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JD Farag
Buenos días y bienvenidos. Me alegro de que estén aquí hoy. Pueden tomar asiento. Quiero dar la
bienvenida a aquellos de ustedes que se unen a nosotros en línea. Nos alegramos mucho de que así sea.
Tenemos dos servicios el domingo. Por supuesto, el primer servicio es nuestra actualización semanal de la
profecía bíblica, y luego el segundo servicio, que será a las 11:15 a.m. hora de Hawai. Esto será transmitido
en vivo. Vamos a ir verso a verso a través de la Palabra, actualmente en el Libro de Santiago, y hoy vamos a
ver por qué es de suma importancia que nosotros, como cristianos seamos misericordiosos los unos con los
otros. Así que eso será a las 11:15. Para aquellos de ustedes en línea viendo por YouTube o Facebook, le
animamos a que vayan directamente a JDFarag.org para ver la totalidad de la de la actualización de hoy. Y
con esto vamos directamente al grano.
Quiero hablar con ustedes hoy sobre por qué es que nosotros como creyentes en y los seguidores de Jesús
no deben temer lo que viene. Sin embargo, para aquellos que no son creyentes en y seguidores de Jesús, me
perdonarán por la forma en que digo esto, pero deberías tener mucho miedo, y en realidad, eso es algo
bueno. Se llama el temor del Señor. Y el miedo a lo que viene puede provocar ese tan necesario temor al
Señor. El temor del Señor se nos dice en los Proverbios es el principio de la sabiduría. Y temer al Señor es
odiar el mal. Y es realmente el temor del Señor lo que lleva a la gente al Señor. Porque si puedo ser tan
franco, esa es la única manera de que tú y yo salgamos de esto. Esa es la verdad, toda la verdad, y nada más
que la verdad, que Dios me ampare. Jesús dijo: "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida, y nadie viene al Padre
sino a través de mí".
Y así es mi esperanza y mi oración que la actualización de hoy para el creyente sea alentador con respecto al
miedo y para los que no son, no creen, que la actualización de hoy sea lo que te lleva al Señor en tu temor,
tu temor al Señor, y que te lleve a la salvación. Realmente, el miedo puede ser algo bueno si al final tiene
este efecto de llevar a todos nosotros más cerca de Jesús, salvos o no. Los que conocemos al Señor,
caminamos con el Señor, amamos al Señor, servimos al Señor, a veces una dosis saludable de miedo es lo
que se necesita para llevarnos de vuelta al Señor y más cerca del Señor. Y este miedo que quiero - en
realidad, no quiero; eso no es cierto. Si sólo me pusiera de pie aquí y hablara de lo que quería hablar, Yo no
hablaría de esto. Es más bien una necesidad. Pero si realmente piensas en ello, es el miedo, no tanto de lo
que viene, pero en realidad lo que parece estar ya aquí. ¿Qué quieres decir? Bueno, las estanterías de las
tiendas están más vacías, los precios de los bienes y servicios están más altos, y el pánico es mayor.
La razón por la que siento que el Señor me estaba guiando en esta dirección es debido a la pregunta que se
hace a menudo sobre el arrebatamiento de la iglesia, es decir, que de lo mucho que nosotros como
cristianos tendremos que soportar de lo que se nos dice que comienza a suceder antes del arrebatamiento,
que tiene que ocurrir antes de la tribulación de 7 años. Y afortunadamente, de acuerdo con la Palabra de
Dios, realmente en la autoridad de la Palabra de Dios, Puedo, sin ninguna duda, decir que Dios nunca nos
abandonará y siempre proveerá para nosotros pase lo que pase. Sin embargo, esto es lo triste. Con los
horrores de todo lo que está empezando a suceder en el mundo actual, muchos están entregados a un
espíritu de miedo y ansiedad. Y es por esta razón que saber por qué creemos lo que creemos
específicamente sobre la sana doctrina de la pre-tribulación arrebatamiento es una necesidad absoluta. En
este día, en este mundo, no se puede ser insípido cuando se trata de la sana doctrina del arrebatamiento de
la iglesia pre-tribulación Por favor, escucha mi corazón en esto. Si uno tiene dudas, o peor aún, ha sido
influenciado por aquellos que atacan la sana doctrina del arrebatamiento pre-tribulación entonces lo que
resulta siempre es el miedo y el pánico, y eso no es del Señor. Esto es 2 Timoteo Capítulo 1:7, Estoy seguro
de que un verso familiar a la mayoría, si no a todos. "Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor sino
de poder y de amor y de una mente sana".
