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Muy bien, buenos días. [Buenos días] Quiero darles la bienvenida a todos aquí esta mañana. Me alegro de 

que hayas venido. Si no te importas, vamos a ir directamente al grano. Si pudiera molestarle para comprobar 

tus dispositivos, asegúrate de que estén silenciados o apagados, y en este momento, queremos dar la 

bienvenida a nuestros espectadores en línea. Así que vamos a empezar temprano, en realidad. Tenemos 

mucho que hacer, y así que vamos a llegar a ello, ¿verdad? ¿Estamos bien; puedo seguir adelante? Eso no es 

un problema para mí, ¿sabes? Así que tenemos dos servicios el Domingo por la mañana como muchos de 

ustedes saben. El primer servicio está dedicado a la profecía bíblica. Hacemos nuestra actualización semanal 

de la profecía bíblica, y luego el segundo servicio, que será a las 11:15 a.m. hora de Hawai, para aquellos de 

ustedes en línea, es el sermón, y es un estudio verso por verso donde estamos estudiando actualmente a 

través de este increíble Libro de los Hebreos.  

El texto de hoy va a ser a ser el capítulo 12:1-3. Y va a ser un mensaje de esperanza y aliento a los que están 

cansados y desanimados. Y lo que vamos a hacer es mirar la Biblia y formas prácticas para no cansarse o 

perder el ánimo ante las dificultades extremas. También, para aquellos de ustedes en línea que están viendo 

a través de YouTube o Facebook, le animamos a ir directamente a JDFarag.org para la actualización sin 

censura, y sin interrupciones. Estará disponible allí. También, si usted va a quedar con nosotros hasta el final, 

vamos a tratar de un problema y es un problema. Tenemos muchas preguntas sobre las muchas cartas de 

exención que se han presentado a los empleadores. Y así vamos a tomar un poco de tiempo y hablar de eso 

también. Muy bien; vamos a ello. Para la actualización de hoy, voy a hacer esta audaz declaración que la 

profecía bíblica nunca ha sido más importante que ahora. Y si me permiten amablemente explicar el porqué 

de esto, y al hacerlo, espero que te animes en estos peligrosos tiempos que estamos viviendo y como vemos 

que el día se acerca rápidamente. 

Lo que sigue son tres razones por las que la profecía bíblica es más importante ahora que nunca lo ha sido en 

la historia de la humanidad. Y de nuevo, sé que es una declaración audaz y descarada y alerta de spoiler: Se 

trata de Jesús. Jesús se revela, Jesús vuelve pronto, y Jesús es la única respuesta para todos y cada uno, de 

esa esperanza que hay en nosotros. Ahora bien, aunque los tres y los muchos más como ellos trabajan en 

concierto uno con el otro, Jesús como única respuesta es que me gustaría que nos centremos en él, y aquí 

está el porqué. Muchos están haciendo muchas preguntas sobre todo que está sucediendo en el mundo hoy 

en día, y aquí está la cosa: Tenemos la respuesta y realmente quiero para que hablemos de eso 

específicamente.  

Este es uno de los principales propósitos de la profecía bíblica de manera que podamos responder a sus 

preguntas señalándoles la profecía bíblica, que a su vez les señala a Jesús, que cumple todas las profecías 

bíblicas. Y no hace falta ser un experto y ofrecer una larga disertación. Puede ser algo tan simple como esto. 

¿Sabías que? Y plantearlo y enmarcarlo en una pregunta. El Salvador hizo eso, por cierto. Y la razón de esto 

es porque cuando se dice algo a alguien, eso es. Pero si le preguntas a alguien, en cierto modo le obligas, 

hacer que realmente tengan que considerar la pregunta que les estás haciendo para la respuesta a la 

pregunta que estás haciendo. Y es por esto que en los evangelios, vemos el Salvador muchas veces haciendo 

preguntas. Sí, te hace - vean esto, sé que esto es impactante – La pregunta hace que tengas que pensar, 

¿verdad? Así que una simple pregunta a lo largo de las líneas de: ¿Sabías que la Biblia predice todo que 

estamos viendo suceder en el mundo hoy en día? Y entonces sólo dale al Espíritu Santo el espacio  y deja que 

Él se encargue, porque Él lo hará porque ahora tienes a la persona pensando, y por cierto, te sorprenderá 

saber que el Señor ya se ha adelantado a ti y ya han estado pensando sobre eso, preguntándose sobre eso.  
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Y luego dices algo sobre eso. El Espíritu Santo está justo allí y piensan: "me lo he preguntado". Todo lo que 

está pasando en el mundo hoy en día fue predicho en la Biblia, y de nuevo, no tienes que entrar en esta larga 

disertación. Usted podría sólo clavar en una particular profecía en la Biblia. El 25 de octubre del año pasado, 

realmente dedique la actualización a las diez principales profecías bíblicas. Y realmente, es una plantilla de 

que tenemos que tener a la mano. Es un vistazo de la profecía bíblica. Y quiero - nosotros proporcionamos el 

enlace a esto, pero quiero pasar a través de ellos rápidamente y en orden, en el interés del tiempo.  

Tenemos las referencias bíblicas Puse el número 10 como "la burla de la profecía bíblica" y el regreso del 

Señor. Esto es una ironía, ¿verdad? Hay una profecía bíblica sobre la gente se burla de la profecía bíblica. 

¿Qué tan irónico es eso? En realidad están cumpliendo la profecía bíblica cuando se burlan de la profecía 

bíblica y los que estamos esperando con gran expectación el regreso de Jesucristo. En realidad es una 

profecía. Número 9: Esta es una profecía muy específica sobre la repentina destrucción de Damasco, Siria. 

Número 8: Esta es la profecía de Ezequiel 38 como es comúnmente referido, que es una invasión aliada de 

Israel. Número 7: y esta es una buena porque esta, quiero decir que realmente nos alcanza, sin intención de 

hacer un juego de palabras. Se trata de terremotos masivos aumentando en frecuencia e intensidad. Esa es 

una profecía de la Biblia. Número 6: El aumento de la maldad. Número 5: El aumento de la anarquía. 

Número 4: Este grito global por la paz y la seguridad. Número 3: Una obsesión embriagadora con la división 

de Jerusalén, también conocida como "la solución de los dos estados". Número 2: Confirmación de un 

acuerdo de paz de siete años cuando comienza la tribulación de siete años.  

