Actualización de Profecía Bíblica – 08 de agosto de 2021
No Tengas Miedo
JD Farag
Buenos días y bienvenidos a nuestro servicio del domingo por la mañana. Tenemos dos servicios el domingo,
el primero de los cuales es nuestra actualización semanal de la profecía bíblica y miramos a lo que sucede
hoy en dia en el mundo en relación con las escrituras. También tenemos el Segundo Servicio, que es nuestro
estudio verso por verso a través de la Biblia. Actualmente estamos en el Libro de Hebreos y este será
transmitido en vivo a las 11:15 a.m. hora de Hawai. Te animamos a unirte a nosotros en ese momento. Hoy
vamos a ver, cómo muchas veces, nosotros como cristianos nos conformamos con una copia en lugar del
original, una imagen en lugar de la persona, el verdadero Jesús de la Biblia, y de eso es lo que vamos a hablar
hoy. Además, para aquellos que nos están viendo a través de YouTube o Facebook, les animamos a que tal
vez vayan directamente a JDFarag.org. Ahí es donde podrán ver la totalidad de la actualización sin censura.
Muy rápido, antes de empezar, tengo que mencionar que me han hecho saber, a través de un hermano,
localmente, que trabaja para la oficina de correos, que alguien está abriendo los buzones de la gente y
poniendo esta tarjeta del ABC de la Salvación en los buzones. No lo hagas. Es como un delito federal y tú me
vas a meter en muchos problemas. Sólo envíalo por correo. Te pagaremos los gastos de envío o le
reembolsaremos si lo desea. Pero tiene mi nombre en él y si tu lo abres ... me van a meter en la cárcel.
Vendrán a visitarme, ¿verdad? En realidad eso no es muy divertido; podría, si el Señor se demora, podemos
llegar a eso. De todos modos, por favor, no hagas eso. Me encanta tu celo y que quieras conseguir diseminar
el ABC y el Evangelio pero sólo lo envían por correo. Además, puedes ir a la página web JDFarag.org y sin
ningun costo para ti, puedes enviar tarjetas postales a cinco personas en cualquier lugar. y puedes hacerlo
de forma anónima así que aprovecha eso, y por favor no lo pongas en los buzones de la gente.
Afortunadamente, la mayoría fueron interceptados. No sé cuántos muchos pasaron. Si no estoy aquí el
jueves noche para el estudio de la Biblia, sabrán lo que pasó, de acuerdo?.
Bueno, escuchen, vamos a ello. La actualización de hoy es un mensaje de esperanza y ánimo en esta hora
tardía en que las cosas se están poniendo muy serias, especialmente con los recientes mandatos, que sé que
muchos de ustedes han recibido, lo notaron, y lo veíamos venir, ¿verdad? Esto no nos sorprende. Sí, este es
el plan del hombre y es un plan malvado, pero Dios. El plan de Dios prevalecerá al final. Y eso es de lo que
quiero hablar y animarlos hoy. Ahora para el beneficio de aquellos que no estuvieron con nosotros el jueves
por la noche, estábamos en Isaías; estamos recorriendo a través del Libro de Isaías, estudio asombroso, y
como el Señor quiere, esto era sólo algo que el Señor haría y podría hacer y lo hizo, por cierto. Él nos tenía
en un lugar en la Escritura que era perfecto por lo que pasó exactamente la semana pasada, de hecho, el
jueves.
Estábamos en Isaías capítulos 36 y 37 donde el rey Ezequías, un buen rey, recibe una carta amenazante del
rey asirio Rey Senaquerib. Y fue realmente lo que recibió, similar al mandato que tu has recibido antes de
ese día, el jueves. Y quiero decir, fue tan apropiado para el momento en que estamos hoy, y quiero decir,
esta carta que recibió era tan seria como blasfema. Y aquí está la cosa: la conclusión del estudio no fue tanto
la amenaza, la carta, el correo electrónico, el aviso, el memo, como sea que quieran llamarlo; fue la
respuesta de Ezequías a la amenaza. Y lo más importante, lo que Dios hizo como resultado de la amenaza.
Así que permítanme darles la historia de fondo muy brevemente, y te animo, está en YouTube; puedes ver el
estudio completo, también puedes verlo en la página web, un estudio fascinante. Y de nuevo, sólo que no
podíamos haber planeado mejor dónde estábamos en la Palabra de Dios. Quiero decir que ciertamente no
soy tan inteligente, pero Dios sabía que - y el momento fue tal - que estábamos en este lugar en particular
en la Palabra de Dios el jueves por la noche. Porque había un montón de gente aquí que tenía acabado de
recibir una carta muy similar.
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Ahora bien, antes de que Ezequías recibiera esta carta, los asirios habían llegado. Enviaron a su comandante
de campo, este Se..... cómo se llama - no es su nombre, es su título. Bueno, de todos modos, ese tipo. Y
ahora, me va a incomodar y probablemente te va a incomodar a ti también. Pero lo recordaré;
probablemente como a las 2:00 de la tarde lo recordaré. Así que envía a su comandante de campo con esta
amenaza básicamente diciendo a Jerusalén: es mejor rendirte como todo el mundo lo hace porque sabes lo
que pasa cuando la gente no se rinde? Les damos un ejemplo. Y eso es lo que estaba pasando, porque
habían tomado todas las ciudades por el camino, y cuando escucharon que los asirios venían, se rindieron
inmediatamente, se rindieron y simplemente se entregaron. Fueron reasentados por los asirios, y los asirios
capturarían cada ciudad en su camino, cada pueblo en su camino. Y ahora, están en la puerta, fuera de los
muros de la ciudad allí en Jerusalén.
Así que el Sequejah [el comandante] - eso es todo - lo tengo - recuérdenlo porque no lo conseguiré de
nuevo. De hecho, acabo de olvidarlo. Este es el comandante de campo que le está diciendo a sus homólogos
del rey Ezequías para que saliera a su encuentro, Oye, podrías rendirte. ¿Qué vas a hacer? ¿confiar en que
Egipto te librará? ¿Qué vas a hacer, confiar en que el Señor tu Dios te librará? Quiero decir Uao - esto es una amenaza, ¿verdad? Y por lo que están diciendo hey, que es mejor que te rindas, y ellos están paralizados
por el miedo. Y entonces, de repente, este Senaquerib tiene que irse el campo de batalla porque escucha
este rumor, que es exactamente lo que Dios dijo que iba a hacer. Pero no se va antes de escribir esta carta al
rey Ezequías básicamente diciéndole no creas que te has librado. No te hagas ilusiones. Voy a volver. Y eso
es lo que el enemigo siempre hace; siempre vuelve, ¿verdad? Así que le escribe una carta, y tenemos esta
carta registrada para nosotros en el capítulo 37 comenzando en el versículo 10.
