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

por la mañana, el primero de los cuales es nuestra actualización de profecía bíblica que hacemos 

semanalmente, y luego el Segundo Servicio es el sermón es el estudio verso por verso a través de la palabra 

de Dios. Actualmente estamos en el Libro de los Hebreos. Y hoy vamos a ver cómo es que Dios siempre 

tendrá la última palabra en nuestras vidas, especialmente en lo que se refiere a la crisis global en la que nos 

encontramos hoy en día. Eso será transmitido en vivo hoy a las 11:15 a.m. hora de Hawai. Desde luego, te 

animamos a que te unas a nosotros. Además, para aquellos de ustedes que están en YouTube o Facebook, 

nos gustaría invitarte en este momento para ir directamente a jdfarag.org para la totalidad sin censura e 

ininterrumpida de la actualización de hoy, y eso es para los que están en YouTube o Facebook. Una cosa más 

antes de empezar. Me voy a tomar las próximas dos semanas, a partir del próximo domingo, y simplemente 

tomar un intervalo. No voy a ninguna parte. No estoy enfermo, estoy bien. Sé que no me veo así, pero Sólo 

voy a ir al Trono [de Dios] y pasar un tiempo a solas con el Señor. Así que, en mi lugar, voy a tener mi pastor 

asistente, el pastor Mack, el próximo domingo, día 10, dará clases, el jueves siguiente, día 14, luego ese 

domingo, el 17 y luego el jueves siguiente, el 21. Entonces, si el Señor quiere, yo estaré de vuelta en el 

púlpito el domingo 24.  

Por favor, sepa que este tiempo es, en primer lugar, muy necesario. Pero voy a reagruparme y pasar un 

tiempo a solas muy necesario buscando al Señor respecto a todo lo que está sucediendo ahora. Y hay 

demasiadas incógnitas. Y cuando no lo sabemos vamos Al que sí sabe, y eso es lo que voy a hacer. Vamos a 

ser sólo yo y Jesús. Por lo tanto, sólo pido humildemente que ore por mí, Sé que muchos de ustedes lo 

hacen. Y por favor, sepan que los que lo hacen, eso significa mucho para mí. Así que gracias de antemano 

por eso. Estaré aquí el martes para la reunión de oración y luego este jueves también, que es nuestro 

estudio bíblico de mitad de semana. Y luego también, va a ser nuestro servicio de comunión este jueves 

también, así que espero que puedas venir tanto martes y jueves.  

Muy bien, comencemos. Para la actualización de hoy, Quiero hablar con ustedes sobre cómo es que 

podemos realmente y de verdad, evitar preocupación o rabia por culpa de los malhechores y sus malvados 

planes. Sin duda, ya conoces el salmo del que he titulado la actualización de hoy, que es un salmo de David 

registrado como el Salmo 37. Si pudieras acompañarme allí, comenzaré leyendo los versos 1-15, entonces 

también los versos 23-25. Creo de verdad con todo mi corazón que el Señor tiene una palabra para nosotros 

hoy, y esto es lo que diría el Espíritu a nosotros Su iglesia. Señor, danos oídos para escuchar. Queremos tener 

oídos para escuchar. Queremos tener corazones para recibir. Queremos tener ojos para ver lo que deseas 

mostrarnos en nuestro tiempo juntos hoy, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Un salmo de David, uno de 

mis salmos favoritos. Sé que digo eso de todos los salmos, pero esta en particular. "No te enojes". Estas tres 

primeras palabras en este primer verso leeremos de nuevo no menos de tres veces. Y tengo que señalar algo 

con respecto a la expresión "enojarse", porque somos propensos a entenderla como no te preocupes,  ya 

sabes, no te pongas ansioso, no, ya sabes, preocúpate, pero realmente en el original lleva consigo la idea de 

rabia, de enfadarse. Tenemos ese refrán que dice: "acalorado". Eso es más o menos lo que significa esta 

palabra. 

"No te molestes por culpa de los malhechores, ni tengan envidia de los obreros de la iniquidad. Porque 

[verso 2] ellos pronto serán cortados como la hierba, y se marchitan como la hierba verde". No puedo 

esperar. Verso 3, parece que tú tampoco puedes esperar. Está bien. Verso 3, Ahora estamos doblando una 

esquina aquí y quiero llamar su atención a lo que David, por el Espíritu Santo nos anima a hacer - "Confía en 

el Señor, y haz el bien; habita en la tierra, y aliméntate de Su fidelidad". Me gusta eso. Aliméntate al máximo 

de su fidelidad. Verso 4, "Deléitate también en el Señor, y Él te dará los deseos de tu corazón". Seguro que 

muchos de ustedes conocen este verso, muy conocido.  
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Quizás lo que no es tan conocido es que es Dios quien primero pone ese deseo en tu corazón y luego te da el 

gusto. ¿Sabías eso? Él nos da ese deseo en nuestro corazón, el deseo de nuestro corazón, y entonces eso se 

convierte en una delicia. Nos deleitamos también en el Señor y luego nos da lo que nos deleita los deseos de 

nuestro corazón. Verso 5, "Compromete tu camino hacia el Señor, Confía también en Él, y Él lo hará realidad. 