Y luego el número 1, redoble de tambores, por favor. Tengo esto en el Número 1 por una razón. Creo que ya 

sabes por qué. Y es esta profecía sobre la formación de una religión mundial, un gobierno mundial, y una 

economía mundial. ¿Por qué empiezo así? Porque conocer estas profecías bíblicas es una poderosa 

herramienta cuando se trata de llevar a Jesús a la gente y la gente a Jesús en esta la última hora de la 

historia humana tal y como la conocemos. En pocas palabras, estas profecías son la Revelación de Jesucristo 

en virtud del hecho de que dan testimonio de Jesucristo. Este es el capítulo de Apocalipsis 1, los tres 

primeros versículos. A partir del versículo 1, "La Revelación de Jesucristo". ¿Sabías que de eso trata el libro 

del Apocalipsis? Todo gira en torno a Jesús. Es una revelación de Jesucristo, y yo también podría terminar 

con esto. El enemigo tuvo un éxito rotundo - Me gusta esa palabra "rotundo", como sabes. El enemigo ha 

tenido un éxito rotundo cuando se trata de mantener al cristiano lo más lejos posible del Libro del 

Apocalipsis Es tan "apocalíptico". Es muy difícil de entender. Nada podría estar más lejos de la realidad.  

¿Sabe usted cuál es la palabra en el idioma original del Nuevo Testamento griego "apokalypsis" significa, ¿de 

dónde sacamos apocalipsis? Usted puede agradecer a Hollywood por totalmente arruinar el significado de 

esta palabra. ¿Sabes lo que significa la palabra "apocalipsis"? Espéralo: Revelación. Sé que esto es muy 

profundo. Revelación, revelación, desvelar, revelar. ¿Desvelar, revelar qué? No, no qué, ¿quién? La persona 

de Jesucristo. Eso es la revelación. Por cierto, esto es una cosa más sobre esto. Sólo compláceme. No son 

"revelacioneS". Sólo déjame sacar esto de mi pecho. Es la Revelación [singular]. Es "La revelación de [la 

persona de] Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a Sus siervos cosas que deben pasar en breve. Y envió y 

dio a entender por Su ángel a Su siervo Juan, que [versículo 2] dio testimonio de la palabra de Dios, y al 

testimonio de Jesús Cristo, de todas las cosas que vio". [Fue testigo presencial de] Y luego el versículo 3, 

"Bienaventurado el que lee y escuche las palabras de esta profecía, y guarde las cosas que están escritas en 

él; [Y esta es la razón] porque el tiempo está cerca". Detente ahí. 

¿Sabías que de todos los libros de la Biblia sólo hay un libro que promete una bendición a los que lo leen, lo 

escuchen y lo tomen en serio? Y es el libro del Apocalipsis. Hmm. Tal vez por eso el enemigo quiera 

mantener al cristiano lejos del Libro del Apocalipsis. Él lo sabe. 
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 Bueno, en primer lugar, ¿qué te parece, te gustaría que hubiera un libro muy famoso, el más vendido de la 

historia, el libro número uno libro más vendido de todos los tiempos y que tuviera unos capítulos sobre 

como termina para ti ¿y no termina bien? No me gustaría que leyeras eso tampoco. Así que al menos él, ya 

sabes tal vez eso lo explique. Pero hay una bendición que se promete a aquellos que lean este libro, 

escuchen la profecía de este libro, y tomen en serio lo que está escrito en este libro. Y la bendición que 

viene, porque el tiempo está cerca cuando Él venga por nosotros, y eso es lo que el Libro del Apocalipsis 

dice. Además de la profecía bíblica como la Revelación de Jesucristo, también la profecía bíblica demuestra 

el pronto regreso de Jesucristo. Este es el capítulo 1 de 2 Pedro; quiero empezar a leer en el versículo 16. 

Escribe, y por cierto permítanme darles sólo una especie de historia de fondo de lo que está pasando en este 

momento.  

En el momento en que lo escribe, los cristianos están pasando por horror indecible y persecución bajo 

Nerón. Él tomaría a estos cristianos en este momento cuando el Apóstol Pedro por el Espíritu Santo escribió 

estas dos cartas, él tomaba a los cristianos,  los sumergía en alquitrán, y luego les prendía fuego y los 

quemaba vivos. Y luego se subía a su carro con sus amantes homosexuales y se paseaba en sus jardines. Y 

decía a estos cristianos mientras se quemaban vivos, Ah, ¡eres la luz del mundo! Ese es el contexto, y lo que 

está sucediendo en el momento que Pedro escribe estas cartas para que te hagas una idea. Ahora, él dice, 

versículo 16, Capítulo 1, en su segunda epístola, "Porque no seguimos fábulas ingeniosas cuando te dimos a 

conocer el poder de la fuerza y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fueron testigos oculares de su 

majestad. Porque Él recibió de Dios el Padre el honor y la gloria cuando tal voz vino a la Excelencia de la 

Gloria: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco". Y oímos esta voz que venía del cielo cuando 

estábamos con Él en el monte santo". Refiriéndose a lo que nosotros cariñosamente como el Monte de la 

Transfiguración.  

Pedro estaba allí, Santiago y Juan con él, y fueron testigos de esto, Elías y Moisés y luego Jesús en Su estado 

glorificado. Fueron testigos de ello. Ahora esto va a ser importante aquí en un momento, verás por qué. "Y 

[versículo 19] así tenemos la palabra profética confirmada, [Algunas de las traducciones dicen: la palabra 

más segura de la profecía] que haces bien en atender como una luz que brilla en un lugar oscuro, hasta que 

el día amanezca y la estrella de la mañana salga en sus corazones. Sabiendo esto primero, que ninguna 

profecía de la Escritura es de cualquier interpretación privada, porque la profecía nunca vino por la voluntad 

del hombre, pero los santos hombres de Dios hablaron como fueron movidos por el Espíritu Santo". Bien, 

ahora quédate conmigo. Aquí, Pedro está escribiendo y se está refiriendo a esta gloriosa experiencia. Es 

decir, se quedó sin palabras, que para Pedro, eso es decir algo.  

De hecho, está grabado para nosotros así. "Y Pedro no sabiendo qué decir, dijo..." Se quedó sin palabras. No 

sabía qué decir. Así que sin saber qué decir en este estado mudo de asombro absoluto, dijo: "Es bueno para 

nosotros estar aquí". Y entonces, si hubiera parado ahí, sigue. Y no seas demasiado duro con Pedro. Creo 

que mucha gente va a deberle a Pedro una disculpa en el cielo y estaré en la primera fila, probablemente. 