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Mejor traducido y entendido como una mente disciplinada. Así como disciplinamos a nuestros hijos,
disciplinamos nuestra mente porque ahí es donde está el campo de batalla. Y mira, Satanás tiene acceso a
nuestras mentes. No puede leer nuestras mentes. Gracias a Dios por eso. El Señor puede, así que piensa en
eso. Pero puede poner pensamientos en nuestra mente. Puede plantar semillas de duda. Y si se encuentra
con este flexible suelo, comenzará a germinar y brotar, y no pasa mucho tiempo antes de que dé un fruto
amargo. Y él lo sabe. Y tenemos que ser disciplinados en nuestra mente, llevando cautivo todo pensamiento
a la obediencia de Cristo. Espera, para, ¡no tan rápido! ¿Qué fue eso ahora? Oh, espera un momento. Ah, no,
no puedo tomar esa. No-go, lo siento mucho. Es incompatible con la Palabra de Dios, el amor de Dios, el
carácter de Dios, por lo que no puede, como decimos aquí. Eso es una mente disciplinada. Tenemos que
tener mentes disciplinadas y no permitir que el enemigo empiece a plantar semillas de duda porque es sólo
cuestión de tiempo antes de que la duda se convierta en miedo. Así es como veo y digo 2 Timoteo 1:7. El
Espíritu Santo ¡nunca me dará miedo! El Espíritu Santo nunca producirá en mi corazón y en mi mente miedo
porque Él no me ha dado un espíritu de miedo. El Espíritu Santo siempre me dará ese poder. Es el poder del
Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? El amor. El amor. Ese es el fruto que viene del Espíritu
Santo. ¿Por qué me meto en esto?
Bueno, esto es - no sé cómo decirlo. Es tan importante porque hay tantos por ahí diciendo ya estamos en la
Tribulación. ¿Cómo es eso? O no, el arrebatamiento no pasa antes de la tribulación de 7 años, así que será
mejor que empieces a prepararte. En realidad soy un "preparador". Me estoy preparando para el
arrebatamiento de la pre-tribulación. [Risas] De vuelta al 9 de agosto de 2020, dedicamos la totalidad de la
Actualización de la Profecía a la prueba bíblica, la prueba de la sana doctrina del arrebatamiento pretribulación, y proporcionamos un enlace a esta actualización. También hay un descargable, un archivo PDF
de 21 páginas de las notas, la tipología, y la transcripción de esa actualización. Quiero hacerte una pregunta.
Esta es una pregunta que necesita ser hecha y respondida. Y la pregunta es: ¿Por qué Jesús nos diría que va a
sacarnos de este mundo si no fuera así? ¿Qué quieres decir? ¿Estás sugiriendo que Jesús habló sobre el
arrebatamiento antes de la tribulación? Lo estoy, totalmente. Capítulo 14 del Evangelio de Juan. ¿Puedo
empezar a leer en el verso 1? Jesús hablando: Él dice a sus discípulos, "No se turben sus corazones". ¿Por
qué crees que les dijo que no se turbaran sus corazones? Porque sus corazones estaban turbados. Sé que
eso es muy profundo. y Él quería asegurarles y animarlos porque Él sabía que sus corazones estaban
turbados. El miedo empezaba a aparecer.
Así que Él dice: "Crean en Dios; crean también en mí". ¡Y aquí está el porqué! "En la casa de mi Padre hay
muchas moradas". Algunas de sus traducciones lo traducen como "mansiones". Me gustan las "mansiones".
Eso suena muy bien. Y luego dice esto "Si no fuera así, les habría dicho que voy a preparar un lugar para
ustedes? Y si voy y preparo un lugar para ustedes, Vendré de nuevo y los llevaré a Mí, para que donde yo
esté también estén ustedes". Vale, ¿sabes lo que está diciendo aquí? Él está diciendo, como el novio a su
novia, no tengas miedo. No dejes que tu corazón se turbe. Voy a preparar una cámara nupcial, un lugar para
ti, como era costumbre en estas antiguas tradiciones matrimoniales judías donde después de los esponsales,
el novio iría a la casa del padre a construir una habitación adicional, una cámara nupcial. Y luego, cuando
estaba terminado, y por cierto, sólo quiero decir entre paréntesis que Él ha estado preparando este lugar
desde hace casi 2000 años, ¡vaya! Bien, voy a dejar eso contigo. Así que el novio va, construye esta
habitación adicional, esta cámara nupcial en la casa de su padre en la preparación y la anticipación de ese
día y esa hora del que nadie sabe cuando viene como un ladrón en la noche y arrebata a su novia, que
siempre está atenta y lista y la lleva a ese lugar que ha preparado para ella y consuman y celebren su
matrimonio juntos por un período de siete, el número de finalización, días. Eso es lo que Jesús está diciendo
aquí.
2
Fecha de la versión: 1 de mayo de 2022

Actualización de la Profecía Bíblica – 01 de mayo de 2022
No tema por lo que está por venir
JD Farag
Ahora, aquí hay otra pregunta: ¿No sería razonable que Jesús, que es nuestro novio, sacaría a su novia antes
de la tribulación de 7 años? ¿Y por qué no lo haría? "No te lo habría dicho si no fuera así". Voy a sacarte de
este mundo a ese lugar que he preparado para ti Quédate conmigo en esto, porque quiero llevarlo un poco
más lejos y quiero que pienses esto conmigo. Si Dios promete acortar los días por el bien de sus elegidos,
Israel, en la Tribulación, ¿por qué no lo haría por nosotros, ¿Su novia antes de la Tribulación? Esto es Mateo
24, comenzando en el versículo 21. "Porque entonces habrá una gran tribulación, como no ha habido desde
el principio del mundo hasta este momento, no, ni lo será jamás. Y [versículo 22] A menos que esos días se
acortaran, [Interesante] ninguna carne se salvaría. Pero por causa de los elegidos [Israel] esos días serán
acortados". En cuanto a la pregunta antes mencionada de cuánto soportaremos antes del arrebatamiento
previo a la tribulación, las escrituras están repletas de promesa tras promesa en este sentido,
específicamente en lo que se refiere a nuestro no tener miedo, a pesar de lo malo que sea porque no puede
y no cambiará lo bueno que es Dios. ¿Qué, no crees que Dios va a cuidar de ti hasta el momento en que nos
saque de este mundo? Uno de los lugares de referencia en la Palabra de Dios de Dios a este respecto es el
Salmo 91.