[Verso 6] Él te traerá tu justicia como la luz, y tu justicia como el mediodía". Verso 7... ¿estás conmigo? Hay 

que hacer una lista aquí. Tenemos bastantes cosas aquí, ¿verdad? Confiar, deleitarse, esperar, 

comprometerse. Y ahora el verso 7, esto es difícil para algunos de nosotros; oh, descanso. "Descansa en el 

Señor, y espera [¿Odias esperar?] Espera pacientemente por Él. [Y aquí está de nuevo]. No te preocupes por 

él que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo planes malvados. Deja la rabia y abandona la 

ira. No te enojes. Eso sólo causa daño. Porque los malhechores serán cortados. Pero los que esperan en el 

Señor, heredarán la tierra. Por un tiempo más [versículo 10] y los impíos ya no existirán. De hecho, buscarás 

cuidadosamente donde están, pero no estarán más. Pero [versículo 11] los mansos heredarán la tierra".  

Puede que quieras decirles eso porque creen que permanecerán. De eso se trata. "Y se deleitarán en la 

abundancia de la paz. Los malvados traman en contra los justos, y crujen los dientes. El Señor [versículo 13] 

se ríe de ellos, porque Él ve que su día se acerca. Los malvados han sacado la [jeringa, lo siento] espada y han 

doblado su arco para abatir a los pobres y necesitados, para matar a los que tienen una conducta recta. Su 

espada entrará en su propio corazón, y sus arcos serán rotos. [Verso 23] Los pasos de un buen hombre son 

ordenados por el Señor, y se deleita en su camino. Aunque caiga [versículo 24] no será totalmente abatido, 

porque el Señor lo sostiene con Su mano". Y quiero que escuchen con mucha atención el versículo 25. Este 

es David, desde el corazón de David, que tenía un corazón según el corazón de Dios. El salmista más dulce de 

Israel en el momento en que escribe esta canción escribe estas palabras para esta canción, ahora es mayor, 

en años.  

Dice: "He sido joven, y ahora soy viejo. Sin embargo, no he visto a los justos abandonados, ni sus 

descendientes mendigando el pan". Creo que es una palabra del Señor para nosotros hoy. ¿Están de 

acuerdo? Vemos todo lo que sucede en el mundo y ciertamente, todos somos propensos a ceder a este 

miedo y esta inquietud y esta rabia. Yo quería empezar de esta manera por varias razones, el principal de los 

cuales es que debemos aferrarnos a estas promesas si queremos tener cualquier esperanza;  si hemos de 

aferrarnos a cualquier esperanza. Esto por culpa de los malhechores que están perpetrando planes 

malvados, como nunca hemos visto ni posiblemente volvamos a ver. Afortunadamente, el Salmo 37 y 

muchos pasajes como este son recordatorios muy necesarios que Dios frena el mal y sostiene a los justos. Y 

se evidencia en los poderosos testimonios de Dios que hemos estado compartiendo en las últimas semanas. 

Oh, cómo me gustaría que hubieras podido leer todos estos como yo. Quiero compartir algunos más de ellos 

hoy al final. Por cierto, sepan que solo porque tu testimonio de "Pero Dios" no se haya compartido no 

significa que no se haya leído. No sólo fueron leídos, sino que también oramos por algunos.  

¿Por qué menciono esto? Porque los testimonios son poderosos, de hecho, en el Apocalipsis los "santos", 

como los llamamos cariñosamente en el capítulo 12 del Apocalipsis, versículo 11, se nos dice, "Y lo vencieron 

por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y [escuchen] no amaron sus vidas hasta la 

muerte". Tenemos que hablar de esta última parte del verso, si no te importa. ¿No amaron su vida hasta la 

muerte? Sí. Eso es... ¿Cómo lo superaron? Sí. Por la palabra de su testimonio y la sangre del Cordero y no 

amaron su vida ¿hasta la muerte? Sí. Sabes, como he reflexionado en el último año y medio, siento que el 

Señor está haciendo un trabajo profundamente en la vida de su pueblo. Específicamente,  aflojando nuestra 

fuerte conexión con este mundo, que no es nuestro hogar, y las cosas de este mundo. Y el Señor en Su amor 

por nosotros hace esto para prepararnos para el arrebatamiento, que es inminente.  
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Escucha lo que el Apóstol Juan escribió en su primera epístola Capítulo 2, empezaré a leer en el versículo 15. 

Dice: Por el Espíritu Santo, "No amen al mundo ni las cosas del mundo. Si alguien ama el mundo, el amor del 

Padre no está en él. Por todo lo que hay en el mundo- la lujuria de la carne la lujuria de los ojos y el orgullo 

de la vida- no es del Padre sino que es del mundo. Y el mundo está pasando", muriendo. Cuando nuestra hija 

se estaba muriendo, dijimos sobre ella, que se va a morir, y cuando murió: falleció. Eso es lo que dice John. 

