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Así que tenemos dos servicios el domingo. Queremos dar la bienvenida a a nuestros espectadores en línea. 

El primer servicio es la Actualización  de la Profecía Bíblica que hacemos semanalmente. Lo hemos hecho 

durante muchos, muchos años. Y el segundo servicio ahora es el sermón de hecho. Es una enseñanza 

versículo por versículo, actualmente en el Libro de Santiago. Y hoy, vamos a hablar, específicamente en la 

recta final sobre hablar como compañeros creyentes en y seguidores de Jesús. Para aquellos que leen por 

adelantado, ya sabes lo que te espera en el capítulo 3:1-12, que será nuestro texto. También para aquellos 

de ustedes que están viendo a través de YouTube o Facebook,  les animamos a que en este momento ir 

directamente a la sitio web en JDFarag.org para ver la totalidad de la actualización de hoy Y con eso vamos a 

empezar.  

Para la actualización de hoy quiero hablar con ustedes sobre la conocida expresión "bendición disfrazada" y 

como se relaciona con la profecía bíblica. Una simple definición de una bendición disfrazada es que de algo 

bueno, inicialmente pareciendo que era algo malo que al final, resultó en una bendición. Sin duda, la 

mayoría son conscientes de las numerosas escrituras a este efecto. Pero los dos que me gustaría llamar su 

atención hoy son Génesis 50:20 y la conocida promesa de Romanos 8:28. Comencemos con Génesis 50:20, 

uno de mis versos favoritos en toda la Biblia junto con todos los versos de toda la Biblia. Pero esto es cuando 

José se dirige a sus hermanos. Y les dice: "Pero en cuanto a ustedes hubieran querido hacer el mal contra mí, 

pero Dios lo quiso para bien con el fin de llevarlo a cabo como en este día, para salvar a muchas personas". 

Romanos 8:28; realmente deberíamos incluir Romanos 8:29, pero Romanos 8:28, "Y sabemos que Dios hace 

con que todas las cosas trabajen juntas por el bien [Y aquí está el calificativo] de los que aman a Dios de los 

que son llamados de acuerdo con su propósito". que es lo que define el versículo 29, cuál es ese propósito, 

cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, que es principalmente para conformarnos a la imagen de su 

hijo Jesucristo.  

Ahora es importante entender, y ya hablamos de esto el jueves por la noche en nuestro estudio a través de 

Jeremías. (Risas) Me estoy riendo porque wow, ¡qué libro! Pero el amor de Dios es siempre incondicional; 

Sin embargo, muchas de las promesas de Dios son condicionales. Tal vez tenga que explicar esto un poco. El 

amor de Dios por nosotros es incondicional. Es el amor agapé, agapé, este amor incondicional que no se 

basa en nada de lo que hacemos. Eso es el amor de Dios. Pero cuando se trata de las promesas de Dios, hay 

condiciones a las promesas de Dios. Y este es uno de esos casos donde se nos promete condicionalmente 

que Dios va a tomar todo, por muy malo que parezca, y como sólo Él puede, va a hacerla buena, trabajarla 

para el bien. No sabemos cómo. No sabemos cuándo. No conocemos el camino. Pero por la fe, podemos 

conocer [palabra clave] que Dios tomará lo malo y lo hará bueno. No importa lo malo que sea, no puede y 

nunca cambiará lo bueno que siempre es Dios. Su amor es incondicional. 

 Ahora usted probablemente sabe a dónde voy con esto, así que voy a ir al grano al punto y decir que los 

últimos dos años o más han sido una bendición disfrazada. ¿Está de acuerdo? El enemigo, a través de la 

maldad del hombre, ha destinado todo esto al mal. "Pero Dios" ha querido que sea para bien. Y esto en dos 

sentidos, la primera es que los no cristianos están llegando a un conocimiento salvador del Señor, y en 

segundo lugar, los cristianos se están acercando al Señor. Una vez más, Dios como sólo Él puede y siempre es 

tan fiel para hacer ha causado todo lo que ha ocurrido, está ocurriendo ahora, e incluso lo que aún no ha 

sucedido para trabajar juntos para el bien y su gloria. Eso es importante. Porque al final Dios será glorificado. 