Pero él continúa diciendo, Hey, yo sé, vamos a construir tabernáculos aquí, uno para Moisés, uno para Elías, 

y uno para ti, Jesús. Y Jesús le dice, y nunca imagines que esto se hizo con dureza. Creo que muy 

suavemente, compasivamente sólo dice, No, Pedro, eso no es de lo que se trata. Vean, Elías es 

representante de los profetas, y Moisés representante de la ley, y Jesús sustituye ambos y cumple con 

ambos. Así que la sugerencia de Pedro era casi para poner a Jesús a su nivel. Ahora, ¿por qué me meto en 

todo eso? Porque aquí, Pedro fue un testigo ocular de este relato, y está claro que ha dejado una impresión 

indeleble en su mente y corazón para que lo saque a relucir. Lo que estaba diciendo era, Nosotros fuimos 

testigos oculares; yo estaba allí, pero no es por eso que creo en Jesús o le sigo. ¿Sabes por qué creo en Jesús 

y por qué sigo a Jesús? Es por la profecía.  
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Ahora piensa en esto conmigo. ¿Y si la confirmación de Jesucristo como Salvador y Señor fue relegado a, y se 

basó en un Monte de Transfiguración? Estamos muertos en el agua porque no estábamos allí. Pedro estuvo 

allí. En otras palabras, lo que está diciendo es que no es lo que se busca, tener la seguridad, la confirmación. 

No, no es la experiencia, tan gloriosa y majestuosa como fue. ¿Te imaginas escuchar la voz de ¿Dios Padre 

cuando dijo esas palabras? Escuchó esas palabras. Él estaba allí. Él lo vio. Estaba allí. Y todo eso, no, no fue 

no fue por eso. Es por la profecía bíblica. Eso es lo que está diciendo. Es la más segura palabra de la profecía, 

todas las profecías sobre Jesús en el Antiguo Testamento, Su Primera Venida, más de 300, y esos son los que 

brillantes matemáticos han hecho el trabajo de tratar de llegar a sólo las probabilidades estadísticas de 

siendo capaz de cumplir incluso 8 de esas más de 300 profecías. Y es un número astronómico. ¿Te das 

cuenta - Sólo estoy tratando de poner en perspectiva - No quiero tomar demasiado mucho tiempo, pero 

creo que tal vez esto sea importante para que lo entendamos? Va a ser importante para nuestra 

comprensión de lo importante que es la profecía bíblica. Es tan importante, más importante de lo que nunca 

ha sido en cualquier otro momento en la historia de la humanidad.  

¿Te das cuenta de que Jesús pudo haber nacido de una virgen en Jerusalén y Él no cumpliría la profecía 

porque una de esas profecías era, sí, que nacería de una virgen, sólo eso ya descalifica todos los demás seres 

humanos nacidos en la historia de la humanidad, ¿verdad? Así que sólo eso, pero si Él hubiera nacido en 

Jerusalén... sería nulo y sin valor, no califica, no es el Salvador. No cumple la profecía porque la profecía es: 

Nacerá en Belén. Quiero decir, puedes ir tan lejos por ese camino como quieras. Una más: Si Judas le hubiera 

traicionado por 29 piezas de plata, No señor, no hay cómo, no se cumple la profecía. Las profecías tuvieron 

que ser cumplidas con un 100% de exactitud. Esa es la importancia de la palabra más segura de la profecía. 

Esa es la importancia de la profecía bíblica. Es lo más importante, la palabra profética confirmada, la 

profecía. Esto me lleva a donde quería ir, probablemente debería haber llegado antes. Me vas a perdonar. 

Pero es este mencionado propósito de la profecía bíblica siendo la de dar a todos que lo pidan, a Jesús como 

única respuesta. Tenemos la respuesta.  

Esta es la primera epístola de Pedro, capítulo 3. Quiero empezar a leer en el versículo 13. "¿Quién va a 

hacerte daño si tienes ganas de hacer el bien? Pero aunque sufras por lo que es justo, serás bendecido". Y 

luego dice esto "No temas sus amenazas, no te asustes". Oh, Dios mío, esto es tan apropiado para nosotros 

hoy, los que han estado en recibiendo amenazas, de que vamos a hablar en breve, recibiendo muy cartas 

amenazantes de los empleadores, muy espantoso y aterrador. Y Pedro dice: "No teman sus amenazas, no se 

asusten. Pero [versículo 15] en sus corazones reverencien a Cristo como Señor [primero]. Ahora [segundo] 

siempre estén preparados para dar una respuesta a todos los que piden que le den la razón por la esperanza 

que tienen, pero hazlo con dulzura y respeto, manteniendo la conciencia tranquila para que los que hablan 

maliciosamente contra tu buen comportamiento en Cristo pueden avergonzarse de sus calumnias. Porque es 

mejor, [versículo 17] si es voluntad de Dios, sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Porque Cristo 

también sufrió una vez por los pecados, los justos para los injustos, para llevarlos a Dios. Fue muerto en el 

cuerpo pero vivificado en el Espíritu".  

Bien, para el resto de nuestro tiempo juntos hoy, me gustaría exponer la importancia primordial de esta 

única verdad de estar  con una respuesta de nuestra esperanza, nuestra única esperanza en la persona de 

Jesucristo. Y para hacer eso, vamos a terminar la transmisión en directo en YouTube y Facebook.El 22 de 

agosto de este año, anunciamos que nos hemos asociado con el Master's Touch Print y Mail para 

proporcionar cartas de exención religiosa. Esta última semana he sido informado del estado de esas cartas 

de exención que hemos proporcionado en línea y supe que hemos enviado aproximadamente 100.000 

cartas. [Aplausos] Sí, bueno, espero que sigan aplaudiendo en un minuto.  
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Menciono esto por un par de razones, la primera de las cuales es porque seguimos recibiendo estos 

testimonios "Pero Dios". Voy a compartir un par hoy sobre cómo el Señor está usando estas cartas como 

oportunidades para compartir el evangelio como sólo Él puede hacerlo. Es mi esperanza que estos 

testimonios "Pero Dios" sean un estímulo para ustedes, especialmente en lo que se refiere a su empleador, a 

su supervisor. Ellos no son el enemigo. El enemigo es el enemigo. No son el enemigo. Son la oportunidad. 

¿Cómo sabes que Dios no te puso en esa posición ¿para un momento como éste? Bueno, usted dirá: Pastor, 

con todo respeto, quiero decir, vamos, hombre, no conoces a mi supervisor.  