El mundo se está muriendo. "Y su lujuria también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para 

siempre. Mis niños, es la última hora; y como has oído que el Anticristo viene, incluso ahora han venido 

muchos anticristos, por lo que sabemos que esta es la última hora". Si son tan amables en permitirme, me 

gustaría compartir con ustedes las razones de por qué no hay absolutamente ninguna duda que estamos 

literalmente en la última hora tal y como la conocemos. Para hacer eso vamos a seguir adelante en este 

momento y terminar la transmisión en YouTube y Facebook y dirigirte a jdfarag.org.  

Me perdonarás la brusquedad con lo que digo esto, pero el malvado plan satánico para destruir al hombre 

no sólo está en marcha y ganando mucha tracción, pero está rápidamente llegando a su fin previsto. Y voy a 

empezar con lo que se está llamando "La carta de Espartaco" que varias personas me enviaron la semana 

pasada. Hemos incluido un enlace al archivo PDF de 48 páginas. Puedes descargarlo, está en nuestra página 

web. Te animo a que lo leas; no te desanimes cuando lo hagas. El escritor obviamente claramente tiene un 

firme dominio sobre la terminología médica. Es muy técnico y obviamente está escrito por alguien que sabe 

de lo que habla. Así que lo que hice fue orar y cuidadosamente, al leerlo y luego lo releí y sólo oré y le pedí al 

Señor para darme sabiduría y discernimiento desde arriba para saber qué compartir con ustedes de esto. Lo 

que sigue son extractos sin ningún orden en particular de esta carta que hay que leer. Aquí está el primero.  

"Si se permite que este malvado plan continúe, será el fin de la humanidad como lo conocemos". Por cierto, 

en ninguna parte de esta carta hay ninguna indicación que el escritor es un cristiano declarado. Aquí hay 

otro. Y esto viene en conexión con una explicación muy detallada de la tecnología actual disponible, algunas 

de los cuales hemos hablado en actualizaciones anteriores. "Si la vacuna es un método para introducir 

subrepticiamente un BCI inyectable, (que es un Interface de Conexión Cerebral) en millones de personas sin 

su conocimiento o consentimiento, entonces lo que estamos presenciando es el ascenso de un régimen 

tiránico como nunca antes se había visto en la faz de este planeta, uno que tiene toda la intención de quitar 

a todo hombre, mujer y niño nuestro libre albedrío". 

Entre paréntesis, permítanme decir que esto concuerda con la profecía bíblica, específicamente en el Libro 

de Daniel, Capítulo 2, relativo al reino final en la Tierra. Daniel escribe como: ninguno de los reinos antes, ni 

después. Hierro mezclado con arcilla. Lo dejaré ahí. Aquí está el siguiente. "Las vacunas para COVID-19 no 

están esterilizando [el virus] y no impiden infección o transmisión. Son vacunas "agujereadas". Esto significa 

que eliminan la presión evolutiva del virus para que sea menos letal. También significa que los vacunados 

son portadores perfectos. En otras palabras, los que están vacunados son una amenaza para los no 

vacunados, y no al revés". Aquí hay otra citación, y creo que podría haber mencionado esto la semana 

pasada. Esta es una citación. "No te equivoques, la intubación matará a la gente que tienen COVID-19". Aquí 

hay otra. "Ganancia de función/ investigación de la ganancia de la amenaza, también conocida como 

"Investigación de doble uso preocupante", o DURC, [D, U, R, C] es la investigación de armas biológicas por 

otro nombre que suena más amigable, simplemente para evitar el tabú de llamarlo como realmente es. 

Siempre ha sido investigación de armas biológicas".  
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Última citación. "Es una excusa para coaccionar a la gente en aceptar un veneno inyectado que puede ser un 

agente de despoblación, un agente de control mental/pacificación en forma de "polvo inteligente"  

ynyectable o ambos en uno. Creen que pueden salirse con la suya con esto, armando el estigma social del 

rechazo a las vacunas. ...El objetivo ahora es ejercer el control total, de espectro completo, tanto físico, 

mental como el control financiero de la humanidad antes de que nos demos cuenta de lo mal que está 

hemos sido extorsionados..." Puedo añadir que esta carta en su totalidad es casi textual lo que se nos dice en 

la profecía bíblica, ocurrirá en el momento del final. El segundo es un vídeo de un médico, Pierre Gilbert, 

hace 26 años, en el año 1995, y refuerza aún más esta mencionada carta. Quiero citar esto. Está en francés. 

Tenemos todos los enlaces. Por cierto, si enlazamos a un canal de YouTube no estamos de ninguna manera 

respaldando el dicho canal de YouTube que estamos enlazando. Pero está en francés con subtítulos en 

inglés, y esto es una citación. "En la destrucción biológica están las tempestades organizadas en los campos 

magnéticos. Lo que seguirá es una contaminación de las corrientes de sangre de la humanidad, creando 

infecciones intencionadas. Esto se hará cumplir a través de las leyes que harán que la vacunación obligatoria. 