Sin embargo, al hacerlo esto también tiene el efecto de exponer la maldad y la maldad del hombre a medida 

que nos acercamos a los últimos siete años de la historia de la humanidad como lo conocemos, y yo 

personalmente creo que estamos en la cúspide de la tribulación de 7 años. En el Libro de Daniel, el último 

capítulo, hay esta fascinante profecía sobre la tribulación de 7 años que cuando se entiende 

verdaderamente, habla de lo primordial, poderoso principio sobre esta profecía. 
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Quiero empezar con los primeros cuatro versos del capítulo 12 de Daniel. "En ese momento [versículo 1] 

Miguel se levantará, el gran príncipe que vigila a los hijos de tu pueblo. Y habrá un tiempo de problemas, 

como nunca hubo desde que existe nación, incluso hasta ese momento". Por cierto, Jesús en Evangelio de 

Mateo, capítulo 24, que conocemos como el Sermón de la Montaña cita ese versículo que acabamos de leer 

sobre la tribulación ser como el hombre nunca ha visto ni volverá a ver. "Y en aquel tiempo [Daniel] tu 

pueblo [Israel] será liberado, todo aquel que se encuentre escrito en el libro. Y [versículo 2] muchos de los 

que duermen en el polvo de la tierra despertarán, algunos a la vida eterna, algunos a la vergüenza y el 

desprecio eterno. Aquellos [verso 3] que son sabios brillarán como el brillo del firmamento, y los que 

convierten a muchos a la justicia como las estrellas por siempre y para siempre. Pero [versículo 4, escucha 

con cuidadosamente] tú, Daniel, calla las palabras, y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de 

un lado a otro y el conocimiento aumentará".  

Probablemente has escuchado esta profecía enseñada antes sobre el conocimiento aumenta, la gente yendo 

y viniendo muchas veces, Yo también lo he hecho, lo haré en términos de viajes frecuentes, el aumento de la 

tecnología, y ciertamente que ha sucedido y que es parte de esta profecía. Pero quiero proponer otra 

posibilidad en cuanto a la interpretación de esta profecía que podría aclarar a usted, como lo hizo a mí. Así 

que a Daniel se le dice que sellara esta profecía. Sella, calla las palabras y sella el libro hasta que llegue el 

momento. ¿Cuándo es ese momento? Oh, al final del tiempo. Séllalo hasta entonces. Ahora, ¿qué pasa si en 

lugar de leer esto como "Muchos correrán de un lado a otro y el conocimiento aumentará" que lo leemos 

también de esta manera. Muchos irán de un lado a otro, adelante, de un lado a otro, a través de buscando 

aumentar el conocimiento de las profecías que han sido selladas y fueron calladas en este libro hasta el 

momento del fin. Hice lo que pude; espero que lo hayas entendido. ¿Me sigues? ¿Porque no es ese el 

contexto? De nuevo, quédate conmigo porque el contexto en el que Daniel se inspira para escribir esto, y 

este inspirado registro del diálogo que Daniel tiene con Miguel sobre la profecía de este libro, y ahora Daniel 

se le dice: "Séllalo". Cierra la boca, cierra la boca. Esto no es para ti ahora. Esto es para tu gente entonces. 

¿Cuándo? Al final. ¡Oh!  

Eso significa que en el momento del final ya no se calla ni se sella porque habrá muchos que irán de un lado 

a otro para aumentar el conocimiento de las profecías de este libro. Versículo 8 de Daniel 12, lo vemos de 

nuevo. Ahora aquí está Daniel respondiendo en este diálogo que está teniendo con Miguel. Y dice: "Aunque 

he oído, no entendí. Entonces dije: "Señor mío, ¿qué será el fin de estas cosas". Y dijo: "Sigue tu camino, 

Daniel, porque las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. [Y luego dice esto, versículo 10] 

Muchos serán purificados, blanqueados y refinados, pero los malvados harán el mal; y ninguno de los 

malvados entenderá, pero los sabios entenderán". En otras palabras, Daniel, ciérralo. Esto no es para ti. 