"Así hablarás a Ezequías, rey de Judá, diciendo [escuchen esto] 'No dejes que tu Dios, en quien confías te
engañe, diciendo: "Jerusalén no será entregada en la mano del el rey de Asiria". ¡Mira! Has oído lo que los
reyes de Asiria han hecho a todas las tierras destruyéndolas por completo ¿y tu serás liberado? Acaso los
dioses de las las naciones liberaron a las que mis padres han destruido, Gozán, Harán y Rezef, y la gente de
Edén, que vivía en Telasar? ¿Dónde está el rey de Hamat, el rey de Arfad, y el rey de la ciudad de Sefarvaim,
de Hena y de Ivah?. Traduciendo, ¿crees que tu Dios te va a librar de mis manos? De hecho, acaba de
terminar diciendo que en realidad Dios me envió para tomarte y llevarte cautivo. Y no pienses ni por un
segundo que Dios te va a librar de mis manos. Él nunca ha librado a nadie de nuestras manos. Y ahora el rey
Ezequías tiene esta carta, este correo electrónico, este memo, este mandato, como quiera llamarlo. ¿Qué
vas a hacer?
Bien, en el verso 14, comenzando en el verso 14, capítulo 37, se nos dice lo que va a hacer. "Y Ezequías
recibió la carta de la mano de los mensajeros y la leyó, y Ezequías subió a la casa del Señor y lo extendió ante
el Señor, entonces Ezequías oró al Señor". ¡Boom! Perfecto. ¿Has oído eso? No hay respuesta. La única
respuesta: toma esta carta ¿has hecho alguna vez eso, has ¿alguna vez has recibido una carta como esa? Sí,
recibí una el jueves; por eso estoy aquí hoy. Así que toma esta cosa si te fue enviada por medio de un correo
electrónico, imprímelo, y diga: Señor aquí esta, preséntasela al Señor, ora al Señor, y ponte delante del
Señor. ¡Ahora mismo, no esperes!
Entonces, esto es lo que Ezequías oró al Señor, versículo 15. "Señor de los ejércitos, Dios de Israel, el que
mora entre los querubines, Tú eres Dios, sólo Tú, de todos los reinos de la tierra. Has hecho el cielo y la
tierra. Inclina Tu oído, oh Señor, y escucha; abre tus ojos, oh Señor, y mira y escucha todas las palabras de
Senaquerib, que te ha enviado para reprochar al Dios vivo. En verdad, Señor, los reyes de Asiria han asolado
todas las naciones y sus tierras y han arrojado a sus dioses al fuego porque no eran dioses, sino obra de
manos de hombres, de madera y de piedra. Por lo tanto, los destruyeron.
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Ahora, pues, Señor, Dios nuestro, [escucha ahora con mucha atención esta oración] sálvanos de su mano,
que todos los reinos de la tierra que sepan que Tú eres el Señor, sólo Tú". Esto es clave y por eso quiero
enfatizar esto. Su oración no era principalmente por la liberación. Sí oró eso, no hay nada malo en ello.
Señor, líbrame de esto. Señor, sálvame. Sí, ora, pero sálvame ¡para que Tú te lleves la gloria! Sólo Tú te lleves
la gloria. Ahora, cuando oras ¡así, Dios escucha! Y Dios se apronta. Jesús lo dijo así, lo siento - Me estoy
entusiasmando - y sólo pasaron 12 minutos! No miren sus relojes. Tengan paciencia conmigo. Jesús dijo esto.
Si pides algo, lo vas a conseguir. Pide cualquier cosa en mi nombre, Dios te dará todo lo que pidas si trae
gloria al Padre.
¿Ves lo que acaba de pasar ahí? Mira cuando oras de esta manera y dices Señor, líbrame, ayúdame, sálvame
pero hazlo de manera que no haya forma que inclusive si yo quisiera, no pudiera atribuirme ningún mérito.
Básicamente estás desatando las manos y diciéndole al Señor, Señor, vas a recibir la gloria por esto. Cuando
todo esté dicho y hecho, cuando tu plan al final prevalezca, serás solo Tú, el que se lleve toda la gloria. Y de
nuevo, importante, para que todos los reinos de la tierra - creo que es una buena oración para nosotros hoy
- que todas las naciones sepan que Tú, Señor, eres Dios, sólo Tú recibas toda la gloria. Ninguna carne va a
gloria en su presencia. Dios hará lo que Dios va a hacer de tal manera que sólo Él es el que reciba toda la
gloria.
Ahora, al final del capítulo, tenemos el relato de cómo el plan de Dios prevaleció frente a esta insuperable
amenaza contra ellos. De hecho, yo diría para aquellos de ustedes que estuvieron con nosotros la semana
pasada y estábamos hablando de otro buen rey, el rey Josafat y tenía este vasto ejército que venía contra él,
y clama al Señor en alabanza y ayuno y dice Señor, no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos
en Ti. Yo diría que la amenaza que enfrentaba el rey Ezequías era infinitamente más grave que la de la
amenaza que enfrentó el rey Josafat porque hay que entender que los asirios eran despiadados y malvados
hasta la médula. No quiero ser demasiado gráfico, pero tal vez sea necesario para para entender mejor lo
que Dios hizo aquí y la amenaza que enfrentó porque es una amenaza a la que muchos se enfrentan hoy en
día. Los asirios: si no cedían, los tomarían y empalarían, pondrían ganchos en tu cara a través de tu nariz y tu
boca, y te arrastrarían con cadenas. Ellos también te empalarían en esta estaca y lo pondrían en frente a la
ciudad para que todos lo vieran. Esto es lo que pasa cuando tratas de luchar contra nosotros en lugar de
rendirse y consentir con nosotros. ¿Te suena esto un poco familiar? Así que esa es la amenaza a la que se
enfrentaban.