[¡Hace 26 años! Sigo citando] Y estas vacunas permitirán controlar a las personas. Las vacunas tendrán 

cristales líquidos que se alojarán en las células del cerebro, que se convertirán en micro receptores de los 

campos electromagnéticos donde las ondas de muy baja frecuencias serán enviadas. Y a través de estas 

ondas de baja frecuencia la gente será incapaz de pensar, te convertirás en un zombi. No pienses en esto 

como una hipótesis. Esto ya está hecho".  

El tercero es otro vídeo. Esta es una hora y siete minutos de duración y es de Israel. El título es "Los 

testimonios proyectan la película". Está en hebreo con subtítulos en inglés y tiene testimonios desgarradores 

de personas que experimentan eventos adversos e incluso la muerte como resultado del pinchazo. Aunque 

te recomiendo que lo veas, tengo que advertir que es desgarrador de ver. Tuve que alejarme de él más de 

una vez. La razón por la que menciono esto es porque uno sería presionado a escuchar alguno de estos 

informes viniendo de Israel- y no te alarmes conociendo el significado profético de Israel. Si eres como yo y 

sospecho que lo eres es sospechoso en el mejor de los casos, ¿no es así? Que Israel sea la única nación para 

ser los destinatarios de la mayor parte de la vacunación? Me atrevo a decir y realmente he estado diciendo 

esto durante hace ya bastante tiempo. Lo que estamos presenciando hoy, aunque inquietantemente similar 

al Holocausto, es ahora a escala mundial en esta última hora de la historia humana tal y como la conocemos. 

Pero Dios. Esto está hecho para el mal, pero Dios quiere que esto sea para bien, para la salvación de muchos 

en este día y al final Y por cierto, vamos a hablar sobre esto hoy en nuestro estudio en Hebreos, sobre cómo 

Dios siempre tiene la última palabra como tan acertadamente lo dijo uno- Dios gobierna sobre todo y 

domina todo.  

Esto podría ser el Espíritu Santo que me impulsa a decir esto, no está en mis notas, pero quizás para alguien 

hoy, el Salmo 73. Una forma fácil de recordar- 37, 73. En su tiempo en la palabra de Dios, yo realmente te 

animaría para pasar algún tiempo en el Salmo 73. Y aquí está la razón, por cierto, es que el salmista, está es 

decir, pasando por una crisis de fe sería un eufemismo en todos los aspectos. Quiero decir, es tan malo que 

no ni siquiera quiere hablar con sus hermanos porque tiene miedo que los haga tropezar. ¿Qué está 

pasando? Oh, él es como mirar alrededor por lo que parece es que el mal prospera impunemente y Dios 

parece estar en silencio, sin hacer nada al respecto. Todo lo que el mal y el malvado hacen ¡prospera! Y 

luego incluso dice, es como he limpiado mis manos y purifiqué mi corazón y mi vida en vano. Mi vida está 

plagada de nada sino la adversidad y las dificultades, y estoy mirando a mi vecino ¡y está prosperando! ¿Qué 

pasa con eso, Dios? No tiene ningún sentido. ¿Por qué dejas que se salgan con la suya? Por eso me gusta el 

Salmo 37, porque David es muy cuidadoso con la inspiración del Espíritu Santo para hacernos saber que Dios 

no les deja que se salgan con la suya. En realidad es  como Él se ríe, una carcajada. [risas] Espera, ya verás. 

No se van a salir con la tuya.  
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Y el salmista al final del Salmo 73, por fin entra en razón, y saben lo que ¿le costó entrar en razón? Entró en 

el santuario del Señor. Eso es algo bueno; entrar en el santuario con el Señor. Y dijo, cuando entré el 

santuario del Señor, Vi su final. Fue como, ¡Oh! Y es casi como si él pasara de estar enojado con ellos para 

ahora sentir lástima por ellos, porque al final Dios va a tener la última palabra. Y creo que tal vez, tal vez sólo 

hablaré por mí, este soy yo, soy tan propenso como el siguiente a enojarme, molesto de verdad, acalorado, 

grito a la televisión. Por cierto, ya no lo hago, Estoy caminando en la victoria en esa zona. Eso fue debido a 

mi hija; De la boca de los niños... ¿Verdad? Ella empezó a gritar a la televisión. y pensé, ¿qué le he hecho a 

mi hija? Así que me detuve en ese momento y no grito a los... Eso no significa que no me enoje. Tal vez esto 

es el Espíritu Santo también, sólo voy a compartirlo, tal vez es para alguien que necesite escuchar esto. 

¿Sabes por qué es que Jesús en el capítulo 5 de Mateo nos deja ese mensaje para nosotros? Dice: ore por tus 

enemigos y los que hablan mal de ti y te usan despectivamente a ti. Ora por ellos. ¿Qué tal te va? No, he 

probado y al principio es realmente turbulento. Es como, OK, voy a voy a orar por mis enemigos... 'Padre en 

el cielo'... Sí, vamos, tú haces lo mismo.  