Sigue tu camino, Daniel, pero en el momento del fin, los que hacen la maldad seguirán haciendo el mal. Y los 

que actúan con rectitud seguirán actuando con rectitud. Y por cierto, Daniel serán aquellos que sean sabios 

que entenderán, pero los malvados no entenderán.  

Ahora avancemos hasta el último capítulo del último libro de la Biblia, el Libro del Apocalipsis, Capítulo 

22:10. Juan por el Espíritu Santo escribe: "Y me dijo 'No selles las palabras de la profecía de este libro". Oh, 

¡espera! ¿Hablaste con Daniel sobre eso? Porque le dijeron que lo sellara. No, ábrelas, no selles las ¡palabras 

de la profecía de este libro! ¿Quiere saber por qué? "Porque el tiempo está cerca". Traducido, es hora de 

abrirlo. No lo selles más. Está abierto. Quita ese sello, abre las palabras de la profecía de este libro. ¡Es la 

hora, es la hora! Oh, ¡piel de pollo! La piel de gallina, para aquellos de ustedes en el continente. Aquí lo 

llamamos piel de pollo. Y luego fíjate en el versículo 11, dice lo mismo que Daniel se inspiró para escribir. 

Dice: "El que es injusto, que siga siendo injusto; el que está sucio que siga siendo sucio; el que es justo que 

siga siendo justo; el que es santo que siga siendo santo". Oh, eso... esto me tranquiliza el corazón.  
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Y si me permiten amablemente compartir con ustedes cómo Dios acaba, quiero decir, ha animado mi 

corazón, fortalecido mi corazón asentado mi corazón en relación con todo lo que está sucediendo. Y es una 

especie de "llenar" algunos espacios en blanco, si puedo decirlo así, y conectar algunos puntos a modo de 

explicación. Podría explicarlo, ciertamente no lo excusa, pero ahora veo por qué. Porque acabo de terminar 

de leer esto sin sellar, profecía abierta en el libro sobre cómo los que son malvados seguirán haciendo 

maldades. Oh, ahora lo veo. Y aquellos que están haciendo lo correcto seguirán actuando con rectitud. Los 

que son santos seguirán siendo santos. ¿Ves lo que está pasando aquí? Por eso lo llamo una bendición 

disfrazada. Bueno, vamos a seguir adelante y terminemos la transmisión por YouTube y Facebook en este 

momento. Voy a hacer una declaración; ya la he hecho antes, y soy muy consciente de que hacerlo tiene 

esta propensión a la incomprensión, pero todo este asunto de COVID ha sido lo mejor que ha pasado. 

 Tendré que proceder con este presupuesto que entiendas que muchas veces Dios permite que el mal con el 

fin de traer el bien. Ejemplo: la mencionada profecía de Daniel predice como es la maldad del Anticristo que 

lleva a Israel a Cristo que, por cierto, es el propósito de la tribulación. Es para la salvación de la nación judía. 

Supongo que se podría decir que el mal que Dios permite sirve como una especie de catalizador para cumplir 

su perfecto plan profético en el momento perfecto en el momento del final. Me gusta como lo dijo uno: el 

Diablo es el Diablo de Dios. ¿Alguna vez has pensado así? Es un ser creado ya sabes. No es omnipotente. No 

es omnisciente y no es omnipresente, por lo que siempre me da una patada - soy tan culpable de decir algo 

en el sentido de hombre, el Diablo estaba realmente atacándome esta última semana. ¿El Diablo estaba? 

¡Oh! ¿Cómo sabes? Porque él no puede estar en dos lugares a la vez. ¿Estuvo en tu dirección? ¡Wow! ¡No 

soy digno, no soy digno! No, son sus demonios.  

