con algo llamado "plan quinquenal" para todo. El
plan quinquenal en cuestión hoy es la que se plantea sobre la "medicina de precisión". Así que básicamente
China tiene acceso a una plétora de datos genómicos extranjeros, y restringe el mundo exterior del suyo
propio. Un poco sospechoso, pero hey, eso es sólo cómo China hace todo, ¿verdad? Entra en escena la
fusión del ámbito civil-militar, o biología de doble uso. Se adoptó en 2016 [plan quinquenal 2016-2021] junto
a esa medicina de precisión de la que te acabo de hablar. Entonces, para no cometer errores, permítanme
citar a los militares y científicos chinos directamente [está citando ahora] "El uso de los cuerpos biológicos
como armas se convertirá en una realidad en el futuro. La biotecnología hará que el armamento biológico
sea una realidad.
Nuevas formas no tradicionales de confrontación, como el ataque biológico, la destrucción biológica, y el
control ecológico será posible. Las armas biotecnológicas pueden causar destrucción que es a la vez más
poderoso y [entienda esto] más civilizado que la causada por métodos convencionales de matanza como la
pólvora o las armas nucleares. [Wow, gracias; eso es tan misericordioso de tu parte] La biotecnología nos
dice que el día en que comenzaremos para hacer el uso militar completo de sus ventajas no está [cito] muy
lejos. Creemos que el mando de la biotecnología militar es una presunción científica razonable, no una
ilusión científica. Se hizo hincapié en las potenciales aplicaciones ofensivas de biotecnología incluyendo
ataques genéticos étnicos. En otras palabras, los ataques que se dirigen a razas específicas o grupos étnicos
de personas. A través de la manipulación de genes [manipulación de genes] podemos atacar o herir a una o
más funciones fisiológicas clave humanas. Es la capacidad de aprender, memorizar, mantener el equilibrio, o
realizar actividades de motricidad fina al atacar a un enemigo con armas biotecnológicas militares.
Podríamos causar una disfunción fisiológica produciendo un efecto ultra-micro-dañino a un gen o a una
estructura proteica con precisión de funcionamiento y daño ultra-micro.
Podemos controlar el grado de lesiones y daños producidos, e incluso proporcionar un antídoto o una cura,
una vacuna, un agente anti vulnerable o una pieza de bioinformación". Ahora, espero que no haya sido
demasiado técnico, pero déjame ver si puedo resumirlo. La tecnología está en su lugar para, con una
precisión exacta, atacar el genoma humano de forma específica y precisa donde el ADN humano, que es el
código que te dice lo que eres y serás y harás. Y tienen la capacidad de hackearlo.
Entra en el segundo vídeo. Este no es otro que del Foro Económico Mundial. De hecho, cuando tomé la
captura de pantalla, ahora es más, pero tenían 666.000 suscriptores. Sólo pensé que debía señalarlo. Ahora
es más. Pero cuando la captura de pantalla que era, de todos modos ... El título de este vídeo es "¿El futuro
será humano?" Y es por este tipo con el nombre de Yuval Noah Harari y es de Israel. Ahora como cito la
transcripción, por favor, tenga en cuenta que esto fue en 2018. Por cierto, los enlaces están disponibles en el
sitio web.
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"Quiero hablar con ustedes hoy sobre el futuro de nuestra especie [Odio cuando nos llaman especies, pero
es un evolucionista y básicamente un ateo y usted va a ver eso en un momento] la especie y la realidad del
futuro de la vida. Probablemente seamos una de las últimas generaciones de Homo sapiens dentro de uno o
dos siglos. La Tierra será dominada por entidades que son más diferentes a nosotros que nosotros somos
diferentes de los neandertales o de los chimpancés [aguanta; se pone mejor] porque en las próximas
generaciones aprenderemos a diseñar [cuerpos, cerebros y mentes. ...Ahora, ¿cómo serán exactamente los
futuros amos del planeta? Esto lo decidirán las personas que posean los datos. Los que controlan los datos,
controlan el futuro, no sólo de la humanidad sino del futuro de la vida misma porque hoy los datos son el
activo más importante del mundo. ...¿Por qué son tan importantes los datos? Es importante porque hemos
llegado al punto donde podemos hackear no sólo los ordenadores, podemos hackear a los seres humanos y
otros organismos. ...Ahora, ¿qué necesitas para para hackear a un ser humano? Necesitas dos cosas:
necesitas mucha potencia de cálculo, y necesitas muchos de datos especialmente [y quiero que escuchen
con mucha atención] datos biométricos [datos biométricos]. No son datos sobre lo que compro o a dónde
voy sino datos sobre lo que ocurre dentro de mi cuerpo y dentro de mi cerebro.