Bueno, si son excepcionalmente antagónicos, que puede muy bien ser un indicio que el Espíritu Santo está 

haciendo una obra en ellos. Casi prefiero que alguien sea combativo y argumentativo porque algo se está 

agitando en ellos y sé que el Espíritu Santo está haciendo el trabajo. Están agitados y frustrados y, ya sabes, 

parece que estoy hablando de mí mismo. Tengo que confesar esto, vale, porque el Señor no va a dejar que 

me salga con la mía. Cuando Pedro dice que hay que ser respetuoso y gentil, oh, tantas veces y Dios está 

haciendo un trabajo en mi vida, quiero decir, tantas veces yo sería el destinatario  de ese correo electrónico 

que, oh sí? Me refiero a la carne que habita en mí. No hay - estoy podrido hasta la médula y a través de esa 

carne asoma su fea cabeza ¡y es como Grrr! Y el Señor está haciendo un trabajo en mi corazón para no ser 

argumentativo y combativo. Sabes, puedo ganar la discusión y perder la oportunidad. Vale, ya he confesado; 

¿ya estamos bien? Sí.  

La segunda razón por la que menciono esto es que el empleador o supervisor puede llevarte a la acción e 

incluso amenazarte como escribe Pedro, pero eso podría ser algo bueno. Eso podría ser incluso una cosa de 

Dios porque te están poniendo a prueba. Te están retando. Creo que nos equivocamos mucho cuando no 

vemos estos empleadores y supervisores como ellos mismos buscando respuestas en sus propias vidas. No 

pienses ni por un segundo - que no tienen hijos en la escuela, no tienen una esposa en casa, no tienen una 

familia. Están lidiando con sus presiones; ellos están lidiando con todo esto también. Esta es la razón por la 

que nunca quiero hacer pasar un mal rato a nadie cuando estoy fuera de casa. Sabes, ¿has notado cómo 

todo el mundo está al límite? Se lo dije a alguien para romper el hielo. Sabes, sólo porque soy normalmente 

el que empieza con, ¿Cómo va tu día hasta ahora? Sabes, no puedo sonreír porque no se puede ver a través 

de la máscara, lo que sea, intento hacerlo con mis ojos, ya sabes, sobrecompensar. Y hombre, te puedo decir 

que les han dado una paliza por los clientes que estaban antes que yo. Y por eso siempre quiero hacerlo - 

deliberadamente Me propongo no ser uno de esos - Yo solía ser uno de esos clientes, por cierto. Esta es la 

última confesión que recibirás de mí. 

Pero cuando paso por esa línea, estoy mirando a alguien que está realmente estresado y teniendo sus 

propias dificultades, y no tienes ni idea de lo que están pasando en sus vidas. Así que quiero animarles. 

Quiero bendecirlos. Nunca quiero darles un mal rato porque están buscando respuestas. Esto es lo que estoy 

pensando. Quieren saber lo que sabes. ¿Estás de acuerdo con eso? Voy a dar un paso más. También quieren 

saber si eres real. Voy a llevarlo un paso más allá. También quieren saber por qué crees lo que crees. Y eso es 

algo bueno. Por eso es que realmente creo con todo mi corazón que tenemos ante nosotros la más grande 

de las oportunidades en este momento de la historia de la humanidad para estar listo con las respuestas en 

cuanto a la razón de nuestra bendita esperanza.  

Ahora, soy muy consciente que hay quienes están recibiendo estas cartas y formularios amenazantes de sus 

empleadores exigiendo una explicación, en realidad no es sólo una explicación. Quieren una verificación. 

Quieren la autentificación de la fe contenida en la solicitud de exención que estás presentando. Ahora 

vamos a proporcionarle con lo que necesita en la medida de nuestras posibilidades. Agradecemos su 

paciencia con nosotros.  
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Me gustaría en este momento ofrecer algunas ideas para las preguntas más frecuentes que recibimos. Pero 

antes de hacerlo, necesito citar primero una carta que fue recibida por un miembro hace un par de días de 

su empleador en este sentido. Creo que verás por qué aquí en un momento. Esta es la carta que este 

miembro recibió después de presentar la solicitud de exención religiosa. El empleador: Requerimos que nos 

proporcione una declaración jurada firmada por un comisario de juramentos, notario público, o juez de paz 

que incluya la información, atestados, y reconocimientos que se exponen a continuación.  

Es decir, requerimos que su declaración jurada contenga las respuestas a todas las siguientes preguntas: 

Número 1: ¿Cuánto tiempo has sido parte de la Capilla del Calvario Congregación de Kaneohe, y con qué 

frecuencia has asistido a sus sermones en línea? Número 2: ¿Cuánto tiempo ha mantenido una creencia 

sincera que tu religión te impide recibir vacunas que se desarrollaron utilizando animales y/o células ¿de 

tejido fetal humano abortado? Número 3: ¿Ha recibido las vacunas contra las paperas, el sarampión y la 

rubeola (MMR) o la vacuna contra la varicela, como lo requiere la Ley de y los primeros años, 2014? Número 

4: Si has recibido las vacunas contra las paperas, el sarampión y la rubéola (MMR) y/o la vacuna contra la 

varicela, Ambos fueron producidos utilizando células a partir de tejido fetal humano abortado, ¿por qué tus 

creencias religiosas no te impidieron de hacerlo? Se pone mejor. Oh, ya sé que eso es lo que he dicho. 

Número 5: ¿Ha tomado alguna de los siguientes medicamentos de uso común que fueron producidos y/o 

desarrollados utilizando células de tejido fetal abortado en los últimos cinco años: Tylenol, Aspirina, Pepto 

Bismol, Tums, Lipitor, Motrin, Maalox, Ex-lax, Tylenol para el resfriado y la gripe, Benadryl, Sudafed, 

Albuterol, Preparation H. [Risas] [Lo siento, sólo lo estoy leyendo; necesitábamos esa frivolidad] 

Acetaminofén, Claritin, Zoloft, Suphedrin, y Prilosec?  

Número 6: Si ha utilizado alguno de los de los medicamentos mencionados anteriormente en los últimos 

cinco años, ¿por qué sus creencias religiosas no te impidieron hacerlo? Número 7: ¿Has consumido carne, 

pescado, huevos, leche, o cualquier otro producto animal en los últimos cinco años? Número 8: [Esto es 

cuando quieres que el  arrebatamiento ocurra como ahora mismo]. [Risas] Necesito pasar un poco de 

tiempo en el número 8; ya verás por qué. Dado que las vacunas Pfizer y Moderna COVID-19 no contienen 

células de tejidos fetales humanos abortados, ni ningún material que fueron fabricados a partir de células de 

tejido fetal humano abortado, ¿por qué tu creencia que el cuerpo humano es el "templo del Señor" te 

impiden de recibir estas vacunas? Esto es claramente falso. Por eso recomendamos que cada vez que alguien 

presente una solicitud de exención que también incluya el archivo PDF de 25 páginas; es un libro blanco 

documentando muy detalladamente el uso de fetos abortados - y evito decir "las líneas celulares" porque 

eso lo suaviza. Esto no es más que tejidos de bebés abortados. Esto es evidentemente falso, y podemos 

demostrarlo. Y hemos proporcionado eso. Viene del sitio web VoiceForTruth.com.  