Sabes que lo que Satanás ha logrado éxito en lograr es engañar a la gente para que crea que de alguna 

manera él es el opuesto de Dios. No es el contrario de Dios. Es un ser creado. Dios lo creó y esto podría 

estropear; espero que no lo haga. Pero Dios creó a Lucifer sabiendo de antemano lo que haría Lucifer. Y lo 

creó de todos modos. Oh, hombre he abierto esta lata. Será mejor que me ocupe de ella. Esto explica por 

qué es, por cierto, que Dios, cuando Lucifer se exaltó en el Cielo diciendo: "Exaltaré mi trono por encima del 

Altísimo, Lo haré, lo haré, aye yo, yo, yo [Risas] Tiene un problema de "yo". Y entonces es expulsado del cielo 

a la tierra. Esta es la pregunta: ¿por qué Dios no lo eliminó inmediatamente? ¿Eliminado en el acto? Yo 

habría hecho eso, por eso no soy Dios. Y tú habrías hecho lo mismo. Oh, de verdad, ¿quieres? (Risas) Zap - 

¡se acabó! ¿Por qué permitiría Dios que reclutara y se llevara con él un tercio de las huestes celestiales que 

también fueron expulsados del Cielo a la tierra donde todavía están, por cierto? ¿Por qué Dios no volvería a 

empezar? Y solo decir Ok, bueno, hasta aquí hemos llegado.  

Porque entonces todo el cielo habría visto ahora a Dios y sirvieron a Dios por miedo y no por amor. Esta es la 

forma en que pienso en ello en mi mente. Sé que hay términos clínicos para cosas como esta, pero me 

imagino en el cielo a los ángeles que no cayeron yendo, "¿Oíste lo que hizo Lucifer? Y Dios le acaba de 

eliminar. Y un tercio de nuestros amigos ángeles, ya sabes, los que tenemos estudios bíblicos con los martes 

por la noche, ¡simplemente los eliminó, hombre! Será mejor que tengamos cuidado". Cambia todo el 

concepto ahora. Y luego puedes incluso llevarlo más lejos. Así que aquí está Satanás, y luego Dios crea a 

Adán y Eva sabiendo muy bien, no pienses ni por un segundo que cuando Adán y Eva pecaron que Dios 

estaba en el cielo diciendo, ¿Estás bromeando? Te lo dije; ¡sólo un árbol! ¡Te he dado todos estos árboles! 

De este árbol, y tú... ¿por qué hiciste eso? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Plan B! No. Dios sabía exactamente 

lo que iba a suceder. Entonces, ¿por qué Dios no empezó de nuevo? Porque de nuevo, yo habría hecho eso, 

y así lo habría hecho eso también. Necesitamos a Adán 2.0 y Eva 2.0. Intentemos esto de nuevo. No, 

cambiaría todo el - el pecado tenía que, y el mal con él, tenía que seguir su curso. Habría cambiado todo.  
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Y por cierto, por eso, por qué había incluso ese árbol en medio del jardín, el árbol del conocimiento del bien 

y del mal. Porque Dios quiere darnos una opción para que no nos veamos obligados a servirle y amarle. Ya 

sabes la pregunta: Si Dios es tan amoroso, ¿por qué permite el mal y el sufrimiento en el mundo? Bueno, sé 

que es una pregunta muy compleja y a riesgo de una simplificación excesiva, Dios lo permite porque el 

hombre ha hecho su elección. Ha dado al hombre el libre albedrío para elegir. Él quiere que elijamos porque 

le amamos. Él nunca se impondrá a nadie a la fuerza. Y por eso es un Dios tan amoroso que permite que el 

mal continúe, pero aquí está la cosa: que el mal que Él está permitiendo que continúe va perfectamente de 

acuerdo con su plan profético, justo a tiempo. Sí, pero Pastor, esto se está poniendo realmente mal. Lo sé. 

Pero Dios. Sí, pero el mal parece ser cada vez peor aparentemente con cada día que pasa. Lo sé. Pero Dios. 

Dios toma ese el mal y lo hace, cumplir su plan perfecto y profético. Así que Él permitirá que el Diablo haga 

todo esto; pregúntale a Job, por cierto. Mira, Satanás no puede hacer nada a menos que Dios se lo permita, 

y Dios nunca le permitirá hacer nada a menos que en última instancia, sea para nuestro bien y su gloria. 