Hasta hoy, nadie tenía la potencia de cálculo necesaria y los datos necesarios para hackear a la humanidad.
La ciencia y especialmente el auge del aprendizaje por máquinas y la IA, [inteligencia artificial, que creo que
es la inteligencia demoníaca] nos dan la potencia de cálculo necesaria y al mismo tiempo los avances en
biología y especialmente en la ciencia del cerebro nos dan la comprensión necesaria. ...La más importante
invención para la fusión [Quiero que captes la redacción aquí porque este es tema del Foro Económico
Mundial de Klaus Schwab también conocido como la Cuarta Revolución Industrial, también conocida como
transhumanismo] la fusión de Infotech y Biotech es el sensor biométrico que traduce los procesos
bioquímicos en el cuerpo y en el cerebro en señales electrónicas que un ordenador puede almacenar y
analizar.
Una vez que tenga suficiente información biométrica de este tipo y suficiente poder de computación, puedes
crear algoritmos que me conocen mejor que yo mismo". Y luego sigue diciendo esto "Si la democracia no
puede adaptarse a estas nuevas condiciones, entonces los humanos llegarán a vivir bajo el gobierno de
dictaduras digitales y ya en la actualidad estamos viendo la formación de más y más sofisticados regímenes
de vigilancia en todo el mundo. Los EE.UU. por ejemplo, está construyendo un sistema de vigilancia global
mientras mi país natal de Israel está tratando de construir un régimen de vigilancia total en Cisjordania.
[2018; esto fue 2018, hace tres años] Pero el control de los datos podría permitir a las élites humanas para
hacer algo aún más radical que construir dictaduras digitales hackeando organismos. La ciencia está
sustituyendo la evolución por el diseño inteligente. [¿entendieron eso? Y continúa diciendo esto]. No es el
diseño inteligente de algún Dios por encima de las nubes, pero nuestro diseño inteligente, y el diseño
inteligente de nuestras nubes, la nube de IBM, la nube de Microsoft, estas son las nuevas fuerzas motrices
de la evolución".
Mira, Klaus Schwab ha declarado que esta Cuarta Revolución Industrial es este salto cuántico en la
evolución, porque la evolución por supuesto fue a lo largo de miles de millones y miles de millones, y miles
de millones y miles de millones de años, ¿verdad? Su creencia es que esta siguiente evolución en la
evolución será, es decir, a la velocidad de la luz, instantánea debido a la tecnología. "A diferencia de las
máquinas, los datos están en todas partes y en ninguna parte al mismo tiempo. Puede moverse a la
velocidad de la luz y puede crear tantas copias de él como quieres y también lo hace los datos de mi ADN, mi
cerebro, mi cuerpo y mi vida. ¿Me pertenece a mí o a alguna corporación o al gobierno o tal vez al colectivo
humano”? Ahora hacia el final del video, y les animo a que lo vean, Yo oraría primero aunque antes y Sólo
pídele a Dios que te dé un corazón tranquilo. Al final del vídeo se le entrevista.
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Así que ahora está respondiendo a las preguntas que se le hacen. Dice, y cito: "En la actualidad, las
momento, las grandes corporaciones son las que tienen gran parte de los datos y la gente se está
preocupando por ello, pero obligar a los gobiernos que nacionalicen los datos puede frenar el poder de las
grandes corporaciones sólo para para dar lugar a dictaduras digitales. Israel está construyendo un verdadero
régimen de vigilancia en Cisjordania, que es algo que no hemos visto antes en la historia, el intento de
realmente seguir cada lugar, cada individuo, y todavía no hemos cruzado la línea divisoria crítica del sensor
biométrico ya sea en los Estados Unidos o en Israel". Eso fue hace tres años. Y al ritmo que todo está
sucediendo, aquí estamos tres años después. Y dice esto: "En China siguen siendo los medios sociales, sigue
siendo mi teléfono móvil, es todavía donde voy, lo que tú dices, hacer de mi tarjeta de crédito, todavía no
tenemos realmente la tecnología para ir dentro [¿Sabes de qué está hablando? Dentro del cuerpo] pero
estamos quizás a 5 años, 10 años".