El Salmo 91 ha traído a muchos cristianos a través de muchas y dolorosas pruebas y dificultades. Me gustaría
empezar a leer en el versículo 5 del Salmo 91, y me gustaría realmente animar en su propio tiempo en la
Palabra de Dios para pasar el tiempo en este Salmo. Versículo 5, "No deberás temer el terror de la noche, ni
de la flecha que vuela de día, ni la [Interesante] pestilencia que camina en la oscuridad, ni la destrucción que
se desplaza en el mediodía. Mil pueden caer a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero no se acercará a ti. Sólo
con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos". ¡No puedo esperar! Oh, no me mires así. Lo dice
aquí mismo. "Mirarás con tus ojos y verás". Porque Dios va a tener la última palabra, por cierto. "Porque
[Versículo 9] has hecho al Señor que es mi refugio, el Altísimo su morada, ningún mal te sobrevendrá, ni
ninguna plaga se acercará a tu morada, porque Él dará a sus ángeles a cargo de ti para mantenerte en todos
tus caminos. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie contra una piedra. Ustedes
[versículo 13] pisarán el león y la cobra". Espera, ¿qué? Espera. Sí, cobra. "El león joven y la serpiente los
pisotearás".
Traducido: ¿De qué tienes miedo ahora? Vale, tenemos que hablar de todo el asunto de la cobra, ¿verdad?
Creo que sería muy negligente si no lo hiciera por lo menos a proporcionar un seguimiento de esta teoría de
la cobra de la que hemos hablado en las últimas semanas. Como mencioné en esas actualizaciones, le
corresponde a usted para hacer su propia investigación sobre esto ya que todavía estoy investigando la
credibilidad de esto. Creo que todos nos equivocaríamos mucho para lanzar el proverbial bebé de la verdad
con el agua del engaño, que en realidad es exactamente lo que Satanás quiere. Ese es su MO, modus
operandi. Supongo que se podría decir que en la justicia, el jurado está todavía fuera en cuanto a la
posibilidad de que haya algo de verdad en esto, a pesar de cómo viene. Y con esto me refiero a quién lo
presenta, cómo lo propone, y la forma de empaquetarlo debe impulsarnos a la Palabra de Dios para
validarla. Eso es lo que hizo Jesús cuando Satanás lo tentó en el desierto. Por cierto, el Salmo 91, torció que
al golpear tu pie contra una piedra, y simplemente se mezcló, sólo... intentó esto con Jesús porque pensó
que funcionaba con Eva en el jardín. Él empaqueta y envuelve lo suficiente la verdad alrededor de las
mentiras para que sea creíble, para que nos creemos la mentira. Y no te equivoques, Satanás conoce las
escrituras mejor de lo que tú y yo jamás podremos. Así que toma la verdad, y dice, Bueno, vamos a-s-s-s
[énfasis añadido] vamos a ajustar un poco esto sólo un poco. ¿Y cuál fue la respuesta del Salvador? Oh, la
espada del Espíritu, la Palabra de Dios. Está escrito. Es... Buen intento. No ha dicho eso. Buen intento; no,
eso es no lo que dice. No, no, no dice eso. Dice esto.
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Por eso es tan importante conocer la Palabra de Dios. Hablamos de esto el jueves por la noche. No, no voy a
hacerlo; ese fue un capítulo duro. Jeremías 5; por cierto, este jueves me resisto a decir esto. No hay nada
mejor, así que espero que vengas. Pero quiero decir, es sólo Jeremiah es sólo... no puede comprender cómo
es que los profetas están profetizando falsamente, los sacerdotes están corrompidos, y a la gente le encanta
que sea así. Aquí está Jeremías diciendo, Dios, ¡están mintiendo! Están mintiendo, y la gente está creyendo
la mentira. Es casi como si ellos quisieran que se les mintiera. Jeremías es sólo... ¡están mintiendo! Esta
semana, por cierto, es lo que quiero decir con que va a mejorar. No tenía intención de entrar aquí, pero
quizás esto sea para alguien de aquí. En el capítulo 6 de Jeremías, dice, Este es el problema, Jeremías. Todo
el mundo está tratando falsamente con los demás, diciéndose los unos a los otros, 'Paz, paz', cuando no hay
paz". ¡Están mintiendo! Estos son falsos profetas que profetizan en falso, y los sacerdotes no son mejores.
Ellos en su poder se han corrompido. Lo llamé las tres P: Los profetas, los sacerdotes [priests] y el pueblo. Y a
la gente le encanta tenerlo así. No nos digas eso. Sólo nos digan lo que nuestros oídos están deseando
escuchar. Sí, pero no es la verdad. Lo sé, pero no quiero escuchar la verdad.