Y ten en cuenta también que los asirios estaban invictos. Déjeme decir lo mismo cosa de una manera
diferente. No había ninguna ciudad - de hecho se quedaron sin ciudades que tomar y ya habían tomado las
ciudades de Judá en el camino hacia Jerusalén, y ahora todo lo que se interponía en su camino, era la ciudad
de Jerusalén. Ese fue el último en su lista, y ahí están. Y Senaquerib dice: "Oye, Ezequías, has visto lo que
hemos hecho. Nadie ha podido enfrentarse a nosotros. A todos los que hemos capturado, sus dioses no los
libraron. ¿Qué te hace pensar que tu Dios te va a librar? Estás engañado. Has creído que tu Dios poniendo tu
confianza en tu Dios te va a salvar de mis manos. Una vez más, me gustaría animarlos a ver el estudio del
jueves por la noche. Es increíble. No se me ocurre una palabra mejor, a falta de una palabra mejor, increíble,
simplemente increíble, porque este rey Senaquerib está realmente blasfemando a Dios y eso es un gran booboo. Esto no es contra el Rey Ezequías. Este es el rey Senaquerib contra Dios, que recuerda al "filisteo
incircunciso".
No es Goliat contra David; es Goliat quien ha blasfemado al Dios de David. Y es bastante interesante; cuando
sale al campo de batalla, es como si aquí estuviera Goliat pensando, ¿qué es esto, una broma? ¿Envías a un
niño pequeño?
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Y aquí está David que dice: yo creo que ha habido un enorme malentendido, tú, filisteo incircunciso. ¿Crees
que esto es entre tú y yo? No lo es. Es entre tú y Dios. Has blasfemado a mi Dios. Y si te burlas de mi Dios,
cosecharás lo que sembraste. Y para cuando esto termine, el plan de Dios va a prevalecer al final. Voy a
tener tu cabeza, y eso es exactamente lo que hizo. Y esto es exactamente lo que ocurre aquí. Porque a través
del profeta Isaías, no sólo Ezequías oró, el pidió que se orara. Sí, algunos de nosotros somos demasiado
orgullosos para pedir una oración o para admitir que necesitamos de oración o necesitamos ayuda. Pero él
pidió oración, y acudió al profeta Isaías y la palabra del Señor vino a través del profeta Isaías, y básicamente
se trata de, simplemente, Dios hace que Isaías le diga a Ezequías, Resolveré esto. No tienes que preocuparte
por nada. Yo me encargo de esto. Sí, pero Señor, ¿has visto, Tú viste, viste lo que acabo de recibir en el
correo, en el e-mail... Sí, lo he visto. Señor, ¿qué voy a hacer? Nada. No vas a hacer nada. Yo voy a hacerlo.
Mírame ahora.
Bien. Y profetiza a través de Isaías a Ezequías exactamente lo que Él va a hacer. Y lo hace. Y luego leemos en
el versículo 36 Isaías 37, así que ahora imagínate esto: tienes al ejército asirio justo fuera de los muros de la
ciudad de Jerusalén. "Entonces el ángel del Señor salió y mató en el campamento de los asirios 185.000 y
cuando la gente se levantó temprano por la mañana, allí estaban los cadáveres, todos muertos. Entonces
Senaquerib, rey de Asiria, partió y se fue [exactamente como Dios dijo que lo haría] regresó a su casa y
permaneció en Nínive. Y sucedió que, mientras él estaba adorando en la casa de Nisroch, su dios, sus hijos
Adrammelech y Sharezer lo golpearon con la espada [exactamente como Dios dijo que sucedería] y
escaparon a la tierra de Ararat. Entonces Esarhaddon su hijo reinó en su lugar [exactamente como Dios dijo
que sería al final, el plan de Dios prevaleció].
Un par de cosas que quiero señalar muy rápidamente. Muy interesante; hablamos de esto y miramos esto el
jueves por la noche, pero ¿has visto dónde dice que cuando se levantaron por la mañana temprano,
encontraron todos estos asirios muertos? Ahora bien, si no me equivoco se levantaron por la mañana
significa que durmieron durante toda la noche. ¿Estamos bien, hasta ahora? En otras palabras, durmieron
durante todo el proceso. Y es como si Dios dijera que duermas bien por la noche porque por la mañana va a
haber 185.000 asirios y vas a tener que lidiar con ello. Eso es un montón de entierros. Se durmieron durante
¡todo el asunto! Se despiertan temprano en la mañana, y no es interesante que no se nos dice el nombre del
ángel. Esto no es un arcángel, sólo un ángel. Perdonarás mi tontería aquí, pero es algo así como que Dios
dijera hey, ¿tenemos un pasante o aprendiz que podamos enviar allí? Eso es todo lo que tenía que hacer. Y
los golpeó hasta la muerte. Ya está. ¡Eso es lo que hizo Dios! ¿Qué han hecho? Oraron. Oraron.
Voy a decir esto tan amablemente como pueda. Pero me pregunto qué pasaría, si pasáramos tanto tiempo
orando tanto como reclamando? Me pregunto qué pasaría. Bueno, comparto todo de eso para decir esto:
Puede que no sepamos cómo Dios lo hará, cuando Dios lo hará, o la forma en que Dios lo hará, pero esto es
lo que podemos saber: Que Dios lo hará. Quiero exponer esto durante el resto de nuestro tiempo, pero para
hacer eso vamos a terminar la transmisión en vivo en ambos YouTube y Facebook y redirigirlos a
JDFarag.org.
Bien, permítanme empezar diciendo que el mandato de esta supuesta vacuna está destinado al mal, pero
Dios lo quiere hacer para el bien, para la salvación de muchas personas. Esto es Génesis 50:20, uno de mis
versos favoritos de toda la Biblia. José a sus hermanos que le hicieron un mal indecible, les dice: "Pero en
cuanto a ustedes, hubieron querido hacer el mal contra mí; pero Dios [esas dos palabras lo cambian todo]
pero Dios lo hizo para bien, con el fin de que se produjera, como en este día, para salvar la vida de mucha
gente".
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¿Has conectado esos puntos? Dios toma el plan malvado del hombre y lo hace para bien y su gloria y la
salvación de muchas personas. Voy a dar un paso más y sugerir que no sólo es Dios usando todo esto para
que la gente se salve y por cierto, la gente se está salvando, no te equivoques, y Dios está usando esto para
que la gente se salve. Y también está usando esto para proveer milagrosamente a los salvos en formas que
nunca podías haber imaginado, y mucho menos pensado o incluso pedir. Seguimos recibiendo muchos
testimonios poderosos de cómo Dios como sólo Él puede, ha resuelto una situación que era absolutamente
imposible. Me encanta cuando Dios hace eso. Él hace la situación tan imposible para que Él sea el único que
pueda hacerlo.