Bien, hagamos algunas matemáticas muy rápido. 2018, cinco años es 2023, ¿verdad? 10 años es 2028.
Veamos. 2028 menos siete años es 2021. De todos modos, lo siento, estoy divagando [Risas] No me envíen
correos electrónicos. Dame un respiro, ¿quieres? No estoy fijando la fecha. Pero eso está muy cerca, digo yo.
Y luego dice esto: "¿Qué se entiende por una dictadura digital? Quiero decir que hace que 1984 suene
positivamente como un juego de niños. ...Imagina por un momento que fueras dictador, sea digital o no,
¿qué harías ahora mismo para ayudar a la humanidad a lidiar con esto? ...no creo que debamos entrar en
pánico [demasiado tarde] deberíamos en primer lugar, ser conscientes que esto es a lo que nos enfrentamos
y hay muchas posibilidades. Ahora, ¿qué significa en términos de los datos sobre mi ADN o lo que está que
ocurre en mi cerebro? ...El intercambio más importante en este sentido será el del cuidado con la salud. La
gran batalla sobre lo que hoy llamamos privacidad será entre la privacidad y la salud. ¿Le das acceso a lo que
está sucediendo dentro de tu cuerpo y tu cerebro a cambio de una mejor atención de salud? Mi opinión es
que ganará la salud. La gente está dispuesta a renunciar a su privacidad a cambio de la atención de salud y
tal vez en muchos lugares, no tendrán otra opción.
Quiero decir, que ni siquiera van a conseguir seguro, si no están dispuestos para dar acceso a lo que está que
ocurre dentro de sus cuerpos". Bien. Tengan paciencia conmigo por un segundo aquí. Así es como van a
rastrear a cada persona del planeta durante los 7 años de tribulación. Conseguirán lo que sea bajo la
bandera de la asistencia de salud en tu cuerpo para para que puedan rastrearte porque lo tienen dentro de
ti ahora. Mira ahora mismo, no sé si sabes esto o no, mi hijo me ha estado ayudando en esto, y de hecho, me
ha estado asustando muchísimo cada vez que me lo cuenta. Te rastrean con esto; lo sabes, ¿verdad? Lo oyen
todo. De hecho mi hijo y yo nos divertimos con él una vez. Él estaba en casa y nosotros estábamos hablando
de esto, y así que decidimos vamos a dar testimonio a quienquiera que esté escuchando nuestra
conversación. Necesitas a Jesús. Necesitas ser salvo. Jesús viene. [Risas] Hay una razón por la que estás
escuchando esta conversación. Dios te ama. Jesús murió por ti. El ABC de la salvación es... [Risas] Vamos, tú
lo sabes, ¿verdad? Bueno, ahora, mira, si yo no tenía esto encima, no podrían rastrearme. Así que sabes que
algunas personas realmente dejan estas cosas, estos dispositivos de rastreado, ya sabes, en su coche o en su
casa y van. ¿No podemos rastrearlos? Tenemos que rastrearlos. ¿Cómo vamos a rastrearlos? Bueno,
tenemos que conseguir lo que hay aquí dentro de ellos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Se lee como un guion. Se
lee como un guion.
Ver esta tecnología que va en la precisión, el ADN humano, utilizando la tecnología CRISPR-Cas9, alterando el
ADN humano, por eso, por cierto, la gente que reciben el pinchazo son magnéticos. ¿Por qué me miras así?