Adicionalmente [todavía va ahora] nosotros requerimos que atestigüe y/o reconozca lo siguiente en su 

declaración jurada: 1: Que no puede ser vacunado contra COVID-19 debido a sus creencias religiosas 

Número 2: Que usted nunca tomará ninguna medicación que fue desarrollada o producida utilizando células 

de tejido fetal humano abortado en el futuro, incluyendo pero no limitado a a los expuestos anteriormente, 

debido a sus creencias religiosas Número 3: Que si se le encuentra más tarde de haber tomado algún tipo de 

medicamento después de jurar esta declaración, usted puede ser objeto de disciplina, hasta e incluyendo la 

terminación de su empleo por causa. Ayúdame, Jesús. ¿Verdad? Si me tienen paciencia, vamos a trabajar 

nuestro camino a través de este y haré todo lo posible con la ayuda del Espíritu Santo para ayudar con esto. 

Vamos a empezar con la pregunta más frecuente que recibimos, que es: ¿Qué si mi empleador necesita un 

formulario firmado por ti, es decir nosotros, es decir, yo? De acuerdo, lo haremos.  
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Envíe el formulario por correo electrónico a office@CalvaryChapelKaneohe.com, y lo firmaré personalmente. 

Los estoy firmando; vienen ahora más voluminosos, obviamente. Sólo le pedimos que sea paciente con 

nosotros. Es muy importante que usted rellene su parte porque ten en cuenta que quieren escucharte en tus 

palabras, en tus palabras. Así que, por favor, rellénalo, luego envíalo y danos tiempo suficiente antes de la 

fecha límite, y lo firmaremos y te lo devolveremos. Si quieres enviarlo por fax, puedes hacerlo, tenemos 

nuestro número de fax disponible en nuestro sitio web. Número 2: ¿Cómo respondo a las preguntas de mi 

empleador sobre mi historial de vacunación porque ahora están sacando a relucir ya sabes, bueno, ¿qué 

pasa con esto? Bien, ahora de nuevo, esto es una oportunidad, ¿de acuerdo? Sigo diciendo eso porque tengo 

que recordármelo a mí mismo o si no, me meteré en la carne. ¿Y qué hago cuando empiezan a mencionar mi 

historial de vacunas? No proporcionamos asesoramiento legal o médico.  

Pero tal vez desee mencionar simplemente que has aprendido más sobre las vacunas como resultado de 

COVID-19 y que continúas a investigar esto, así como las futuras vacunas. Por cierto, todo esto va a estar 

disponible en el FAQ, que mencionaré aquí en un momento, en el sitio web. Sólo voy a compartir esto. Creo 

que ya he compartido esto. Sé que para mí personalmente; esto es uno de esos casos clásicos,  si hubiera 

sabido entonces lo que sé ahora... He aprendido mucho en los últimos dos años sobre las vacunas. Si hubiera 

sabido entonces lo que sé ahora, Yo nunca habría tomado una vacuna. Nunca habría dejado que mis hijos se 

vacunaran. Y creo que es muy apropiado compartir eso. No hay nada malo en ello.  

Muy bien, número 3; esto es lo más importante, ¿verdad? ¿Y si mi empleador me pregunta por qué tomo 

otros medicamentos o vacunas que tienen tejidos de bebés abortados? Ahora, respetuosamente, infórmales 

que muchos de estos medicamentos ya se habían desarrollado antes de las células fetales abortadas 

utilizados en las vacunas y no está probado que las contiene, porque eso es cierto. Es importante entender 

que la responsabilidad es de ellos, no de nosotros, de tal manera que son ellos los que tienen que aportar 

dicha prueba. De nuevo, todo esto tiene que ser comunicado con sus propias palabras. Dices lo correcto, de 

la manera correcta, con el corazón correcto y Dios te honrará. Sé respetuoso. Ahora, en el caso de que ellos 

proporcionen una prueba válida y comprobada, entonces, respetuosamente, infórmales que buscará 

encontrar una alternativa de medicación como consecuencia.  

También, como nota al margen, entre paréntesis, agradeceríamos mucho que si alguno de ustedes ha 

investigado esto y están dispuestos a compartir sus conclusiones al respecto. Cuando lo intento, no 

encuentro nada. Todo ha sido borrado. O ha sido borrado de Internet o está enterrado tan profundamente 

para el momento en que realmente encontrarlo en una búsqueda, Bueno, el arrebatamiento habrá ocurrido 

para entonces. Número 4: ¿Cómo respondo a ser etiquetado como un anti-vacunas? Escúchame en esto 

porque no respondes de la misma manera. Esto es Proverbios 26, creo que los versículos 4-5, que casi se 

leen por primera vez aparentemente se contradicen entre sí. "No respondas a un tonto según su necedad" 

para que no se vuelvan sabios en sus propios ojos. O responder a un tonto, según - Totalmente, como he 

dicho, parece que se contradice. El verso 4 dice: "No respondas a un necio según su necedad, para que no te 

tornes como ellos". El siguiente verso, el verso 5, dice: "Responde a un tonto según su locura, para que no se  

vuelvan sabios en sus propios ojos". En otras palabras, "te atrapé". No juegues con esto.  

¿Por qué? Porque si eres anti-vacunas entonces solo eres parte de esta la división y el caos y el odio que está 

sucediendo, y juegas justo en la mano del enemigo porque todo se trata de vacunados contra anti-vacunas. 

No caigas en la trampa. No muerdas el anzuelo. Esto es lo que yo digo. No, soy un ex vacunado. Ahora acabo 

de cambiar toda la complexión de la narrativa. ¿Cómo que ex vacunado? Oh, mira, de nuevo, si hubiera 

sabido entonces lo que sé ahora, no hay manera.  
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Yo soy un ex vaxxer porque ha salido mucha información a la luz en relación con las llamadas vacunas, de las 

cuales 72 dosis que consiste en 16 vacunas que se administran a los niños. ¿Sabías que? Tenemos un 

miembro en línea como hace un par de meses - Sólo muy rápido, yo necesito mencionar esto. Es médico. 