Pero al empezar a orar por ellos, tu corazón cambia hacia ellos. Y esa es la cuestión, porque no puedes seguir 

enojado o amargarse contra alguien por quien estás orando, no por mucho tiempo no puedes, porque una 

vez que empiezas a orar por ellos, tienes un interés personal en que Dios los bendiga y responda a su oración 

por ellos. ¿Conoces ese proverbio que dice que amontonas carbones encendidos sobre su cabeza... Cuando 

era un joven creyente, pensaba: sí, ¡quémalos hombre! ¡Carbones ardientes! No es lo que significa. Buen 

intento. En ese día, si tu vecino, porque debieras tener carbones encendidos para calentar y cocinar, y si ese 

fuego se apaga que tomarías tus carbones encendidos para mantener calentado a tu vecino. Oh, ¿cierto? 

¿Qué tal este? La lluvia cae sobre los justos ¡y los injustos! Sí, ¡que Dios los atrape!  

Espera un momento. La lluvia es algo bueno. Tengo cultivos que necesitan lluvia. En otras palabras, Dios es 

bueno para el justo y también el injusto. Oh, el hombre, a cada paso me estoy encontrando con un fracaso 

total en mi intento para que Dios los mate. Esa es mi oración, Bien, ¿cuándo empiezas? Así que empieza a 

orar por sus enemigos, los que hacen el mal, los malhechores, y de repente tu corazón cambia hacia ellos. 

Por cierto, prueba esto. Ya sabes que dicen no intentes esto en casa, no, prueba esto en casa. Así que la 

próxima vez que esa persona aparece en la pantalla de televisión y ya sabes de quién estoy hablando, 

porque me vinieron a la mente cuando dije eso. Y haces una mueca de dolor como, ¡grr! Sé que esto es por 

encima, fuera de la caja, pero ¿alguna vez has pensado en orar por su salvación? Sólo... Ya sabes debería 

haber una etiqueta de advertencia Ten mucho cuidado, porque una vez que empiezas a orar por ellos, tu 

corazón cambiará porque es una persona para la que Jesús también murió. Sé que esto puede ser un shock, 

pero Jesús también los ama. Jesús también murió por ellos. Y también necesitan a Jesús.  

Esto me lleva a algunos de los testimonios "Pero Dios" que me gustaría compartir con ustedes para el resto 

de nuestro tiempo juntos hoy, si no te importa. Sólo espero de nuevo que haya un estímulo para ti como lo 

han sido para mí. Este primero es de Danielle Hoover. "Hola. Aquí está mi historia 'pero Dios'. En Colorado, el 

gobernador ordenó el pinchazo para los trabajadores de la salud. Soy una persona de mantenimiento así que 

caí bajo la orden. Te pedí una exención y lo entregué tan pronto como la compañía lo pidió. Me aprobaron 

sin preguntas en sólo un par de días. Le doy a Dios toda la gloria por esto. Te doy las gracias por seguir al 

Espíritu Santo y hacer que las exenciones estén disponibles. [Y luego dice esto] Ruego a todos los que 

trabajan que revisaron la exención lleguen a conocer a Jesús antes del fin de los tiempos. [Ese es el corazón 

correcto. Ese es el corazón correcto]. Gracias, familia, por su ayuda. Los quiero".  

"Hola Pastor JD, me gustaría mantener mi nombre anónimo debido al hecho de que esta carta es sobre mi 

hija, que trabaja para el gobierno federal. Ha sido muy anti vacuna Covid. ¡Alabado sea el Señor! Un día me 

dijo: "Mamá, algo no está bien con la vacuna".  
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Estaba pensando: oh, realmente? lol. 'y no la voy a tomar'. y cuanto más presionen, más voy a presionar yo". 

La he estado animando a ver sus actualizaciones de la profecía y la direccioné a su sitio web para solicitar 

una carta de exención religiosa y ella lo hizo. Y te agradezco mucho por su voluntad de hacer eso por tanta 

gente. Ella dijo que ha compartido con sus compañeros de trabajo que están haciendo lo mismo. Me ha 

preguntado cómo hacerse miembro. He dicho: "¡mira los vídeos!" Por cierto, tenemos un montón de gente 

preguntándonos, ¿cómo puedo convertirme en un miembro en línea? ¡Ya eres! Para los que están aquí en la 

localidad, no tenemos miembros. Ya estás aquí, eres un miembro; te guste o no, supongo que sí. No lo sé. Es 

como, sí, alabado sea el Señor, ¿verdad? ¡Todos somos miembros del cuerpo de Cristo! Continúa. "Uno de 

sus compañeros de trabajo escribió un memorando de 11 páginas para un ajuste religioso razonable y no 

dejó una piedra sin remover. Lo cubrió todo y respaldó todo con las escrituras. Fue muy impresionante. Dios 

está trabajando poderosamente a favor de sus hijos, ¡trabajando para el gobierno federal! Mi hija me 

informó ayer se ha unido a una demanda colectiva sobre este mandato ilegal de vacunas. Y hasta ahora hay 

más de 2500 empleados del Departamento de la  Seguridad de la Nación que firmaron para luchar por todos 

los empleados federales [Aplausos] [Así que, sí, alabado sea el Señor] Sólo quería escribirle a usted y a su 

iglesia para darle un vistazo a algunos acontecimientos en Washington, D.C., [¿quién diría?] y pedir por usted 

y su congregación para elevar este asunto en la oración en nombre de mi hija y todos los empleados 

federales. Sabemos que Dios es soberano y está trabajando y sólo estoy orando y esperando el final, la parte 

"pero Dios" de esta historia. Que Dios le bendiga Pastor". 