Por cierto, es algo real. Hay algunos, de hecho, cuando se acercan a un dispositivo, realmente intenta
conectarse a ellos. Hay una conexión electrónica en ellos ya. Vamos JD, te has pasado. De acuerdo. Has
perdido la cabeza. Bueno, sólo presupone tengo cabeza para perder. [Risas]
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Usted sabe que el año pasado cuando un mucho de esto comenzó a salir y empecé a hablar de ello, He
tenido tanta gente diciendo, ya sabes, JD ha perdido la cabeza. Está loco. ¿Sabes, por qué no vuelves a
hablar de Oriente Medio? Quédate en tu carril. Esto es todo lo que hablas. ¿Por qué? Bueno, quiero decir
esto tan amorosamente y con la misma gracia y humildad, y el Señor conoce mi corazón, como es posible.
Porque esto es lo que está ocurriendo ahora mismo. Y esto es lo más importante en términos de profecía
bíblica como se relaciona con donde estamos en el reloj profético de Dios. ¿Qué pasa con Siria? Eso todavía
se va a cumplir. ¿Crees que está en pausa, en espera ahora mismo? ¿Ezequiel 38? Sí, va a suceder. Pero mira,
esto está ya está sucediendo ahora. Aquí. Nos levantamos mañana por la mañana, el lunes por la mañana, y
nos enfrentamos a esto. Te enfrentas a esto. Esto es lo que está sucediendo ahora. Esta es la conclusión.
Todo lo que se nos dice que va a sucederá durante los 7 años de la tribulación está empezando a suceder.
Y como mencioné al principio Jesús en Lucas 21:28 dijo, "Ahora, cuando estas cosas comienzan [comenzar,
palabra clave] comienzan a suceder, miren y levanten la cabeza. ¿Por qué? Porque tu redención se acerca".
Cuando empiezas a ver estas cosas; así que acabamos de terminar de escuchar un video del el Foro
Económico Mundial hace tres años en 2018 describiendo esta tecnología que va a estar en nosotros para
controlarnos y rastrearnos, y la estamos viendo ahora. Y luego vamos a Apocalipsis 13 y realmente 6-19 y
eso es lo que dice que va a ser así. Y el arrebatamiento va a ocurrir antes. Tiene que suceder. Así que si el
arrebatamiento va a ocurrir antes de la tribulación y ya estamos viendo lo que va a pasar entonces, ya
ahora, ¡entonces Jesús viene, hombre! No sé cómo decirlo. ¡Jesús viene! ¡Podría venir hoy! ¡Podría venir
hoy! Lo sabes, ¿verdad? Esta tarde. ¿No sería genial? De hecho, ahora mismo sería genial, ¿verdad?
[Aplausos] Así de cerca estamos. Así de cerca estamos. Y eso debería darnos esperanza. Eso debería darnos
esperanzas.
Por eso hacemos estas actualizaciones. Por eso terminamos con el Evangelio. Esta es la razón por la que
compartimos el sencillo ABC de la Salvación, que es una explicación casi infantil de la salvación. ¿Qué es el
Evangelio? El Evangelio es la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, la buena noticia es que Jesús
vino y murió por ti en tu lugar, y fue sepultado y resucitó al tercer día, y Él va a venir de nuevo un día. Estas
son las buenas noticias. Eso es lo que la palabra "Evangelio" significa, "buenas noticias". Tu deuda ha sido
pagada, eres libre para irte, buenas noticias. Eso es el Evangelio. Y por eso hacemos el ABC. Porque es una
forma sencilla de explicar el Evangelio, las buenas noticias. Bueno, si hay buenas noticias debe haber malas
noticias. Hay malas noticias. ¿Cuál es la mala noticia? Bueno, la mala noticia ¡es que eres un pecador! Eso
predica y yo también, jefe de los pecadores, que todos hemos pecado. Y tiene que haber este
reconocimiento, admitiendo que he pecado porque a menos que y hasta que yo reconozca que soy un
pecador, no me interesa un salvador. Y esto es Romanos 3:10. Dice: "No hay nadie justo, ni siquiera uno". Y
Romanos 3:23 nos dice por qué. Es porque "todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios". De
hecho, eso es lo que significa la palabra pecado. Has "errado el tiro". Era un término de tiro con arco. Si fallas
en el blanco dirán que has pecado. Te has quedado corto; has perdido la marca. Todos nos hemos quedado
cortos del estándar perfecto, el padrón de la justicia de Dios. Todos hemos roto la ley, todos hemos pecado.