Y Satanás lo sabe, por cierto, ¿verdad? Así que, de acuerdo, vamos a tomar la verdad, vamos a sólo un poco
de ajuste, y vamos a poner un poco de nuevo papel en él, y aquí tienes. Ah, vale. ¿Sabías que, y esto es difícil
para mí porque esto ha sido tan abusado y mal utilizado y mal citado, pero ha habido aparentemente un
resurgimiento del interés en Efesios Capítulo 6 en relación con la armadura de Dios? Pablo, escribiendo a los
Corintios, dijo nuestro armamento no es carnal; es espiritual. Esto es una armadura espiritual. Entonces qué,
¿vamos a usar una armadura espiritual para luchar en una batalla mundana? ¿Cómo funciona eso? No
funciona. Pero, ¿sabías que en esa armadura sólo hay una pieza de armadura ofensiva, ¿y es la espada del
Espíritu? Todo lo demás es defensivo, pero es la espada del Espíritu que es la Palabra de Dios. Y si vamos a
tener alguna esperanza de derrotar al enemigo en esta batalla espiritual tiene que ser con la Palabra de Dios,
la espada del Espíritu. Es ese golpe decisivo. Y esta es la razón por la que el Salmo 91 es tan apropiado. Habla
de nuestra propensión a dejarnos llevar por el miedo, especialmente con todo lo que está sucediendo en el
mundo hoy en día. Y una de las principales razones por las que el Salmo 91 en particular es tan poderoso es
por la promesa de protección contenida en su tejido. Se han escrito volúmenes sobre este Salmo, algunos de
los cuales incluyen numerosos y milagrosos testimonios. Uno de estos escritos viene de Peggy Joyce Ruth en
la edición militar de su libro 'Salmo 91 Escudo de protección" En él, escribe sobre una historia que se cuenta
desde Corrie Ten Boom, "Recortes de mi cuaderno".
Ella escribe, "Muchas personas llegaron a conocer y confiar en el Señor durante la Segunda Guerra Mundial.
Uno de ellos era un inglés que fue retenido en un campo de prisioneros alemán durante un largo periodo de
tiempo. Un día leyó el Salmo 91. "Padre del cielo, oró, oró, veo a todos estos hombres muriendo a mi
alrededor uno tras otro. ¿También tendré que morir aquí? Todavía soy joven y tengo muchas ganas de para
trabajar en tu reino aquí en la tierra". Ha recibido esta respuesta: "Confía en lo que has acaba de leer y
váyase a su casa". Confiando en el Señor, se levantó y entró en el pasillo hacia la puerta. Un guardia llamó,
"Prisionero, ¿a dónde vas?" "Estoy bajo la protección del Altísimo", respondió. El guardia se acercó a
atención y le dejó pasar porque Adolf Hitler era conocido como el "Altísimo". Llegó a la puerta donde había
un grupo de guardias. Le ordenaron que se detuviera y le preguntaron a dónde iba. "Estoy bajo la protección
del Altísimo". Todos los guardias se pusieron en guardia mientras él salía por la puerta. El oficial inglés se
abrió paso camino a través de la campiña alemana y finalmente llegó a Inglaterra, donde contó cómo había
logrado escapar. Fue el único que salió de esa prisión con vida". Este es uno de los innumerables
testimonios. No tengas miedo. No te dejes llevar por el miedo. Ahora, sólo porque no debemos temer lo
que viene no significa que no seamos prudentes en la preparación de lo que viene. Esto es Proverbios 22:3.
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También es 27:12. "El prudente ve el peligro y se refugia". Oh, ¿dónde me refugio? Oh, "A la sombra de sus
alas, el Altísimo". Veo que se acerca el peligro. Estas cosas están sucediendo. No voy a tener miedo. Voy a
refugiarme en el Señor. "Pero [continúa el Proverbio] los simples siguen adelante y pagan la pena". Ahora,
permítanme apresurarme a decir que cualquier preparación que hagamos como el Señor guía a cada
individuo debe ser siempre por fe y no en el miedo. Y esto me lleva a lo que tengo que advertirte sobre con
respecto a lo que está para que estemos preparados por la fe, y como tal no se entrega al miedo. Y para
hacer eso, vamos a terminar la transmisión en vivo en YouTube y Facebook en este momento. Voy a
empezar con una profecía que - sólo una profecía - específica de la demolición controlada, porque eso es lo
que es, del sistema financiero mundial frente a la hiperinflación que finalmente encontrará su cumplimiento
en la tribulación de 7 años. Y esta profecía se encuentra en el capítulo 6 del Apocalipsis. Y por cierto, los
capítulos del Apocalipsis 6-19 son todos sobre la tribulación de 7 años. ¿Por qué digo eso? Porque la palabra
'iglesia', no 'santos', 'iglesia' no se encuentra ni una sola vez en los capítulos 6-19 del Apocalipsis que trata de
la tribulación de 7 años. ¿Por qué la palabra 'iglesia' no se encuentra en los capítulo 6-19 del Apocalipsis?