Esto es de Bevon Jacobs. Hola Pastor. Qué bendición han sido tus sermones. Vivo en Auckland, Nueva 

Zelanda. Estaba contemplando tomar la vacuna pero tuve una gran lucha moral para hacerlo. Entonces me 

desperté una mañana de septiembre, muy temprano para orar por sabiduría ese día y pedirle a Dios que me 

guiara porque no pude encontrar algo sustancial que también cubre la profecía bíblica para confirmar mi 

intuición. Pero Dios, cuando terminé de orar, Abro mi teléfono y vi un mensaje de un muy buen amigo 

cristiano en Sudáfrica a quien le pedí su opinión a principios de la semana, y su mensaje fue el enlace a su 

sermón, "Al ver un solo árbol, no vemos el bosque". ¡Poderoso! Dios es fiel y gracias por su trabajo. Vivo en 

un país bastante liberal y han estado dormidos durante mucho tiempo, pero Dios me despertó. He visto en 

tan poco tiempo [Y quiero que escuchen esta parte] cuántas personas están abiertas a escuchar el Evangelio. 

Seguro que es el momento de la cosecha tardía".  

El hombre lo hace para mal, pero Dios lo quiere para la salvación; la cosecha está lista, ¡la cosecha es blanca, 

madura! Necesito compartir esto rápidamente, si no te importa. ¿Qué vas a decir, me importo? Bueno, así 

que crecí en una ciudad muy pequeña Teco Washington. Sólo para que te hagas una idea ponlo en 

perspectiva lo pequeño que es el pueblo, mi clase de graduación fue de 16. Sólo 1, 6. No hay ningún cero al 

final de eso. Y como ciudad agrícola, todo giraba en torno a conseguir la cosecha de trigo antes de empezar 

la escuela. Ahora, si tuviéramos uno de esos últimos veranos y mucha lluvia, que realmente retrasarían la 

escuela, lo que fue un fastidio porque terminábamos teniendo a la escuela que muchos más días en el 

verano de ese año. Pero todos los estudiantes de Bachillerato, de los cuales yo era uno en ese momento, 

trabajaría realmente en la hacienda porque había esa pequeña ventana  de oportunidad. Porque si no 

cosechas ese trigo, lo perderás. Si no lo cosechas, lo pierdes porque sólo hay una pequeña ventana de 

tiempo cuando la cosecha es blanca, cuando las espigas del trigo sean blancas. Ya es hora, no puede esperar; 

la urgencia de la misma. De hecho, es tan urgente que no vamos a tener escuela hasta que los hagamos. Eso 

es lo que Jesús está diciendo cuando dice eso, "rueguen al Señor de las cosechas, por obreros". Camioneros, 

conductores combinados, operadores de elevadores de grano y todos los demás, porque la cosecha es 

blanca y está lista y el momento es ahora.  
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Esto es de David Folsom. "JD, he querido compartir con ustedes algo que el Señor puso en mi corazón para 

hacer. Después de ver el éxito de esos que puso el ABC de la salvación en vallas publicitarias, el Señor puso el 

pensamiento en mi mente de ponerlos en el portón trasero de mi camioneta. Sería una valla publicitaria en 

movimiento y serviría para poner el pensamiento del evangelio a cualquiera que viaje detrás de mí. Fui a una 

empresa local de anuncios de envoltura y les hice diseñar profesionalmente un laminado para adherirlo a mi 

portón trasero. Hicieron un trabajo excepcional y una vez hecho he consagrado el mensaje, los medios y el 

método a Dios pidiendo que sirviera para llevar a Jesús a la gente y la gente a Jesús. Dios respondió a mis 

oraciones esta semana cuando paré en una tienda para comprar un refresco, y un joven se me acercó sobre 

el mensaje en mi puerta trasera. Hablamos durante algún tiempo, ya que parecía para no querer irse. 

Cuando terminé de compartir el "camino de los romanos", como se indica en el ABC de la Salvación, Le 

pregunté si alguna vez había entregado su vida a Cristo. Ha dicho que "no, pero me gustaría". Oh. Y entonces 

oré con él para recibir a Cristo como Su salvador. Le he pedido a Dios 40.000 colas más a través de nuestro 

gran país, laminado con el ABC de la salvación. Y aquí está de nuevo. ¿Ves este tema común? La gente está 

sufriendo y hambrienta de verdad, incluso si la encuentran en el portón trasero de una camioneta. Su 

hermano en Cristo, David Folsom, Bozeman, Montana".    