Y Romanos 6:23 ahora pronuncia el castigo por ese pecado, y por cierto, es la pena de muerte porque "La
paga del pecado es la muerte, pero [y aquí está la buena noticias] el don gratuito de Dios es la vida eterna en
Cristo Jesús nuestro Señor". Romanos 6:23. Quédate conmigo en esto muy rápido. Así que sé que hablamos
de esto casi todas las semanas, pero por una buena razón porque un regalo es un regalo. De nuevo, sé que
es profundamente profundo, pero un regalo es un regalo porque alguien lo compró y me lo dio. Si lo he
comprado, no es un regalo. Es una compra. Así me compró a mí y a ti con su sangre. Le costó todo. Le costó
la vida. Su derramamiento de sangre en mi lugar. Pagó el precio en su totalidad. Está terminado. Sellado,
pagado en su totalidad con su sangre. Ahora lo ha comprado. Ahora viene el regalo. Aquí está el regalo.
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¿Cuál es el regalo? Oh, la vida eterna. ¿Cuál es la trampa? Oh, no hay trampa. He pagado por este regalo. Lo
he comprado y te lo estoy dando a ti. Es el regalo de la vida eterna. La B, y esto es central, esto es muy
importante, No creo que se pueda exagerar la importancia de esto. Cree en tu corazón que Jesucristo es el
Señor. Mira, una vez que reconozco que soy un pecador, que necesito un salvador, Necesito a Jesús,
entonces ahora creo en Él. Es una expresión de mi reconocimiento de mi pecado. Y por eso ahora creo en Él
y esto es Romanos 10:9-10. Dice: "Si crees en tu corazón que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos,
serás salvo". Esa es la B. En realidad es más simple que A, B, C. Es tan simple como B. Porque cuando crees
en Jesús, estás salvo. Y entonces lo que viene de eso es la C, la expresión de la salvación. Invocas el nombre
del Señor, confesando con tu boca.
Esto es Romanos 10:9-10. De nuevo, dice: "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 eres salvo". Y por último, Romanos 10:13. "Todos los que
invoquen el nombre del Señor serán salvos". Es así de sencillo. Es así de sencillo. Y gracias a Dios que fue así
de sencillo. Necesitaba que fuera sencillo hace casi 40 años cuando invoqué el nombre del Señor y me salvé
y nunca miré hacia atrás. La simplicidad, la sencillez casi infantil del Evangelio. Si usted está aquí hoy o
viendo en línea, te imploro si nunca has invocado el nombre del Señor, hoy es el día de la salvación. No te
demores. No pospongas la decisión más importante de tu vida para la vida eterna. Hoy es el día. Hoy es el
día.
Puedo compartir con ustedes un testimonio ¿para terminar? Todavía seguimos recibiendo estos testimonios
"pero Dios" y son tan alentadores y una bendición. Oh, cómo me gustaría poder... Sabes, tenemos que
hacer, ¿cómo se llaman? Esas pijamadas, encierro; yo no quiero llamarlo cierre. Eso es horrible. Encierros o
encierros, o lo que sea, ya sabes, donde se pasa toda la noche juntos y tenemos que hacerlo durante una
semana más o menos, y podría compartir todo esto con ustedes, literalmente miles de ellos. Sería tan
bendecido, tan animado. Bien, bueno, sólo uno hoy, así que no te preocupes. Te sacaré de aquí pronto. Es de
Nicolene Theunissen; espero haber pronunciado bien su nombre. Ella es de Nueva Zelanda y escribe. "Me
gustaría compartir un testimonio rápido con ustedes. Me quedo en Nueva Zelanda, y recientemente el
gobierno decidió que los niños de 12 años o más mayores no tienen que tener consentimiento de los padres
y pueden ser vacunados en la escuela con los autobuses "shot bro" haciendo las rondas. [Has oído hablar de
esto, ¿verdad?] También dan incentivos y tienen sorteos para los niños para ganar X-boxes y iPads. Mi hijo
tiene TDAH debido a una lesión por vacuna en el pasado, y en mi sano juicio, no puedo entender cómo un
niño cuyo cerebro aún se está desarrollando puede tomar una decisión médica informada sin un padre, y no
hace falta decir que me preocupé mucho. Mi hijo sabe que no debe aceptar el pinchazo, pero cuando se
enteró de que podría ganar una X-box, que se anuncia audazmente en las páginas de Facebook de la escuela,
sus ojos se abrieron de par en par y me dijo "Mamá, ¿cómo voy a decir que no?"