Porque no sé si están de acuerdo, en que si la situación aún es posible para nosotros, ¿intentaremos hacerlo
nosotros mismos? Y cuando todavía es posible para nosotros, es casi como si fuera imposible para Dios
porque todavía estamos tratando de hacerlo nosotros mismos. Y me imagino a Dios esperando tan
pacientemente. Él es taaaan pacieeeeente con nosotros. Y Él sólo espera. Y entonces intentamos y
luchamos, y peleamos y pateamos, y mordemos y arañamos Y aquí está Dios esperando. Y llegamos al final
de nosotros mismos, y levantamos las manos, ¡Dios, no puedo hacerlo! ¡Música para los oídos de Dios!
"Intenté decírtelo, JD, hace como tres meses, luego hace dos meses, el último mes, la última semana, y luego
ayer, y luego otra vez hoy, y finalmente, aquí estás tú, y estás diciendo que no puedes hacerlo". ¿Puedo
hacerlo ahora? Sí, Dios, aquí. He hecho un completo desastre de este asunto. De hecho, lo empeoré! ¡Ahora
es realmente imposible!
Y entonces Dios dice: bien, mírame ahora y no te cruces en mi camino y déjame hacerlo a Mi manera y
déjame hacerlo a mi manera porque mis caminos no son tus caminos. Mis caminos son más altos que tus
caminos, infinitamente más altos que los tuyos. Sí, pero Dios, no sé cómo vas a hacer esto. Se llama fe. No sé
cuando vas a hacer esto. Se llama fe, y yo añadiré paciencia. Señor, no sé la forma en que vas a hacer esto.
Bueno, de nuevo, la fe. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de que aún no se han
visto. La evidencia es una palabra fuerte por cierto. En otras palabras, tienes pruebas forenses, evidencia, de
que va a suceder. Simplemente no lo ves todavía.
Y mira, nuestro problema; hablamos de esto a menudo, pero tal vez no lo suficientemente a menudo. Es que
seguimos pensando que ver es creer cuando es lo contrario, creer es ver. Jesús le dijo a Marta: "Si crees,
verás". Creer es ver. Crea que Dios lo hará esto a su manera, en su tiempo. No necesita tu ayuda. Y para Su
gloria. Y prepárate para estar absolutamente asombrado ¡en la forma en que Dios lo va a hacer! Quiero
compartir con ustedes el testimonio de un miembro en línea en Texas, que recibimos la semana pasada con
el nombre de Kristin Jones:
Pastor Farag, ¡Aloha! Gracias por su ministerio, su compromiso con el Evangelio, y por todos sus ánimos. Sé
que recibes muchos de mensajes que están llenos de la oscuridad y la fatalidad de su oyentes, pero quería
compartir cómo Dios ha respondido la oración en nuestras vidas. Hemos escuchado sus actualizaciones de la
profecía durante años, y apreciamos su reciente llamada a la constancia, honestidad, y confianza en que Dios
trabajará a través de lo que está que está sucediendo en nuestro mundo. En enero, mi marido de 38 años
fue diagnosticado con una enfermedad autoinmune. El otrora fuerte jugador de béisbol universitario que
siempre había estado sano, apenas podía caminar y sufría un fuerte dolor. Hemos pasado los últimos meses
trabajando en varios tratamientos y nos preguntando: cómo y por qué ha ocurrido esto.
Pero Dios tenía un plan. Mi marido es abogado para una firma multiestatal que es forzando la vacunación
Covid para todo el personal. Aunque estamos en Texas, no estábamos seguros de que hubiera cualquier
forma de evitar las vacunaciones forzadas. Ambos somos abogados y hemos considerado todas las opciones
legales.
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Durante las últimas semanas, mi marido ha estado recibiendo correos electrónicos bastante amenazantes
de [Senaquerib perdón] - los administradores de la empresa Y la semana pasada, requirieron oficialmente a
todo el mundo que informe del status de las vacunas. Después de muchas oraciones y discusión, acordamos
que debería ser honesto acerca de su estado de no-vacunación. El formulario [esto es interesante] no
permitía ninguna explicación de por qué uno se vacunó o no se vacunó. Era una encuesta de sí/no. Más
tarde supimos que otros empleados no vacunados en la oficina simplemente ignoraron la encuesta por
completo. Hoy, mi marido recibió una llamada telefónica de su jefe que también es cristiano. El hombre
reconoció que mi marido ha sido honesto sobre su condición de no vacunado. Luego le dijo a mi marido que
ignorara los correos electrónicos respecto a los requisitos de vacunación. A la luz de su reciente diagnóstico
médico y la lucha por encontrar el plan de tratamiento adecuado, el jefe de mi marido ha decidido a eximirlo
de cualquier mandato. Su trabajo es seguro. Y nunca tuvimos que solicitar ¡una exención médica oficial! Dios
es bueno. Lo que parecía, sí, pueden alabar al Señor. [Aplausos]
Lo que parecía un diagnóstico desalentador y que cambiaría la vida ha resultado ser una bendición. Los
últimos 8 meses han sido muy duros, ya que hemos probado múltiples medicamentos y tratamientos para lo
que será una condición de por vida. Pero por ahora, esa condición es nuestra salida. Dios es realmente
nuestro Ayudante y Guardián. Cuando mi marido llamó con las buenas noticias hoy, Inmediatamente pensé
en tu actualización de la profecía exhortándonos a confiar en Dios incluso cuando pensamos que nuestra
situación es imposible. Sólo queríamos que supieras que sus recientes actualizaciones de la profecía estas
últimas semanas han sido muy significativas y alentadoras para nosotros, mientras lidiamos con esta
oscuridad actual. Sólo queríamos compartir una de ¡las grandes cosas que Dios ha hecho! Kristin y Chris en
Texas.
Ahora hemos hablado de esto también y sólo quiero hacer esto breve comentario antes de continuar. A
veces Dios te envía a sabiendas una prueba para protegerte de una prueba mayor como lo hizo con los
discípulos cuando los envió a la barca en el Mar de Galilea, en la tormenta. Él los estaba protegiendo de una
prueba mayor, la prueba y la tentación del orgullo si se hubieran quedado en el otro lado después de haber
alimentar a las multitudes. Y hay una urgencia por parte del Salvador. Está registrado en los Evangelios
donde se nos dice que Jesús inmediatamente los metió en el barco; había urgencia. Él quería sacarlos de allí
en el barco, en el lago, en la tormenta, y al otro lado. Sí, estaba enviándolos a una tormenta, pero fue para
protegerlos de una tormenta mayor. Nunca subestimes las formas que Dios va a utilizar para librarte o
salvarte. Este es uno de muchos emails, y recibimos muchos por cierto. Me gustaría poder levantarme aquí
un domingo por la mañana y leerlos todos. Te irías a casa tan bendecido como yo lo estoy.