Porque la iglesia no está en la Tribulación [El público dice: "¡Amén!"]
Bien, voy a calmarme porque... Lo siento, Señor, yo... Oh, por cierto, 19 veces la palabra "iglesia" se
encuentra en los capítulos 1-3, pero cuando se llega a las profecías que se cumplirán en la tribulación de 7
años, capítulo 6-19, ni una sola vez. Permítanme volver sólo un poco rápido. El propósito de la Tribulación es
la salvación de la nación judía. Siempre que me meto en una discusión, que por cierto, no he estado en una
desde hace tiempo, y tal vez eso sea algo bueno y una cosa de Dios, pero siempre que me meto en una
conversación con alguien que me lleve la contraria sobre la doctrina del arrebatamiento, pre-tribulación
Siempre me gusta preguntar cómo es y por qué es que ellos alguna vez imaginaran que el Señor permitiera
que Su novia pasara por la tribulación de 7 años. ¿Cuál sería el propósito? Esa es la pregunta que siempre me
hago. Nadie es capaz de responder. Bueno, una vez obtuve una respuesta vez, muy interesante, por cierto.
Bueno, la novia tiene que ser purificada. A mí me parece que eso funciona. Tenemos que probarnos a
nosotros mismos. ¿De verdad? ¿Por qué permitiría Dios que su novia pasara por eso antes de la boda? Vale,
¿es demasiado?
Quiero decir... Pero es cierto, ¿no? Mi esposa y yo hemos estado casados por 33 años este año. Hemos
cortejado durante dos años. Sé que es una palabra para los jóvenes. Cortejo: Fue un... cortejamos durante
dos años antes de casarnos. Y no podía esperar. Literalmente tuve - esto es en su día. Yo tenía - era un
verdadero calendario de papel que estaba en la pared. Y marcaba los días hasta el día de nuestra boda. No
podía esperar. Somos la novia. ¿Qué propósito tiene el hacernos entrar y atravesar en cualquier parte de la
tribulación de 7 años? Ya estamos salvos. ¿Cuál es el objetivo? Y no puedes decir, Oh, tenemos que agachar
la cabeza y abrocharnos el cinturón. ¿Qué? ¿Dónde está eso aquí? No veo, "Protéjanse". Yo veo, "Mira hacia
arriba". Bien, entonces esta profecía - todo eso para decir esto. Este es el capítulo 6 del Apocalipsis. Esto es
en la Tribulación. Y ahora lo que quiero llamar su atención es que ya estamos antes de la Tribulación viendo
profecías que se cumplirán en la Tribulación que ya comienza, y tal es el caso aquí. Versículo 5, Apocalipsis 6,
"Cuando el Cordero abrió el tercer sello Oí al tercer ser viviente decir: "Ven". Miré, y ¡allí ante mí había un
caballo negro! Su jinete sostenía un par de balanzas en la mano". [Esto es comercio, la compra y la venta]
"Entonces oí [Verso 6] lo que sonaba como una voz entre las cuatro criaturas vivientes diciendo, "Dos libras
de trigo por un día de trabajo y seis libras de cebada por un día de salario, y no dañes el aceite y el vino".
Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, [Versículo 7] Oí la voz del cuarto ser viviente decir: "¡Ven!" Miré, y
allí ¡ante mí había un caballo amarillo! Su jinete se llamaba Muerte, y Hades le seguía de cerca. Se les dio
poder [Escuchen esto] sobre la cuarta parte de la tierra para matar con la espada, el hambre y la peste, y por
las bestias de la tierra". El 25% de la población.
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Digamos que para propósitos de la discusión, que son 8 mil millones. Si mis números son correctos, y creo
que son 2 mil millones de personas. Cuando se cumpla esta profecía van a ser asesinados. ¿Cómo van a ser
asesinados? Bueno, se nos dice muy específicamente por la espada; eso es la guerra. Por hambruna, no hay
comida. Por la plaga y por las bestias de la tierra. Vamos a centrarnos en esto de la hambruna. Para aquellos
que estén interesados, hicimos una inmersión profunda en esto en nuestra actualización del 6 de diciembre
de 2020, titulado "La Gran Trampa". Y de nuevo, tenemos el enlace en la página web. En él, vimos un una
especie de esquema de 12 pasos que tengo permiso para compartir de alguien que tiene un tremendo
discernimiento y perspicacia en esto. Esto es 2020. Bueno, en febrero me envió un correo electrónico de
nuevo, y quiero que escuchen lo que tenía que decir.