¿No te parece interesante que... y te digo que eso fue otro - ¡guau! Qué libro, cuando estudiábamos verso a 

verso a través del Libro de Job, deberíamos conseguir camisetas. Estudié a través de Job, y sobreviví. ¡Qué 

libro, hombre! Pero aquí está la cosa. Justo al salir del paracaídas, el comienzo del libro, Satanás, que todavía 

tiene acceso al Cielo, por cierto; por eso habrá los nuevos cielos y la nueva tierra. Así que Dios ya lo sabía; El 

solo, ya sabes, hey, ¿qué has estado haciendo? He estado, ya sabes, sólo vagando por la tierra. Y Dios dice: 

"Oye, cuando estabas ahí abajo, ¿te has fijado por casualidad ¿te has fijado en mi siervo, Job? Oh, sí, de 

hecho lo hice, y eso es en realidad lo que quería pasar. Porque sabes que la única razón por la que te sirve es 

por la forma en que lo bendices. Deja que me meta con él y él te maldecirá en tu cara. Dios es como: "Estás 

en...". Hombre, si yo soy Job, - como estoy pensando en Pedro con Jesús. Recuerda cuando Jesús dice: "Oye, 

Pedro, Satanás ha pedido permiso para tamizarte como el trigo. Y no sé si Él se detuvo allí, pero si lo hizo y 

soy Pedro y estoy pensando:  le dijiste que no, ¿verdad? No, Pedro, he dicho que sí. Le he dado permiso y  le 

voy a permitir que te tamice como el trigo porque al final,  será para tu bien y Mi gloria. Bien, Satanás, 

adelante. ¿Y no es interesante que Dios diga puedes hacer esto, pero no puedes hacer eso? Y no podía hacer 

nada más que lo que Dios le permitía hacer. ¿Cuál es mi punto?  

Mi punto es que Dios controla el mal al permitir el mal en la medida en que cumple su perfecta voluntad. El 

Diablo es el Diablo de Dios. Aquí hay otro ejemplo. Volvamos a la primera venida de Cristo y su posterior 

crucifixión y entierro, resurrección, y la promesa de su regreso. Dios tuvo que permitir el mal de la crucifixión 

y la muerte del Salvador para poder llevar el bien de Su resurrección y salvación. Y esto también es cierto 

para nosotros en estos últimos días en lo que se refiere a que Dios permite el indescriptible mal en este 

mundo para lograr  el bien al final. Me atrevería a decir que hay multitudes incalculables que ahora han 

nacido de nuevo del Espíritu de Dios debido a la maldad del mundo actual. Y voy a dar un paso más allá y 

sugeriré que hay muchos que no se habrían salvado de otra manera si no fuera por lo que Dios ha permitido. 

Dios está permitiendo todo esto. Creo que tuvimos una actualización hace un tiempo. Se tituló 

'Restringiendo el mal y sosteniendo el justo". Y esto tiene su base bíblica en 2ª Tesalonicenses 2 en lo que se 

refiere al Retenedor que ahora restringe. Está controlando y frenando el mal que está permitiendo porque 

está logrando todo que Él ha establecido y permitió que se cumpliera. Así que el mal continúa y como 

acabamos de leer en Daniel y en el Apocalipsis es como los malvados que hacen maldades seguirán haciendo 

maldades. Y a la inversa, los justos que hacen la voluntad justa continuarán haciendo lo justo. Pero el 

problema es que esto es un engaño, y Dios ha permitido este mal engaño que conocemos como COVID; Lo 

digo así por la razón, que ha sido, es y será seguirá llevando a la gente al fin de ellos mismos, al final. Y está 

teniendo ese efecto incluso ahora. Y a este lado del arrebatamiento, yo no sé si alguna vez lo sabremos 

sobre los que perdieron todo en este mundo para encontrar la salvación en Jesús para el siguiente. ¿No es 

esa la paradoja de nuestra fe? ¿Sabes lo que quiero decir con eso?  
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Repleto a lo largo de la Escritura - quieres vivir, muere. ¿Quieres ganar? Pierda. "¿De qué le servirá al 

hombre ganarse el mundo entero y perder su propia alma”? El camino hacia arriba es el camino hacia abajo. 