Pero esto es lo que Dios está haciendo. Él está haciendo lo que sólo Dios puede hacer y está trabajando en
las vidas de Su pueblo porque mira, esta es la cuestión: Cuando clamamos al Señor, Él escucha la voz de
nuestro clamor. Y Él moverá su mano poderosa en nuestro favor y hacer cosas que incluso si Él te lo dijera,
no lo creerías. ¿Te imaginas que Dios viniera a ti y te dijera - y sé lo que está viniendo a tu mente ahora
mismo - esas veces en el pasado o Dios te liberó milagrosamente de una situación imposible. Él es el mismo
Dios ayer, hoy y siempre. ¿Qué, va a a abandonarte ahora? Qué, esa fue la última vez y ahora Dios está en
plan de: "hey", Te he traído hasta aquí; ahora estás por tu cuenta. Te deseo lo mejor. No. Es el mismo Dios
ayer, hoy y siempre. Él te librará. Sí, pero... ¿Cuándo? Lo hará. Espera. Ya lo verás. Sí, pero... El plazo se
acerca y voy a perder mi trabajo. ¿No crees que Dios sabe de ese plazo? De nuevo, imprímelo. Sólo diga:
Señor - no que Él necesite saber. ¿Te imaginas? Lo imprimes. Dios, aquí está... Dios dice: oh, ¡ya viene! ¡Es
como la próxima semana! ¿Qué vamos a hacer?
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¡No! Dios sabía que iban a enviar eso antes de ellos mismos supieron que te lo iban a enviar eso. Sólo mira el
jueves por la noche. ¿Puedo...? ¿Es está bien si sólo... Sólo mira el jueves por la noche. Hombre, no
queríamos que el estudio terminara. Muy bien. Tenemos que hablar de esto porque esto es serio, ¿verdad?
Sé que hay muchos que están en esta situación con su empleo dependiendo de que estés vacunado.
Queremos ayudarle específicamente con respecto a una exención religiosa, que afortunadamente son
actualmente aceptados por muchas instituciones aquí en los Estados Unidos. Así que para nuestros
miembros en línea, yo les animo a que primero para solicitar una exención a su pastor en su iglesia, pero si
no están dispuestos a proporcionarle uno, nosotros lo haremos. Así que tenemos la dirección de correo
electrónico en la pantalla y luego también debería haber un enlace abajo en el video en el sitio web. Es
office@calvarychapelkaneohe.com.
Deberá proporcionarnos su nombre y dirección postal y también vamos a necesitamos saber si un archivo
PDF de esta carta de exención es adecuada. Si no es adecuada y no la aceptan y quieren un original con una
firma original, entonces necesitamos saber eso. Se lo enviaremos, pero por favor, por favor, por favor y no
puedo enfatizar esto lo suficiente, ya estamos siendo inundados con muchas solicitudes de esta exención
religiosa. Y sé que vamos a tener muchos que nos van a pedir esto. Por favor, tenga paciencia con nosotros.
Para aquellos que están en línea, nosotros somos realmente una pequeña iglesia y tenemos personal muy
reducido. Puede que el personal sea pequeño, pero ¡son el personal más increíble del mundo! Sí, ¿verdad?
[Aplausos] No es una hipérbole cuando lo digo. Dios realmente me mimó con el personal que ha traído a
esta iglesia. Así que sólo somos un ejército del tamaño de Gedeón, así que nos va a llevar tiempo. Le
haremos llegar esto tan rápido como podamos.
Es una carta con nuestro membrete con mi firma, y así es como la carta dice: "A quien corresponda, le
escribo en nombre de y pondremos su nombre como un miembro de nuestra congregación o la
congregación en línea en Calvary Chapel Kaneohe, en Hawaii, con respecto a su convicción religiosa en
contra las vacunas forzadas. No queremos que se nos etiquete como antivacunas o anticiencia, sin embargo,
el bien documentado proceso de las vacunas desarrollado a partir de tejido animal y tejido fetal humano
abortado nos ha obligado a estar al lado de nuestros feligreses que se niegan a cumplir con las vacunas
obligatorias. Apoyamos firmemente su convicción bíblica profundamente arraigada y cualquiera de nuestros
congregantes para resistir la presión de las vacunas, mientras que al mismo tiempo se busca una alternativa
por su seguridad y la seguridad de los demás. Estamos convencidos de que la naturaleza de muchos otros
contaminantes dentro de las vacunas debería ser una razón para conceder exenciones a los creyentes cuyos
cuerpos son, como dice la Escritura, el "templo del Señor".
1 Corintios 3:17-20, "¿No saben que ustedes mismos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita
en ustedes? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios destruirá a esta persona; porque el templo de Dios es
sagrado y ustedes juntos son ese templo". 2 Corintios 7:1, "Por lo tanto ya que tenemos estas promesas,
queridos amigos, purifiquemos de todo que contamina el cuerpo y el espíritu, perfeccionando la santidad
por reverencia a Dios". Debemos seguir la Palabra de Dios y también exhortar a los demás a una objeción
consciente a estas vacunas. Sin embargo, nuestro profundo amor y cuidado por otros nos hace más
decididos para ejercer cualquier otras alternativas posibles para garantizar la seguridad de los demás en
cada caso individual. Le agradecemos la concesión de esta exención religiosa y como tal, respetando la
libertad religiosa. Atentamente, J.D. Farag, pastor Capilla del Calvario Kaneohe. Esa es la carta. [Aplausos]
Ahora un par de cosas más, cosas muy rápidas. Es importante entender por lo que yo entiendo que si se le
concede esta exención, se le exigirá, de nuevo como yo lo entiendo y depende de la institución, se le pedirá
que haga la prueba del virus.