Atiende partos. Y ella dice, nunca permitiré que estos bebés reciban lo que llaman la vitamina K; Oh, suena 

muy bien, hey, vitamina K, voy a tomar algo de eso. Se trata de una vacuna al nacer, antes de que el sistema 

inmunológico se haya desarrollado. ¡Al nacer, están vacunados! Yo no había planeado decir esto, pero tal vez 

se supone que debo hacerlo. En el continente, mi primera iglesia que planté, tuvimos esta familia, queridos 

amigos nuestros, por cierto, hasta el día de hoy, sólo queridos amigos. No vacunaron a ninguno de sus niños 

y fueron excoriados. ¡Tú eres uno de esos! Y recuerdo a sus hijos, porque estaban con nuestros hijos en el 

ministerio de los niños, creciendo en la iglesia. Y ellos estaban enfermos, y todo el mundo decía: pues que se 

vacunen, no estarán enfermos. Bueno, aquí está la cosa. Menos mal que se enfermaron porque eso era su 

sistema inmunológico comenzando a ser construido. Ahora ya están crecidos, son adultos. Están muy sanos. 

No hay trastornos, ni asma, ni TDAH. Lo digo con cariño, con compasión: sin autismo. No, nada, porque ellos 

nunca permitieron que sus bebés fueran inyectados con ¿quién sabe qué? Soy un ex vacunado. No me 

etiquetes así. No me pongas en esa clasificación porque entonces eso me pone contra ti y contra ellos contra 

ellos, nosotros contra ellos. Soy un antiguo vacunado. Cambias la narrativa. Cambias la complexión de eso.  

Muy bien, Número 5: ¿Qué si mi empleador cuestiona que mi carta de exención es una producción en masa, 

carta de formulario en línea que cualquiera puede conseguir? En realidad nos pasó esto hace un par de 

semanas. Así que un empleador fue a nuestro sitio web y solicitó una carta de exención en JDFarag.org y lo 

recibió en 36 horas, y luego lo utilizó contra el empleado, y le dice al empleado ¿Esta carta? Cualquiera 

puede conseguirla. Aquí está la mía. Lo cual es interesante, por cierto, porque para que él consiga esa carta, 

tenía marcar una casilla que dice, Soy un creyente nacido de nuevo en y seguidor de Jesucristo. Oh, alabado 

sea el Señor, estás salvo entonces. [Risas] Lo hizo a pesar, lo hizo para utilizarlo contra el empleado. Así que 

el empleado se pone en contacto a nosotros; son miembros en línea, y dicen ¿qué digo a esto? Oh, no te 

preocupes, yo me encargo. No, no he hecho eso. Casi lo hice, pero ya confesado eso, así que paro aquí. 

[Risas] Esta es la respuesta corta. Usted es miembro de una iglesia que aunque se encuentra en Hawaii es 

global en su alcance. Ahora vamos a llevarlo más lejos. Puede utilizar el siguiente correo electrónico como 

plantilla para escribir su propia respuesta con tus propias palabras. Y así voy a leer esto, y estará disponible 

en el sitio. Esto fue tomado de nuestra respuesta a este empleador que hizo eso y acabamos de recibir el 

correo electrónico, de hecho, creo que fue el viernes de los miembros diciendo que aceptaron y que muchas 

gracias. Esto es básicamente lo que dijimos. Lo hemos reformulado; de nuevo, es necesario que sea en sus 

palabras.  

A quien corresponda: Este correo electrónico se refiere a la carta de exención religiosa que obtuve del sitio 

web JDFarag.org. JD Farag es el fundador y pastor principal de Calvary Chapel Kaneohe en Hawaii, y soy lo 

que cariñosamente se llama miembro de esta iglesia, que es un ministerio global así como una congregación 

local. Aunque no tienen una membresía formal de la iglesia, cualquiera que vea los servicios de la iglesia y/o 

esté suscrito al canal de YouTube o a la página web se considera un miembro ya sea a nivel local o global. En 

cuanto a la página web donde está la Carta de solicitud de exención de JDFarag.org por favor permítame 

explicarle. Capilla del Calvario Kaneohe actualmente tiene aproximadamente 300.000 seguidores y 

suscriptores en YouTube y en su página web. Cuando anunciaron por primera vez que que harían estas  

cartas de exención, su pequeño personal fue rápidamente inundado con miles de solicitudes, para las que no 

estaban preparados. [Todavía no sé si mi personal me ha perdonado por esto] Por ello, utilizan los servicios 

de el Toque del Maestro - Impresión y Correo que aceptó crear una página web para facilitar lo que en el 

último recuento era aproximadamente 100.000 solicitudes.  
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Esto después de que el pastor Farag había firmado personalmente cientos de solicitudes inicialmente, 

simplemente subestimaron el tamaño de su ministerio global a este respecto. Además, han proporcionado 

todos los documentos de apoyo e incluso crearon un enlace separado en el sitio para los miembros que 

necesitan apoyo adicional. Además, son muy conscientes que hay quienes  juegan con el sistema, por así 

decirlo, [como usted lo hizo] en virtud de la mencionada página web y el volumen de solicitudes. Sin 

embargo, puedo asegurar que de ninguna manera estoy haciendo esto. Lamentablemente, siempre habrá 

aquellos que se aprovechan de un esfuerzo genuino para ayudar y apoyar a la gente. Sea como sea, soy uno 

de cientos de miles, si no millones, de personas en todo el mundo que se niegan a esta inyección por las 

razones religiosas que se indica en dicha carta de exención. Voy a suponer que este correo electrónico sea 

suficiente para verificar la autenticidad de mi pertenencia a la iglesia y la validez de la carta de exención, así 

como la base bíblica sobre la que se presentó la solicitud. Respetuosamente, y luego pon tu nombre. 

[Aplausos] ¡Alabado sea el Señor!  

Una última cosa sobre esto. Puedes ir a nuestro centro de apoyo a través del menú de los recursos como se 

muestra aquí. Te llevará a esta página, el Centro de Soporte donde verás la pestaña Cartas de Exención allí 

en la esquina inferior derecha. Y luego te llevará a esta página, y tenemos el personal más más increíble del 

mundo. Eso no es una hipérbole; no, lo digo en serio. serio - cuando llegue al cielo, la hueste celestial va a 

decir, Oh, ¿sabes quién es? Tenía el personal más más increíble del mundo y no sólo eso, tenía la más 

increíble iglesia en el mundo también, ¡sí! ¡Entra! ¡Bien hecho! Nuestro increíble personal va a mantener 

esto actualizado para usted avanzando en cualquier forma en que podamos ayudarle. Te ayudaremos 

absolutamente. Todo lo que pedimos es que seas paciente con nosotros. Tenemos un personal muy 

reducido y el ministerio, y todo es el Señor. ¡Todo es el Señor! 