Es la paradoja de nuestra fe cristiana. Y va en contra de todo en nuestra naturaleza humana, en nuestra 

naturaleza pecaminosa, en nuestra naturaleza adámica. Nos resistimos a ello. ¿Quieres encontrar? Pierda. 

¿Quieres encontrar tu vida? Pierde tu vida. Y a veces eso es lo que se necesita. Y Dios lo permitirá porque 

Dios quiere llevarnos hasta el final de nosotros mismos porque sólo entonces que levantaremos las manos a 

decir, Señor, no sé qué hacer. Bueno, el Señor sabe lo que tiene que hacer. Y el Señor ha permitido que esto 

te traiga, que me traiga a ese mismo lugar porque si no hubiera sido por eso, Nunca hubiera venido a Él. 

Todas esas cosas en las que había puesto mi confianza y me he apoyado en ellas se han ido. Me gusta cómo 

lo ha dicho uno, "Nunca sabrás que Jesús es todo lo que necesitas hasta que Jesús sea todo lo que tengas". 

 Pero hace falta algo así. Y por eso es una bendición disfrazada. Me vas a perdonar por la referencia 

personal, pero en mi propia vida en mi camino con el Señor, Dios permitió las más dolorosas experiencias 

para lograr las mayores bendiciones. Y aunque no quisiera nunca tener que pasar por ellas de nuevo, Nunca 

cambiaría las bendiciones que Dios me dio, para cualquier otra cosa. El bien que Dios hizo en medio del mal 

que permitió - Pienso en el apóstol Pablo. Lo dijo básicamente esto: los sufrimientos de esta vida, las 

dificultades, las penurias, las pruebas dolorosas y son tan dolorosas, nada, ni siquiera pueden ser 

comparadas con la gloria que nos espera. ¿Y podría ser, por cierto que Dios haya permitido esto por eso? 

¿Qué quieres decir? Bueno, Dios ha permitido lo que llamamos COVID; de nuevo lo digo así por una razón, 

Dios ha permitido que todo esto ocurra, algo impensable, ¿verdad? Ha permitido que todo esto suceda 

porque en y a través de lo que ha permitido que ocurra, Él nos ha llevado a Él. Algunos de nosotros, si somos 

sinceros, nos hemos devuelto a Él. Gracias de nuevo, Kapono, ese himno - Estoy un poco oxidado - Lo haré lo 

mejor que pueda. El tipo que escribió ese himno, retrocedió. Se alejó del Señor después de escribir eso. ♪ 

Propenso a vagar... Tú, fuente de toda bendición *Propenso a vagar* Señor, lo sé. Después de que escribiera 

ese magnífico y hermoso himno, se desvió y retrocedió. Y un día se encontró con una mujer que estaba 

cantando su himno. Y se acerca a ella y entra en esta conversación con ella, y sólo habla de lo maravilloso 

que es este himno. Y le dice algo así como Soy ese hombre lamentable que escribió ese himno. Y acaba de 

romperse. Oh, si pudiera ser aquel hombre que era antes de vagar.  

David, en los Salmos, Salmo 119, dice: "Es bueno para mí que haya sido afligido, para aprender tus 

estatutos". Esto es algo bueno. Esta cosa mala: es una cosa buena. Este mal: es una bendición disfrazada. 

Esta aflicción: oh, es buena. Porque si no hubiera sido por esta aflicción si no hubiera sido por este juicio, si 

no hubiera sido por Dios permitiendo este mal, no lo sé. ¿Dónde estaría yo si no hubiera sido por esto? Una 

vez más, usted perdonará la referencia personal. Sé que en los últimos dos años en mi propia vida, Dios ha 

hecho un trabajo profundo en mí como pastor a través de todo esto. Solo el...(suspiro) pero ha sido bueno. 

Ha sido duro, pero ha sido bueno. ¿Alguna vez has agradecido a Dios por una prueba dolorosa? Sabes de lo 

que estoy hablando, ¿verdad? A donde vas: Señor, eso fue horrible, pero gracias. Muchas gracias, Señor. 