La presión sobre estos niños es ya muy grande, y sé que con suficiente presión de profesores, amigos y el
gobierno, sin la presencia de los padres para defenderlos, se convierten en blancos fáciles. Así que mi marido
y yo lo discutimos, e hicimos lo que sentíamos en nuestros corazones que debíamos hacer. Hemos solicitado
una exención de educación en casa. En el plazo de una semana recibimos la aprobación. ¡Alabado sea el
Señor! Sigo siendo una madre que trabaja a tiempo completo y mi marido también trabaja a tiempo
completo. Vamos a empezar a educar en casa el año que viene y oro para que la organización para la que
trabajo me concederá para trabajar desde casa permanentemente y también sólo media jornada y no a
tiempo completo para poder centrarme el resto de mi día en los niños. ...tengo fe. Él ya está allí y de
cualquier manera, Él proveerá. En realidad creo que el arrebatamiento ocurrirá antes de eso.
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Si es así, ¡alabado sea el Señor! Si no es así, ¡alabado sea el Señor! Nuestro Dios es fiel y yo ahora puedo
proteger a mis bebés bajo mis alas en casa de la misma manera que Él nos protege. Dios te bendiga a ti y a tu
equipo tu equipo JD, Shalom". [Aplausos] ¡Alabado sea el Señor! ¿Por qué no se levantan, llamaremos el
equipo de adoración para que suba. Por cierto, supongo que la adoración fue transmitida en vivo hoy,
¿verdad? ¿Si? Hemos tenido un montón de peticiones de gente que quiere ver el culto de adoración. Así que
vamos a transmitir el culto de adoración también, ¿verdad? [Aplausos] Así que tuvimos una reunión del
personal el viernes. Le dije a Kapono; le dije, ¿estás listo para salir en vivo? No hay presión. Sabes que sólo
150.000 personas van a, ya sabes... ¿Están bien? Volvieran a subir así que eso es una buena señal, supongo.
De todos modos, esperamos que te bendiga el culto de adoración. Padre en el cielo, muchas gracias, Señor.
Nos quieres mucho. Nos amas tanto Señor. Señor, gracias por decirnos cómo va a ser el mundo en el
momento del final antes que vengas por nosotros porque saber que y ver todo lo que sucede en el mundo es
lo que nos da esa esperanza de perseverar. Tienes que venir pronto. Tiene que ser pronto. Tiene que estar
muy cerca. Debes estar como justo en la puerta, como se dice, esperando. Y tan pronto como esa trompeta
suene, todos nuestros seres queridos, padres, madres, hermanos, hermanas hijos, hijas, tíos, tías que todos
fueron a casa para estar contigo, ausentes del cuerpo presentes contigo, van a ser resucitados primero, sus
nuevos cuerpos. Y entonces nosotros que estamos vivos y permanecemos, somos nosotros, vamos a ser
arrebatados para encontrarte en el aire, y vamos a poder verlos de nuevo y estar siempre contigo. Señor,
eso no es sólo nuestra bendita esperanza, como escribe Pablo a Tito. Es nuestra única esperanza. Es nuestra
única esperanza. No vamos a salir de esto a menos que Tú nos saques de este mundo y eso es exactamente
lo que vas a hacer, y oro para que todos que está aquí y viendo esto estén listos para cuando la trompeta
suene en el nombre de Jesús, amén.
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Enlaces Actualizados
- Video: "La nueva arma biológica de pesadilla de China apunta a la raza y la etnia"
https://www.youtube.com/watch?v=biNxl7tiVSY
- Video del WEF: "¿Será humano el futuro?"
https://www.youtube.com/watch?v=hL9uk4hKyg4

10
Fecha de la Versión: 31 de octubre de 2021