 Bien, quiero terminar como empezamos sobre la importancia primordial de la profecía bíblica ahora siendo 

como ningún otro tiempo en la historia de la humanidad A riesgo de una simplificación excesiva la profecía 

en la Biblia describe con una precisión exacta todo lo que está ocurriendo globalmente. Y hasta dónde eres 

capaz de ir con esto y las oportunidades que el Señor te presenta para esto, aprovecha esa oportunidad. 

Incluso si eres el destinatario de una de esas cartas. Eso fue algo, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Es muy posible 

que  ya estén decididos. Y eso está bien; ¿no crees que el Señor lo sabe? Quiero decir, es como si el Señor 

dijera, ¿Qué vamos a hacer? No, el Señor lo sabe. Sabes, puede muy bien ser que Dios esté cerrando esa 

puerta, pero siempre decimos - lo sé es un cliché - odio que sea un cliché, pero Dios nunca cierra una puerta 

sin abrir otra mejor.  

Apuesto a que podría ir alrededor de esta sala y cada uno de ustedes podría compartir testimonio tras 

testimonio sobre cómo Dios simplemente, quiero decir, no sólo cerró la puerta, sino que la cerró de golpe y 

con llave, y tiró la llave al abismo, para no volver a encontrarla. Pero Dios hizo eso porque tenía algo así 

como "más mejor" por aquí. Tal vez Dios tiene algo mejor para ti. Y para que no se pienses que cualquier 

respuesta a algo tan antagonista como eso es en vano, es porque la Palabra del Señor nunca vuelve vacía. No 

tienes ni idea - no te parece interesante - He pillado esto mientras leía, Lo leí varias veces y luego mi presión 

arterial subió demasiado y tuve que parar. Pero muchas veces se referían a "tus creencias religiosas", ya 

sabes, y luego ponen entre comillas tu cuerpo, el "Templo del Señor". Oh, esa es la palabra del Señor. Esa es 

la Palabra del Señor. Penetró como el fuego. La Palabra de Dios nunca regresa vacía. Nunca lo olvidarán 

porque esa es la palabra de Dios. ¿Siempre va a estar ahí y el Espíritu Santo va a avivar las llamas, y va a a 

arder, y van a ir - hombre, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Sí, amigo. Vale, ya está bien.  

Puedo decir esto por último, antes de que cierre con el evangelio y el ABC de la Salvación? Tengo un par de 

testimonios si me tienen paciencia, Te agradezco tu paciencia.  
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La profecía bíblica hoy en día es, creo, la herramienta más poderosa que tenemos para llegar a los perdidos. 

De nuevo podría ser algo tan simple como decir, ya sabes, todo este asunto de COVID como quieras llamarlo, 

la Biblia lo predijo. ¿Qué quieres decir? Oye, llévalos a Apocalipsis 18:23 y explícales que esta es una profecía 

sobre todas las naciones de la Tierra siendo engañadas. ¿Quieres saber cómo fueron engañadas ¿y por qué 

fueron engañadas? Oh, fueron engañadas por los hechiceros. ¿Sabes lo que significa la palabra 

"hechicerías"? Bueno, es la palabra griega "pharmakeia" donde viene nuestra palabra  para "farmacéutico". 

Esto fue profetizado en la Biblia que en el momento del fin el mundo entero, cada nación de la Tierra sería 

engañada por un engaño farmacéutico. Hola? Esta es la razón por la que hacemos estas actualizaciones y lo 

hemos hecho durante años. Por eso terminamos con el evangelio, la buena noticia de la salvación en 

Jesucristo y el ABC de la Salvación, que es sólo una explicación casi infantil de la salvación.  

La A es de admitir o reconocer que has pecado; de lo contrario, no estás interesado en un Salvador a menos 

que y hasta que reconozcas que has pecado. ¿Por qué estarías interesado en este Salvador? 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". Romanos 6:23 dice: "La paga del pecado es la muerte". Estas son las 

malas noticias primero. Pero aquí están las buenas noticias. "El don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, 

nuestro Señor". Esa es la A; aquí está la B, muy simple y centralmente, debo añadir, es por creer en tu 

corazón que Jesucristo es el Señor. Y como dice Romanos 10:9-10 "Si crees en tu corazón que Dios resucitó a 

Jesús de entre los muertos, serás salvo". Se podría decir que  no es tan simple como el ABC.  

En realidad es más simple; es tan simple como B, cree. Y cuando crees, lo que viene como resultado es esta 

expresión de invocar el nombre del Señor como dice también Romanos 10:9-10. "Si confiesas con tu boca 

que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo", no talvez 

podrías, deberías ser. Serás salvo. Y aquí está la razón. "Porque es con tu corazón que crees y eres 

justificado, y es con tu boca que te confiesas y eres salvo". Y Romanos 10:13 por último dice: "Todos los que 

llaman en el nombre del Señor serán salvos". Es tan simple. Es simple como un niño. ¿Puedo tener dos o tres 

minutos más?  

En realidad tengo tres, si no te importa,  tres testimonios "pero Dios" que creo que serán un estímulo para ti. 

El primero viene de Tony Williams, que escribe, Hey, Pastor JD. Quería compartir  cómo su ministerio nos ha 

bendecido a mí y a mi familia. Soy militar en activo destinado en Carolina del Norte, y hemos estado 

siguiendo su ministerio desde que vimos ese maravilloso documental, "Antes de la Ira" en abril de 2020. 

Como bien sabes, los militares están forzando el pinchazo de COVID en todos los miembros del servicio 

activo a menos que una exención religiosa se apruebe a nivel de Comandancia nivel de mando, que es 

esencialmente mi jefe, el otro jefe, otro jefe, otro jefe. [Eso está ahí arriba] He estado en el ejército por más 

de 15 años, y mi rechazo a este pinchazo obligatorio podría que me retiren del servicio militar. Pero Dios. He 

presentado mi documentación de exención religiosa junto con la carta de exención religiosa de su ministerio, 

gracias, y estoy esperando a saber qué va a hacer la Fuerza Aérea conmigo. Los miembros del servicio no 

vacunados son realmente mal vistos por los altos mandos porque se nos considera "no enviados", lo que 

significa que no podemos viajar con órdenes militares oficiales en absoluto. Mi familia y yo estamos 

confiando en Dios para nuestro futuro si me retiran del ejército. 

Sin embargo, este proceso me ha dado la oportunidad de compartir el Evangelio con gente a la que nunca 

hubiera podido alcanzar. He podido compartir mi fe con el personal médico de mi unidad que rara vez veía. 