"Quería darte una pequeña actualización sobre algo que estoy manteniendo mi ojo desde una perspectiva
monetaria. He evaluado que la respuesta a COVID-19 no estaba relacionado con una crisis de salud sino que
se utiliza para gestionar una crisis monetaria. Postulé que los cierres eran realmente destinados a frenar la
velocidad del dinero". Déjame explicarlo rápidamente. La velocidad es la velocidad con la que el dinero
circula por toda la economía. Y por cierto, se acaba de caer en picado de nuevo. Así de rápido es como el
dinero circula por la economía. Hay que tener la velocidad del dinero. Así que deliberadamente,
intencionalmente frenaron la velocidad del dinero "con el fin de permitir que los bancos centrales y los
gobiernos pudieran imprimir e inyectar decenas de billones de dólares de moneda en el sistema, evitando un
colapso prematuro. Los cierres frenaron la velocidad del dinero y el repunte inflacionario [fíjense en eso] que
hubiera ocurrido si las economías estuvieran funcionando a pleno rendimiento". Continúa diciendo lo
siguiente "Si vemos una rápida reversión de la política de bloqueo a nivel mundial, entonces esto puede ser
la señal de que la trampa inflacionaria se ha establecido, y es hora de abrir la economía y que la velocidad
del dinero se dispare, lo que lleva a altas tasas de inflación. [Hmm]
Unas tasas de inflación muy elevadas desencadenarán una crisis en los mercados de deuda ya que los
tenedores de bonos venden bonos porque la tasa de rendimiento real se convierte bruscamente negativo [y
lo ha hecho]. Esta venta resultará en el rápido aumento de los bonos los rendimientos de los bonos y los
tipos de interés, incluyendo la deuda corporativa y los tipos hipotecarios. El colapso del mercado de la deuda
hará que hacia abajo los mercados bursátiles e inmobiliarios ya que el coste del servicio de la deuda recorta
los resultados de las empresas y el aumento de los tipos hipotecarios hace que la vivienda sea inasequible.
Así es como la "burbuja de todo" estalla. Creo que la anulación de las restricciones de COVID y la apertura de
la economía global será inicialmente será vista como una victoria para el pueblo contra la tiranía, pero la
victoria será hueca ya que el [y lo dice de nuevo] "la burbuja de todo" estalla y las monedas fiduciarias son
destruidas en un colapso hiperinflacionario. En conclusión, estoy observando para ver una rápida inversión
en restricciones globales de COVID, lo que significará que los que mueven los hilos creo que es el momento
de utilizar la inflación para hacer caer la "burbuja de todo" y el sistema monetario". Eso fue en febrero.
Y ahora parece que está sucediendo casi exactamente como él dijo que lo haría. Avancemos hasta mayo y lo
que ahora parece ser un ataque total sobre el suministro de alimentos en el mundo con lo que está
sucediendo en, con y para Ucrania. Y si esto no fuera suficientemente malo, quizás hayas oído hablar de
esto. Hay informes escalofriantes que documentan el hecho que las plantas de procesamiento de alimentos
están siendo destruidas. Lo que sigue son algunas citas de un vídeo de YouTube titulado 'Algo extraño está
ocurriendo a las plantas de procesamiento de alimentos de EE.UU.". Es de 'Really Graceful'. Aquí hay una
cita. "En el transcurso del año uno de los barcos más grandes del mundo atascado el Canal de Suez durante
casi una semana, una de las rutas comerciales más importante del mundo. El precio de los fertilizantes para
los cultivos ha alcanzado un máximo histórico. Bill Gates se convirtió en el mayor propietario de tierras
agrícolas en los Estados Unidos.
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Los líderes mundiales anunciaron la inminente escasez de alimentos debido a la guerra en Ucrania con
Rusia, que representan más del 30% del mercado mundial de trigo y son considerados el granero de Europa.
Seguido de los informes de la gripe aviar. ¿Has oído hablar de esto? Aquí en los Estados Unidos el mes
pasado, obligando a los granjeros a matar millones de aves de corral ponedoras. Todos estos incidentes
mencionados han hecho subir el precio de los artículos en su tienda de comestibles. Pero ahora vamos a ver
la más reciente serie de eventos extraños contribuyendo a la aumento de los precios y la posible escasez, me
pregunto si todo es coincidencia o algo más. En los últimos seis meses, alrededor de 20 instalaciones de
procesamiento de alimentos de Estados Unidos se han quemado completamente. He realizado un par de
búsquedas para comparar el número de incendios de plantas año a año para ver si este último año tenía una
cantidad inusual o no. En 2019 en los Estados Unidos, parece que hubo dos incendios de plantas de
alimentos sin contando los incendios de fertilizantes y el incendio del Centro de Walmart. Tengo 18
incidentes de plantas de alimentos en llamas en este video". [Y de nuevo hemos proporcionado el enlace]
"Parece que hay un buen pico. Así que tenemos todos estos factores en juego para causar escasez de
alimentos y aumento de precios. ¿Estamos presenciando una casualidad total y es coincidencia, ¿o es
intencional? ¿Están tratando de acabar con nuestro suministro de alimentos? ¿Están tratando de sabotear
nuestra cadena de suministro?"