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He oído que será una vez a la semana a su cargo y también he escuchado dos veces por semana. Y por lo que
tengo entendido el costo de una prueba es como 140 dólares, 150 dólares, menos de 200 dólares. Bueno, si
se requiere que hacer eso dos veces a la semana, eso es, ya sabes, unos 1200 dólares al mes. Ustedes ven
que lo que están haciendo obviamente, ¿verdad? Lo están haciendo tan difícil, casi a un costo prohibitivo
para que cedas a "la amenaza asiria", si puedo decirlo así. No sé de qué otra manera decir esto, excepto
decirlo. Nosotros, y me incluyo en esto, como el pastor de esta increíble iglesia, que es mi privilegio ser,
vamos a ser probados en nuestra fe como nunca antes en nuestra vida, e incluso ahora ya lo somos. ¿Estás
de acuerdo? Y justo estaba pensando esta mañana mientras me preparaba para venir, solo ten paciencia
conmigo por un segundo aquí.
Creo que Dios está permitiendo esto y Su gente está empezando a darse cuenta de que esto es real. Esto se
está volviendo real. Y nos quedamos sin opciones, y la verdad sea dicha, realmente no tengo ninguna otra
alternativa, sino confiar en el Señor. Eso es algo bueno. Este es el mejor lugar para estar, ¿no es así? Donde
Dios solo - y Él es tan gentil. Es un buen pastor, un pastor amable en la forma en que nos conduce. Él sólo
nos lleva suavemente a Él, para algunos, de vuelta a Él. ¿Sabes cuántas personas han vuelto a Cristo gracias a
esto? ¿Sabes cuántas personas han venido a Cristo gracias a esto? Tal vez también podría mencionar esto,
reacio por cierto, por razones obvias que creo que verás aquí en un momento. Ahora, se nos ha pedido por
hermanos y hermanas en Cristo si estuviéramos dispuestos a proporcionar esto a un compañero de trabajo
que no es creyente. ¿Cómo responderías a eso? ¡No! ¡Nosotros cuatro y no más!
No. Piensa en esto. ¿Qué pasa si - sé que esto está muy lejos - perdón por el recuerdo de los años 70, muy
lejos, hombre. Esto está muy lejos. ¿Y si esta es la manera de Dios de llevarlos a Él? Esto es lo que hemos
hecho. En realidad, mi hijo, dos compañeros en un día; esta carta que acabo de leer, le ha funcionado. Y me
refiero a la alabanza al Señor, ¿sabes? Así que de repente empieza a recibir mensajes de texto de sus amigos
diciendo, ¿tienes una exención? Sí. [Risas] Por mi papá. No sabes quién es mi Papá. Yo no, Él, el ¡Padre
Celestial! Sí. [Aplausos] Dice, así que dicen: hey, hombre, ¿puedes ayudar a un hermano? Bueno, no eres un
hermano, pero puedes serlo. ¿Nos estamos entendiendo? Esto es lo que estamos haciendo. Diciendo: bien,
esto es lo que le dijo a sus amigos. Mi padre lo hará por ti, pero tienes que ver en línea la actualización de la
profecía hasta el final con el ABC de la salvación primero y luego lo hará. ¡Se van a salvar! Sí. De hecho, estoy
esperando el texto; déjame ver. No, todavía no; seguiremos orando.
Quiero decir que así es como Dios va a para llevarlos al Señor, ¿verdad? Así es como ellos vienen a Cristo,
¿verdad? Bien, ya me siento mejor. Muchas gracias por haberme dado el gusto. Ahora, tenemos otra
cuestión que tenemos que discutir aquí. Tiene que ver con aquellos que han sido informados que no hay
exenciones. ¿Qué hago? Sé que esto va a sonar simplista, incluso cliché, pero ... ora. Qué idea más novedosa,
¿verdad? Ora. ¿Desde cuándo la oración se ha convertido en el último recurso en lugar de la primera acción?
Ya sabes que el jueves por la noche de nuevo, te animo a que para escuchar o ver esa enseñanza porque es
muy evidente que, en la narración, no hubo respuesta, ni una palabra a Senaquerib o a Shenaqueha. Lo
tengo de nuevo. Muy bien. Ni siquiera le han respondido. A veces la mejor respuesta es no responder. Así
que usted recibe la carta, se obtiene el aviso, recibes el mandato, te dan la amenaza: para esta fecha, o te
pinchan o no tienes trabajo. Hombre, ¿qué voy a hacer? Y sin excepciones y sin exenciones. ¡Oh, no!
Vale, espera un momento. ¿Y si otra vez, y si Dios está trayendo ese capítulo de empleo en tu vida a su final
porque tiene un nuevo capítulo? Una de las cosas que estoy aprendiendo en mi camino con el Señor es que
Él - déjame usar esta explicación. Así que Dios tiene un problema, no es que Dios tenga problemas, pero sólo
a efectos de la discusión.
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El problema que tiene Dios es que quiere conseguir como de del punto A al punto B, como decimos, ¿no?
Pero el problema es que estamos demasiado seguros, cómodos, instalados en el punto A. Ni siquiera
estamos pensando en el punto B. ¿Qué va a hacer Dios? Va a interrumpir el punto A porque a menos que y
hasta que desbarate el punto A, ni siquiera estamos pensando en el punto B. Entonces, ¿cómo va a llevarnos
del punto A al punto B? De repente el punto A ya no es sostenible. Has oído decir que Dios nunca cierra una
puerta sin abrir una mejor. Eso es cierto, pero quiero añadir algo más. ¿Y si no es una puerta? ¿Y si es una
ventana? Ni siquiera necesita una ventana; Podría simplemente venir a través de la pared, ¿verdad? Quiero
decir que Dios puede hacer lo que Dios quiera hacer en la forma en que Dios quiere hacerlo porque Dios
puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? ¿Hay algo que sea demasiado difícil para el Señor?
Permítanme dar un paso más y seré más específico. Y si, y esto es lo que me pasó a mí, por cierto hace
muchos, muchos años atrás en el continente. Él cerró el capítulo de mi empleo, en mi carrera porque Él
quería que yo empezara mi propio negocio. Y entonces Él trajo ese a un cierre y vendí mi negocio porque Él
quería que plantara una iglesia. Así que Él te lleva a ese lugar para llevarte del punto A al punto B y puedo
asegurarles y atestiguar que el punto B es "mucho más mejor" que el punto A. Tal vez Dios tiene un plan
mejor para ti. Y aquí estamos aferrándonos a este trabajo, pensando: ¿qué voy a hacer? Como el Señor va...
bueno, en realidad tenía esto fabulosa idea de negocio que sería perfecta para ti y la paga es mucho, mucho
mejor también y no tendrás que vacunarte, así como se llama. De nuevo, sé que esto es simplista, pero sólo
confía en el Señor, confía en el Señor. Nadie que ponga su confianza en el Señor es abandonado por el
Señor, nunca se decepciona con el Señor.