Yo también he tenido la oportunidad de compartir mi fe con mi Comandante y incluyó varios versos de la 

Biblia en mi alojamiento religioso donde incluí el inminente regreso de Jesucristo.  
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Mi documentación va a ser leída por muchas personas de alto rango dentro de mi cadena de mando, y estoy 

confiando en Dios que alguien se salvará por ello. Seguiré defendiendo lo que creo y confío en Dios y no me 

inclino a mi propio entendimiento. Quería agradecerte por defender la verdad y por sus actualizaciones de la 

Profecía que yo escucho fielmente cada semana. Su ministerio ha sido una bendición para mi vida y me ha 

hecho arder ¡por Cristo de nuevo! Gracias y espero verlos en la Gloria. Maranatha, Tony. Alabado sea el 

Señor. [Aplausos]  

Este segundo viene de Darlene Sowa; de nuevo, espero estar pronunciando bien tu nombre. Escribe: 

"Trabajo en el Haywood Regional Medical Center en Waynesville, Carolina del Norte. Usé tu carta y añadí un 

montón de otros versos ya que tuvimos que rellenar un formulario de dos páginas. Accidentalmente envié 

mi solicitud al Presidente de todo la organización hospitalaria y fui llamada a la oficina del director general 

local. Estaba enfadado conmigo por enviar mi carta al Presidente. Le expliqué que pensaba que lo estaba 

enviando a la  persona de recursos humanos y no quería molestar al Presidente. Entonces empecé a 

evangelizar y a conversar largo y tendido, No paraba de hablar, Jesús esto, y Jesús aquello. Pensé que me 

iban a despedir así que dejé que el director general recibiera algo de Jesús. [Risas] Mi exención fue aceptada 

ese día. Tal vez porque fui muy audaz mientras oraba antes de entrar en la oficina. Tal vez fue porque [y 

quiero que escuches esto] Lo traté como si fuera un cristiano [Traducido: respetuosamente] y le dije 

[escucha esto] que  daría un paso al lado por otro empleado si sólo hubiera un porcentaje de exenciones que 

podría aceptar. De cualquier forma, ha funcionado. Muchas gracias y que Dios bendiga todo lo que haces. 

También pude ayudar a muchos más con la información de su carta y me he envalentonado en el trabajo y 

hablar de mi fe todo el tiempo. Sí, ¡alabado sea el Señor! [Aplausos]  

Bien, esta tercera viene de Karen Kassai, que escribe, Aloha Pastor JD y Calvary Chapel Kaneohe desde 

Florida Central. Soy una enfermera de 35 años de servicio, según creo, la llamada de nuestro Señor sobre mi 

vida. Esta semana me tocó a mí. He recibido el correo electrónico de la empresa para tomar el primer hokey-

pokey [Me gusta eso; puede que tenga que plagiarlo] el primer hokey-pokey antes del 12/6/21 o presentar 

una solicitud de exención. Sabía que este día llegaría y pedí inmediatamente una carta de exención religiosa 

de su oficina el mismo día que tan gentilmente lo ofreciste. Presenté mi solicitud el jueves, sabiendo muy 

bien que podría ser denegada y que me quedaría sin trabajo, sin ingresos, ni seguro médico para el próximo 

mes. ¡Pero Dios! Trabajo en un departamento donde sólo somos cuatro de unos 40-50 empleados que se 

han negado. Siento que todos los ojos están sobre nosotros. ¿Qué harán? ¿Serán despedidos?  

Ayer recibí mi respuesta. [Esto fue la semana pasada quiero decir] ¡Aprobado! Ahora, dos de los otros tres se 

han acercado a mí pidiéndome... [Oh, preguntando, oh, tan contenta de que preguntan porque acabo de 

terminar escuchando a este predicador hablar de 1 Pedro, donde se supone que debo estar en disposición 

de dar una respuesta a los que me preguntan] Así que me preguntaron cómo conseguí que se aprobara mi 

solicitud. [Me alegro de que preguntes] Una puerta abierta: Dios ha usado esto como una oportunidad para 

mí, de ser testigo. ¡Aleluya! Mahalo nui loa por el apoyo y los ánimos que recibo de mi iglesia en línea cada 

semana. Un agradecimiento particular por el reciente estudio sobre la fe [hablando del estudio de los 

hebreos] y el enlace a la Página web de AVoiceForTruth.com. He compartido su dirección web y la suya con 

varias personas ya. Estoy agradecida de que mi trabajo sea seguro, triste sin embargo porque muchos 

trabajos de los trabajadores sanitarios no lo son. Que sigamos los elevando en oración y que estos mandatos  

se paralicen o, mejor aún, se anulen. Maranatha, una hermana en Cristo Salmo 46:1 Sí, ¡alabado sea el 

Señor! [Aplausos]  
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¿Por qué no se levantan? Vamos a hacer con que el equipo de adoración suba. Gracias de nuevo por su 

paciencia. Creo que compartí esto una vez. Espero que no me canse de compartir esto. No creo que 

tengamos ninguna idea de este lado del Arrebatamiento cuántas personas vamos a ver en el cielo por causa 

del COVID, por esto. El hombre lo hizo para el mal, pero Dios, como sólo Él puede hacerlo, lo hizo para el 

bien para la salvación de muchos en este día. Sólo me pregunto y por favor, como el Señor ponga esto en tu 

corazón, ora por esas 100.000 cartas, por los destinatarios de esas cartas y todos aquellos que lean y revisen 

esas cartas. Ora por su salvación. Me pregunto cuántas personas van a venir a Cristo solo por eso, ¡sólo por 

eso! Se van a salvar sólo por esto. Lo que estaba destinado al mal pero Dios lo quiso para el bien. ¡Alabado 

sea Dios! ¡Gracias, Señor! Oremos. Padre en el cielo, ¡muchas gracias! ¡Wow! Simplemente, ¡guau! La 

intensidad de todo esto es una indicación más, como si necesitáramos otra más, de lo cerca que estamos de 

esa trompeta. Señor, te ruego que esto traiga dentro de nosotros esa urgencia tan necesaria como 

acabamos de leer en estos testimonios sobre este fuego que se enciende y esta audacia que viene del poder 

del Espíritu Santo ¡que habita en nosotros y nos da poder! Señor, necesitamos esa santa audacia cuando 

presentas esa oportunidad y nos hagan las preguntas, Señor, que nosotros tengamos la respuesta. ¡Tú eres 

la respuesta, Jesús! Tú eres la respuesta, Tú eres nuestra única respuesta, Jesús. Eres nuestra única 

esperanza, Jesús. Gracias, Jesús. Ven pronto, Jesús, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Amén.   
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