Bueno, para mí, eso es retórico. Claro que sí, están. Agosto de 2020, tal vez recuerde en mi lugar de
nacimiento, Beirut, Líbano. ¿Recuerdas aquella enorme explosión envuelta en el misterio? Era un silo de
grano. Ese era el suministro de para el Líbano. Avanza dos años, 2022. Nadie habla de ello. Resulta que he
encontrado un informe sobre ello, un informe. La gente en el Líbano se está muriendo de hambre. No tienen
comida. El suministro de alimentos ha sido destruido. Y es deliberado. Y todo tiene que ver con la
oferta/demanda. Aumentas la oferta, ciertamente a través de la velocidad del dinero que circula por la
economía. Así que quieren que volvamos a las tiendas pagando dos y tres veces más de lo que pagábamos
antes. Eso si podemos encontrar los artículos. Porque mira, agotan el suministro, y por cierto, en los Estados
Unidos de América, tenemos un suministro de 90 días. ¿No te alegras de haber venido a la iglesia hoy? ¿Qué
está diciendo, Pastor? Digo que va a ir a peor. Están destruyendo el suministro de alimentos. Están agotando
cualquier suministro que quede por un aumento de la demanda frente a la apertura de la economía. Todo es
deliberado. Es una demolición controlada de la economía global. Están usando esta hiperinflación como el
estallido de lo que se llama la burbuja de todo. Y ese reloj está corriendo, y es sólo cuestión de tiempo.
Y he aquí que tenemos una profecía en la Palabra de Dios que describe exactamente lo que ocurre en esta
tribulación de 7 años. Y ya está empezando a suceder. En el evangelio de Lucas 21:28, Jesús dijo, "Cuando
veas estas cosas". Él estaba hablando de los signos del fin de los tiempos, y los enumera para los discípulos. Y
entonces Él hace este comentario muy sorprendente, y dice, "Cuando veas estas cosas [palabra clave],
empezaren a pasar, [agáchate y...] [No] "Mira hacia arriba". Lo siento, esa fue la última vez que voy a usar
esa. "Mira y levanta la cabeza porque se acerca tu redención". Quiero decir, supongo que podría haber dicho
lo que acabo de decir, que todo lo que he dicho hasta este punto era para decir justamente eso: Que en todo
caso, esto debería ser - quiero decir, no tengas miedo. Esto es realmente bueno. Sé que esto puede sonar
raro, pero es algo así: Puede venir! ¡Porque eso significa que me voy a casa! Y quiero ir a casa. Ya no quiero
estar aquí. Sé que hay gente que necesita ser salva, pero quiero ir a casa. Este no es mi destino final. Este
mundo no es mi hogar, sólo estoy de paso. Esta es la conclusión. Ya estamos viendo lo que se nos dice que
que sucederá en la Tribulación comenzando a suceder antes de la Tribulación. ¿Acaso no es este, otro
indicador y recordatorio de lo cerca que estamos del arrebatamiento? Y eso no debería ser un estímulo a
nosotros como creyentes y seguidores de Jesucristo? Puedo decir, y creo que esto es el Espíritu Santo. Muy
rápido, y vamos a traerlo para un cierre.
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He estado reflexionando esto durante los últimos dos años, y realmente creo que Dios ha sido... Él es tan
gentil, tan paciente con nosotros. Pero Él ha estado aflojando nuestro agarre en este mundo y las cosas de
este mundo preparándonos y estabilizándonos para su regreso por nosotros. Porque si la verdad se da a
conocer y somos honestos con nosotros mismos todos tenemos esta tendencia a echar raíces demasiado
profundas en el suelo temporal de este mundo. Y aquí el Señor es como, ¡Hey, ya voy! ¿Ves lo que está
pasando? ¿Ves lo cerca que está? ¡Quiero que estés preparado! Quiero que estés preparado. Ya hablamos
de esto la semana pasada. Pongan en orden tus asuntos espirituales. ¡No hay mucho tiempo! Bueno, puede
ser alentador, pero también sirve de advertencia. Es una advertencia para aquellos que no conocen a Jesús.
Y como empecé, voy a terminar. Es un miedo saludable. Eso es algo bueno porque es el temor del Señor lo
que te lleva a un conocimiento salvador del Señor, un conocimiento salvador de Jesucristo. De nuevo, me
perdonarás por la forma en que digo esto, pero a falta de una mejor manera de decirlo, prefiero asustarte
hasta el cielo que halagarte hasta el infierno. Bueno, Pastor, me estás asustando. Bueno, tal vez sea algo
bueno. Tal vez sea algo bueno. Tal vez necesites que los cielos te asusten y el infierno te asusten.
Ahí, esa era una mejor manera de decirlo, tal vez. Esta es la razón por la que hacemos estas actualizaciones,
y tengo que - Tengo que decir la verdad. Puede que no sea popular. Puede que no sea lo que queremos oír
pero es lo que necesitamos oír. Está llegando, y realmente ya está aquí. Y es por esto que terminamos con el
evangelio, la buena noticia, que es lo que significa la palabra "evangelio" significa, ¡buenas noticias! Tu
deuda ha sido pagada, eres libre para irte. "Y a quien el Hijo ha liberado es libre de verdad". ¿Qué deuda?
Bueno, ahí es donde el ABC de la salvación. La A es de admitir o reconocer que has pecado. Y esto es clave
porque a menos que reconozcas que eres un pecador, entonces, ¿por qué tendrías algún interés en el
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 empaqueta primero las
malas noticias con las buenas noticias. ¿Cuál es la mala noticia? Bueno, hay un castigo por el pecado que
todos hemos cometido, y es la pena de muerte, "Porque la paga del pecado es la muerte, 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, y en realidad esta es la central. ¡Y es tan sencillo! Realmente es tan simple como "creer". Cree en tu
corazón que Jesucristo es el Señor. Romanos 10:9-10 dice, "Si crees en tu corazón que Dios resucitó a Jesús
de entre los muertos, serás salvo". Y la C, por último, es para "invocar el nombre del Señor". O como
Romanos 10:9-10 también dice: "Confiesa con tu boca". Y esto es lo que viene como una expresión de la
creencia en tu corazón. Es la confesión con tu boca que Jesús es el Señor. "Si crees en tu corazón que Dios lo
resucitó de entre los muertos serás salvo. Porque es con tu corazón que tú crees y eres justificado, y es con
tu boca que confiesas y te salvas".