El Salmo 9:10 dice: "Y los que conocen tu nombre ponen su confianza en ti, porque Tú, oh Señor, no has
abandonado a los que te buscan". Sabes, una cosa más - se me acaba de ocurrir. Creo que es el Espíritu
Santo; otra vez, el jueves por la noche, se puede perder en la primera lectura. Creo que es en el capítulo 37
cuando, después de que Ezequías ora, Dios a través del profeta Isaías dice a Ezequías estas palabras. Escucha
- "Porque oraste" Uao, ¡espera un minuto! Porque has orado, voy a voy a ocuparme de esto. Voy a conseguir
un ángel aprendiz, él va a bajar y los va a aniquilar. Vas a despertar; vas a dormir la noche. Vas a necesitar
dormir la noche. Voy a hacer esto; no tienes que hacer esto, yo voy a liberarte. Sé que esto es imposible para
pero voy a hacer esto por ti porque trae gloria a Mí y porque tú lo pediste.
¿Significa eso que si - de acuerdo, que si Ezequías no lo hubiera hecho - orar, ¿aún así Dios lo habría hecho?
Uhh, no me gusta pensar en eso por las implicaciones que tiene. Tal vez ese capítulo podría haberse leído
más como esto: Porque no oraste, estos asirios van a entrar y no serás liberado de sus manos. Santiago dijo:
"No lo tienen porque no lo piden". Prefiero pedir y no tener, que no tener por no haber pedido. Porque
oraste, Ezequías, voy a hacer esto, porque oraste. Y oraste de tal manera que sólo yo recibiera toda la gloria.
¿Cómo no puedo responder a esa oración? De hecho, estoy obligado a hacerlo, porque eso es coherente con
quién soy y cómo soy. Es como con Josafat la semana pasada. Señor, no sabemos qué hacer, pero nuestros
ojos están puestos en Ti. ¿Tus ojos están en mí? Sí. ¿No sabes qué hacer? No. Yo lo hago. ¿Tus ojos están en
mí? Genial.
El de Ezequías, ¡oh, Señor! Tú hiciste los ¡cielos y la tierra! Sólo tú eres Dios. Y continúa con esta hermosa
oración. Sabes que si alguna vez quieres hacer un estudio de las oraciones en la Biblia, oraciones que
realmente tuvieron un poderoso impacto, Creo que te animarían mucho esas oraciones en la Biblia, no es
que oremos así, repetitivo, de forma rutinaria, no. Pero hay ciertos componentes clave en estas oraciones.
Cuando se ora a Dios de tal manera que sólo Él se lleva toda la gloria, Dios se apurará y hará lo que nunca
has imaginado que Él haría porque estás poniendo tu confianza en Él.
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Estás completamente confiando en Él. Y entonces sales de Su camino y le dejas que lo haga a Su manera y
cuando Dios lo hace a Su manera, ¡oh! ¡Oh! ¡Oh!¡oh!¡oh! Sí. [Aplausos] ¡Cuidado! ¡Ha, Ha! ¡Si! ¡Uao! ¿Cómo
has conseguido eso? Tienes que saber quién es mi Papá. ¡Ha, Ha! ¡Si! Bien, me siento mejor de nuevo.
Muchas gracias. Salmo 25, dos primeros versos, "En Ti, Señor mi Dios, pongo mi confianza. Confío en ti, no
dejes que me avergüencen, ni dejar que mis enemigos triunfen sobre mí". No lo hará. ¿Estás confiando en
Él? No puede no hacerlo. Sé que eso no es correcto Inglés, la estructura de la oración, pero Él no puede no
hacerlo, si confías en Él. Y por último, Romanos 10:11 "Porque la Escritura dice, "Quien cree en Él no quedará
decepcionado".
De nuevo, puedo declarar como testigo en el estrado, si lo desea, que en los 39 años que he estado
caminando con Jesús, Nunca me he sentido decepcionado o engañado. Nunca me ha fallado. Nunca me ha
fallado. Siempre ha salido adelante; oh, ha habido algunos momentos de miedo. Estás sentado en uno de
ellos, por cierto. Tenemos este edificio. Me refiero a lo que da miedo, cuando te acurrucas en posición fetal
llorando a Dios, ¡Oh, Dios! (Llanto) ¿Qué voy a hacer? No lo harás; lo haré yo. Y Él lo hizo. Y tú estás sentado
en él y Él se lleva toda la gloria. Así que déjame llevar para el final. Para cualquiera que esté aquí o viendo en
línea que nunca ha puesto su confianza en el Señor, Te lo imploro hoy porque hoy es el día de la salvación. Y
esto es por lo que hacemos estas actualizaciones por cierto.
Es por eso que terminamos con el Evangelio y la explicación casi infantil del ABC de la salvación. ¿Qué es el
Evangelio? El Evangelio está en 1 Corintios, capítulo 15, los primeros cuatro versículos. Es que Jesús vino, fue
crucificado, fue enterrado, y resucitó al tercer día y va a volver de nuevo un día, pronto y muy pronto, por
cierto. Eso es el Evangelio, la buena noticia. La palabra Evangelio significa buenas noticias. Tu deuda ha sido
pagada. Eres libre para irte. Eso es lo que la palabra Evangelio significa. Y ahí es donde el ABC entra en juego.
¿Qué muerte? ¿Qué pena?
Bueno, es la consecuencia del pecado y esta es la A. Es para admitir o reconocer que has pecado, que eres
un pecador, que necesitas al 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
comienza con la pena primero, las malas noticias primero, si lo prefieres y luego las buenas noticias. ¿Cuál es
la mala noticia? Bueno, la mala noticia es que "La paga del pecado es la muerte esa es la mala noticia, todos
hemos sido condenados a muerte porque todos han pecado, es la pena de muerte. Aquí están las buenas
noticias. Jesús vino y pagó la pena de muerte en nuestro lugar y el don de Dios es la vida eterna en Cristo
Jesús, nuestro Señor. Él compró y pagó en su totalidad por nosotros, en lugar de nosotros cuando murió en
la cruz. Y entonces Él compró el regalo que Él nos da, que no compramos, porque si lo compras no es un
regalo; es una compra. Él lo compró, y nos lo ofrece a nosotros como un regalo, el regalo de la vida eterna.