Esto es de Amanda Baker. "Hola Pastor. Mi nombre es Amanda. Estoy en Ontario, Canadá. Así que quería dar 

las gracias y compartir con ustedes cómo sus videos me han hecho volver al Señor. Me bautizaron como 

anglicana cuando era niño, la fe de mi padrastro. Mi madre es católica. No éramos una familia que fuera a la 

iglesia, pero fui criada para creer en Dios. Avance rápido hasta ahora. Hace varios meses, me encontré con 

uno de sus vídeos. Normalmente hubiera pasado sin verlo pero me sentí incentivada a verlo. No hace falta 

decir, he estado viendo los servicios semanales así como viendo "compulsivamente", a los demás. También 

estoy leyendo la Biblia por primera vez en mis 42 años. Desde el principio de esta estafa de Covid, Lo he 

sentido en mi alma que algo estaba terriblemente mal. Ahora he llegado a saber que el aviso que recibí me 

fue dado por el Espíritu Santo. Seguí tu consejo y me arrepentí de mis pecados y le pedí perdón al Señor. 

Cuanto más leo Su palabra y veo sus servicios, más cerca me siento con el Señor. Vivo en una comunidad 

muy pequeña, y aunque tenemos varias iglesias, ninguna acepta nuestra condición de no vacunados. Sólo 

quería agradecerte por darme mi primera iglesia y por ser mi primer pastor. [Qué privilegio es] A través de 

su vídeo yo me salvé y me he vuelto al Señor. Soy la prueba de que nunca es demasiado tarde. Quiero dar las 

gracias desde el fondo de mi corazón por permitir que mi familia ser parte de su iglesia. Aunque estamos 

viendo su servicio de nuestra casa, siento que sin embargo, pertenecemos a una iglesia. [Alabado sea el 

Señor por eso]. Quería hacerles saber que a través de ustedes cuatro almas se han salvado yo, mi marido y 

mis dos hijos. Gracias Pastor".  

Te diré que es por eso hacemos esto todas las semanas. Por eso también terminamos con el Evangelio y una 

simple explicación de la salvación por medio del ABC de la salvación. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es 

una buena noticia. Eso es lo que la palabra Evangelio significa, buenas noticias. Tu deuda ha sido pagada, 

eres libre para irte. El Apóstol Pablo escribiendo a la Iglesia de Corinto en su primera epístola, capítulo 15, los 

primeros cuatro versos dicen, el evangelio es que Jesús vino, fue crucificado, fue enterrado, y resucitó al 

tercer día. Y cuando en su primera epístola que alguna vez escribió, que, por cierto, fue a los tesalonicenses, 

1 Tesalonicenses, la primera vez el Evangelio se menciona en uno de los Apóstoles. La carta de Pablo es a los 

tesalonicenses, y está en el contexto del arrebatamiento. Y dice que el Evangelio es que Jesús murió, fue 

enterrado, resucitó al tercer día, y Va a volver otra vez un día pronto y muy pronto. Estas son las buenas 

noticias. ¿Cuál es el ABC de la salvación? Una forma sencilla de compartir el Evangelio con alguien. En 

realidad es incluso más sencillo que el ABC, en realidad es tan simple como la B. Sólo hay que creer.  
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La A es la que lleva a la B, y la C es la expresión del B. ABC simple. ¿Qué es la A? La A es para: Admita o 

reconozca que ha pecado. Mira, hasta que y a menos que reconozcas que eres un pecador, no te interesa el 

salvador. No necesitas un salvador si no eres un pecador. ¿Verdad? Romanos 3:10 dice, "no hay nadie justo, 

ni siquiera uno". Si le preguntas a alguien cuando estás compartiendo el Evangelio con ellos, si creen que son 

una buena persona, siempre dirán: sí, que soy una buena persona. De hecho, ellos incluso proceden a 

decirte que por eso creen que van a ir al cielo porque son una buena persona. Y normalmente suena algo así: 

'Sí, no he asesinado a nadie'. Oh, así que piensas que la gente buena ¿están en el cielo y los malos en el 

infierno? En realidad, es al revés. Va a haber mucha gente muy mala, de hecho, todos en el cielo son malos. 

Estaré en la primera fila y no me mires con ojos espirituales, estarás justo detrás de mí. Habrá mucha gente 

buena en el infierno, porque la base sobre la que se nos permite la entrada al cielo no se predica sobre si 

somos buenos o no. No puedes ser lo suficientemente bueno, no hay nadie lo suficientemente justo. Y 

Romanos 3:23 nos dice por qué, es porque "todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios".  

Todos hemos nacido pecadores, por lo que todos debemos nacer de nuevo, Jesús dijo, para entrar en el 

reino de los cielos. Ahora Romanos 6:23 es muy interesante. Me gusta mucho porque es una especie de 

paquete de las malas noticias en primer lugar con las buenas noticias. Y sé que esto no es un inglés correcto, 

pero cuanto más malas sean las malas noticias es, más buenas serán las buenas noticias. ¿Cuál es la mala 

noticia? Oh, hay un castigo por tu pecado y es la pena de muerte. "Porque la paga del pecado es la muerte". 