Y por cierto, toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar. Pero cuando ese día llegue, cuando
todas las rodillas se doblen y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, no será para la salvación será
para la condenación eterna. Romanos 10:13 dice: "Todos los que invoquen el nombre del Señor serán
salvos". Te imploro; si estás aquí hoy o viendo en línea - por eso estás viendo en línea, por cierto. El Señor te
ha llevado a este video para un tiempo como este porque hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en que
tomas la más importante decisión de tu vida para la vida eterna. Y no hago suposiciones para nadie que esté
aquí en este servicio de la iglesia hoy. Si nunca has invocado el nombre del Señor, ¡Te lo imploro ahora,
ahora, ahora, ahora! No queda tiempo. No queda tiempo. El arrebatamiento puede ocurrir en cualquier
momento. Quiero compartir un "Testimonio de Pero Dios" para terminar. Viene de Bert y Amelia
Chamberlain que En realidad tuve el privilegio de hablar con ellos cuando estuvieron aquí visitando de nuevo
la semana pasada.
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Él escribe "Hola, JD y tu hermosa familia. Escribo este email para primero decir que queremos a todos allí en
la Capilla del Calvario Kaneohe, y disfrutamos de conocerte la primera vez en abril de 2021. Mi esposa
Amela, mi hija Sarah y yo son la familia de Sacramento. La razón principal de este correo es "Pero Dios". Yo
trabajo para IBM [¡Ooh!] y ellos tienen una exención religiosa limitada, de tres a seis meses dependiendo de
la situación de los clientes, y mi exención expiraba el 31 de marzo. Trabajo con [fíjate en eso] la IA,
Inteligencia Artificial Área de aplicación, y una de mis aplicaciones es la verificación de la inyección utilizado
por múltiples estados y algunos países también. Ellos [IBM] han eliminado el proceso de verificación; sin
embargo, todos los que no están, cito, verificados tienen sus insignias desactivadas y no pueden viajar para
reunirse en el trabajo ni con los clientes. Hoy me han dicho que si bien mi gerente no está al tanto de que el
RE sea revocado, creo que mi gerente cree que será basado en la necesidad de enfrentarse a los clientes.
Esto es irónico ya que la mayoría de mis clientes no exigen la vacuna y se pueden hacer adaptaciones. El
único punto es que nos tienen que avisar con 30 días de antelación para ser colocado en licencia sin sueldo
para que IBM no sea obligada a pagar las prestaciones de desempleo pero tuvo la gentileza de dejarnos ser
pagados por nuestros beneficios completamente.
Me niego a tomar la vacuna sea como sea, pero Dios me ha dado a mí y a otros la señal de "no tener miedo".
[¡Me gusta eso, la señal de no tener miedo!] Y sé que Él proveerá sin el resultado aquí en IBM. Hemos sido
bendecidos como familia de conocerlo, y yo personalmente, sólo hace unos años llegué a Él. Pregunto si
usted está planeando usar esto en su Actualización de la Profecía puede hacerlo después del 2 de marzo".
Así que estamos bien, y puedo dar una actualización, lo que hizo la semana pasada. Y digo, vaya, sólo "pero
Dios". Kapono, sube; ¿por qué no se levantan? ¡Si! [Aplausos] Dios sigue refrenando a los malos y
sosteniendo a los justos, y continuará hasta que suene la trompeta. Si estás aquí hoy y estás realmente
luchando y sufriendo, y si el miedo se ha instalado y estás desanimado, Quiero animarte. Dios proveerá
todas tus necesidades. Puede que no sea como tú crees. Puede optar por utilizar un tesoro oculto desde el
cual proveer sus necesidades en formas que nunca haber imaginado, pero Dios siempre proveerá en exceso,
abundantemente, por encima de cualquier cosa que pudieras haber pensado o imaginado. Se ocupará de ti.
No tienes nada que temer. Sólo confía en el Señor y en Él será tu refugio. No dejes que el enemigo empiece a
darte miedo. No dejes que se salga con la suya con eso - con los dientes apretados. (Risas)
Oremos; Padre en el cielo, ¡muchas gracias! Señor, (suspirando) da miedo. Es aterrador, y está empeorando.
Pero Tú, Señor, eres ¡eres siempre fiel! Te pertenecemos y Tú cuidarás de nosotros. Señor, para cualquiera
que no te conoce, nunca ha invocado a Ti, o puesto su confianza en Ti, creyendo en ti, Señor, Te ruego que
hoy, hoy ¡es el día de su salvación! Señor, ¡gracias! ¡Y Señor, por favor, por último, Maranatha! Ven pronto,
Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.
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