Esa es la A; aquí está la B. La B es por creer en tu corazón que Jesucristo es el Señor. Esto es Romanos 10:910; dice: "Si crees en tu corazón que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, serás salvo". Y la C por
último es para invocar al nombre del Señor o como dice también Romanos 10:9-10 "Si confiesas con tu boca,
"Jesús es el Señor", y cree en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque es
con tu corazón que crees y eres justificado, y es con tu boca que confiesas y te salvas". ¿Cómo se hace eso?
Oh, de nuevo, es la palabra orar, orar. Romanos 10:13 dice, "Todos los que llaman [oran] que invoquen el
nombre del del Señor serán salvos". La salvación está a una oración de distancia. Es así de simple, tal vez
demasiado simple.
Bueno, quiero compartir con una historia de ABC para hoy. Viene de Rick Engle, un miembro en línea que
hizo un homenaje póstumo para la celebración de vida de su hija de 47 años, en la que asistieron unas 200
personas.
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Escribe que muchos de los que estaban allí eran incrédulos e incluyeron el ABC de la Salvación en el
programa impreso y querían compartir una foto, que se muestra aquí. He elegido este por una razón y lo
cerraré de esta manera. Sabes que en el Eclesiastés cada vez que hago un servicio memorial, Siempre hablo
del Eclesiastés 7 porque Salomón dice esto. Al principio suena bastante morboso, pero dice, "Es mejor ir a
una casa de luto que ir a una casa de fiesta". Y explica por qué. Dice porque en una casa de luto, todo el
mundo se toma a pecho su cita con la muerte. Cuando estás en una boda, estás de fiesta. La última cosa en
tu mente es la brevedad de esta vida y la realidad de la vida eterna. Y cuando vas a un servicio memorial, te
enfrentas a con esa realidad. Y hay más de una propensión a esa introspección. Ahora, yo hice mi propio
servicio memorial de mi hija, y tengo que decirte que cuando estás haciendo un servicio memorial, tienes y
público atento porque ese ser querido que estás celebrando, su vida, era alguien que conocían y que ahora
se ha ido, y son llevados cara a cara con la realidad que podrían ser ellos algún día, tal vez antes de lo que
piensan.
Ahora, nosotros cada semana, y espero que no te canses de que diga esto, pero realmente creo que el
arrebatamiento es inminente. Está más cerca de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. Pero esto es
lo que podría pasar primero. ¿Es necesario que lo diga? Mañana no está garantizado; no quiero ser morboso,
pero esto es serio. Y creo que requiere la atención necesaria porque es esa introspección de: si tomo mi
último aliento en esta vida, ¿Dónde voy a tomar mi próximo aliento? Porque o bien vamos a pasar la
eternidad en el cielo o en el infierno. No hay un punto intermedio. Y por cierto ambos son para siempre. El
infierno es eterno. El cielo es para siempre. Y todos vamos a pasar la eternidad en el cielo o en el infierno. Y
no es la voluntad de Dios que ninguno perezca. Dios no creó el infierno para nosotros. Él creó el infierno para
Satanás y los demonios. Y Dios no quiere a nadie; no es la voluntad de Dios que nadie debería pasar la
eternidad en el infierno, pero que todos deben venir al arrepentimiento y el conocimiento salvador de
Jesucristo. ¿Conoces esa expresión de que Dios te va a mandar al infierno? Eso no es realmente
factualmente correcto porque Dios no envía a nadie al infierno.
De hecho, Jesús murió en la cruz como si dijera: es sobre mi cuerpo muerto y resucitado que puedas ir al
infierno. Por eso morí por para que tú no vayas. Para que creas. Y quien quiera creerlo no perecerá en el
infierno por la eternidad sino que tengan vida eterna. Esto es lo mucho que Él te ama. ¿Por qué no se
levantan y dejamos que el equipo de adoración suba. Les agradezco su paciencia. Sobre estas exenciones
religiosas, de nuevo, por favor, sean pacientes con nosotros. Haremos todo lo posible para hacerlas llegar a
tiempo. Si existe un plazo determinado lo necesitamos saber y entonces trataremos rápidamente de
proporcionarle eso. Lo que realmente va a ser importante es que nos hagas saber si aceptan un archivo
archivo PDF en lugar de un copia impresa real con la firma original. Te lo podremos hacer llegar obviamente
mucho más rápido, así que por favor háganos saber y lo haremos por ustedes.
Y una ultima cosa; no he dicho "una ultima cosa" todavía, ¿verdad? ¿Cuántos estuvieron aquí el martes en la
noche para nuestra reunión de oración, Levanten la mano rápidamente. Oh, sí, ¡Uau! ¡Uau! ¡Uau! ¿Cierto?
¡Oramos! ¡Oramos! ¡Quiero decir que oramos! ¡Y Dios escuchó! Quiero terminar de esta manera. Ora, sólo
ora, sólo ora, ora como un niño. ¡Dios, ayúdame! (Risas) Sabes como padres que somos - Vale, esto es lo
último, lo último. Ya saben que como padres... saben que cuando sus hijos eran pequeños si eres como yo y
creo que lo eres, no podías soportar cuando tus hijos lloraban, ¿verdad? Me refiero a que te apuras a
socorrerlos. ¿Qué pasa, qué pasa? No podía soportar escuchar a mis hijos llorar. ¡Oh, hombre! Paren al
mundo; mi hijo está llorando. Es como una prisa celestial. ¡Silencio! Mi hijo está llorando. ¿Qué le pasa?
[Llanto] No te preocupes por nada. Yo resuelvo esto. Gracias. Gracias baba, Abba.
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Oremos: Padre, gracias. ¡Te amamos muchísimo! (Suspiro) Señor, sé que esta ha sido una semana dura para
muchos y ciertamente, aterradora, pero Tú oh, Señor, escuchas desde lo alto y Tú escuchas la voz de nuestro
clamor. Señor, te miramos, confiamos en Ti, y esperamos en Ti y gracias de antemano por lo que vas a hacer,
en el nombre de Jesús amén.

Actualización de Profecía Bíblica – 08 de agosto de 2021
Enlaces actualizados
“NUEVO APP Móvil/TV - https://subsplash.com/calvarychapelkaneohe/app
-Enseñanza - Isaias 36-37 Video: https://youtu.be/kUmuUp6qt1c –
Calvary Chapel Kaneohe dirección de Email Address (para solicitud de carta de exención):
office@calvarychapelkaneohe.com
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