Estas son las malas noticias. Sabes que cuando alguien viene a ti y dice, hey, tengo buenas noticias y las 

malas noticias, ¿cuál quieres escuchar primero? Yo digo que no quiero escuchar las malas noticias, Sólo 

quiero escuchar las buenas noticias así que dime las buenas noticias. No, primero las malas noticias. Lo malo 

es que todos hemos pecado y todos estamos bajo esta pena de muerte. Todos hemos sido condenados a 

muerte a causa de ese pecado. Estas son las malas noticias. Y entonces la buena noticia es, "el don de Dios 

es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor". ¿Cómo funciona eso? Bueno, esto es el Evangelio y así es 

como funciona. Así que has sido condenado a muerte porque has pecado, has transgredido la perfecta  

norma de justicia de Dios, la ley de Dios. Y porque has roto la ley de Dios y has pecado y ahora has sido 

condenado a muerte, y esa es la mala noticia, aquí viene Jesús que dice, yo pagaré su pena en su lugar y 

compraré en su totalidad y te doy este regalo que he pagado porque está terminado. Está pagado en su 

totalidad porque mira, eso es lo que es un regalo, ¿verdad? Si lo pago, no es un regalo, es una compra. No, 

es un regalo, Él lo pagó y le costó la vida. Le costó todo debido a su amor por nosotros, pagó completamente 

por todos nuestros pecados. Y estas son las buenas noticias y Él ofrece este regalo para que lo recibas. Es un 

regalo que Él nos da. ¿Has recibido ese regalo?  

La B es de creer en tu corazón, y de nuevo, esto es central, la centralidad de 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, [escuchen la definitiva especificidad de esto] serás salvo". El jurado se ha pronunciado, el 

veredicto está dado. Está terminado. Punto. No es una coma. No lo es, está terminado sin embargo. Está 

terminado, si... No. Está terminado. Serás salvo.  

Y por último, la C, es para invocar el nombre del Señor. O como dice también Romanos 10:9-10 "si te 

confiesas con la boca Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás 

salvo. [Y aquí está la razón] Porque es con tu corazón que crees y eres justificado, y es con tu boca que 

confiesas y te salvas". Y por último, Romanos 10:13, esto sella el trato. Hice esto hace casi 40 años. Dice 

todos, Romanos 10:13, que llaman... Yo soy un todo, ¿tú eres "todos"? Eres un todo, sólo... "todos los que 

invocan el nombre del Señor serán salvos". Es así de sencillo. ¿No te alegras de que sea sencillo? No es 

complicado. Hombre, si fuera complicado, No tengo ninguna esperanza.  
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Es así de simple. Si estás aquí hoy o viendo en línea y nunca ha llamado en el nombre del Señor, te imploro 

hoy, porque hoy es el día de la salvación. ¿Podrían levantarse, por favor? Haremos que el equipo de 

adoración suba. Tengo que decir que nunca en mi vida tenía una sensación de urgencia tan grande como la 

que tengo ahora. Por favor, si puedo pedir que nadie se vaya o... solo dame otro tal vez 30 segundos. Esto no 

es una cuestión de vida o muerte, es una cuestión de vida y muerte para la eternidad. Y el arrebatamiento 

de la Iglesia de Jesucristo Cristo puede ocurrir en cualquier momento. Que las trompetas van a sonar, es 

inminente, y habrá los que seremos llevados para encontrar el Señor en el aire y habrá aquellos que se 

quedarán atrás para entrar en los últimos siete años de un horror indescriptible durante los siete años de 

tribulación. Y puedes tomar esa decisión hoy, ahora, antes de salir de esta iglesia. Si nunca has hecho la 

decisión más importante de tu vida por la vida eterna, te lo ruego. Hoy es el día. Por favor, por favor. Padre 

del cielo, yo, yo te doy las gracias por la sencillez del evangelio. Te doy las gracias por la profecía bíblica. Te 

agradezco que nos cuentes cómo será el mundo en el momento del fin para poder prepararnos y 

estabilizarnos, Esperando tu regreso, Señor Jesús. Por favor, para cualquiera que nunca te ha invocado 

creyendo en su corazón, yo... Por favor, Señor. Por favor, Señor. Por favor Te ruego Señor, que hoy sea el día 

de su salvación. Jesús venga rápido. Maranatha. En el nombre de Jesús. Amén.  
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"NUEVAS" APLICACIONES MÓVILES/TV 

https://subsplash.com/calvarychapelkaneohe/app 

- "La carta de Espartaco" PDF: 
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- Dr. Pierre Gilbert Video (1995): 

https://www.youtube.com/watch?v=mav2dZqQOcE 

- "Los testimonios proyectan la película": 

https://www.youtube.com/watch?v=S4BpEr8gztU 

 