Gracias por permitir esto porque si no hubiera sido por esto Nunca habría aprendido las cosas que Tú 

querías enseñarme porque fue en y a través de esto que tuviste toda mi atención que hasta ahora no tenías. 

Estaba ocupado con muchas cosas, como Martha. Hay muchas Marthas. Ya sabes quién eres, no levantes la 

mano. Martha, Martha, ¿por qué estás tan ocupada? Escucha, la comida puede esperar. 

María ha elegido lo mejor, sentada a mis pies pendientes de cada palabra. Voy a personalizarlo. JD, ¿por qué 

estás, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no - ¿Tengo ya tu atención? Sí, tienes mi atención. Bien, tenemos que 

hablar. Hay algunas cosas que necesito mostrarte. Hay algunas cosas que necesito decirte. Y no tengo tu 

atención completa. Y tuve que permitir esto para que yo pudiera tener toda tu atención porque ahora tengo 

toda tu atención. Ahora estás pendiente de cada palabra. Ahora déjame decirte lo que tenía que decirte. 
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Déjame mostrarte lo que necesitaba mostrarte para que puedas aprender lo que necesitas aprender de esto. 

Y se necesitó esto, y si no hubiera sido por esto, nunca lo hubieras aprendido. Nunca hubiera ocurrido. Es 

una bendición disfrazada. Por favor, sepan que no quiero hacer una actualización innecesariamente larga 

hoy como suelo hacer, por lo que voy a ponerle fin. No te sorprendas, por favor, por esto, y no miren sus 

relojes tampoco. En pocas palabras: este es el final y así es como termina, y esto en virtud del hecho que la 

profecía bíblica nos dice cómo será en el momento del final. El conocimiento de la profecía Bíblica ha 

aumentado. Y tenemos en nuestras Biblias casi un tercio de nuestras Biblias, que son profecías. Y muchas de 

esas profecías son, en algunos casos, muy específicas en lo que se refiere a lo que ocurrirá en el momento 

del final. Y no es necesario ser inteligente o incluso tener un coeficiente intelectual superior a la media. De 

hecho, a veces eso puede ser un pasivo más que un activo. Supongo que lo que estoy tratando de decir es 

que no tienes que ser un científico de cohetes para darse cuenta que al mirar lo que está sucediendo, y 

usted mira su Biblia y lo que dice la profecía bíblica estará sucediendo es exactamente lo que está 

sucediendo. Y así es como sabemos que es el final.  

Bien, espere un minuto, Pastor porque usted sabe con todo respeto... Siempre sé que estoy en esto cuando 

alguien empieza así. Con el debido respeto - oh, muchacho, aquí vamos. Sabes que acabo de escuchar a este 

otro tipo, un conocido maestro de la profecía dice, Oye, sabes que probablemente tenemos otros 50 años. 

¡Um, no, no lo tenemos! Bueno, ¿cómo puedes ser tan enfático y dogmático que no tenemos otros 50 años? 

El tiempo no lo permite, pero  daré dos razones. Número 1, la tecnología que hemos descrito en el Libro del 

Apocalipsis es la tecnología que existe hoy en día. Si vas incluso 10, 15 años más allá de hoy, se supera la 

tecnología, especialmente por la rapidez con la que avanza la tecnología. Usted superará la tecnología que se 

describe en la Biblia. Número 2, no quiero - esto es tal vez para otra actualización todavía futuro, si el Señor 

quiere, pero la tierra misma no lo logrará, ni la carne que habita en la tierra, no lo logrará. Tal y como están 

las cosas ahora mismo, tal y como van las cosas van ahora mismo, todo lo que está sucediendo ahora mismo, 

no, esto es todo. Esto es todo. Bien, Pastor, de nuevo, con todo respeto, ¿qué pasa si usted se equivoca? 

Bueno, igual estaré en casa con el Señor en 50 años, así que... lo siento. Y tú también; bueno, la mayoría de 

ustedes, creo. Acabamos de terminar de leer en Daniel y el Apocalipsis sobre cómo la profecía ya no se 

cerrará y ni será sellada en el momento del final. Y acabamos de terminar específicamente en el capítulo 22 

del Apocalipsis leyendo donde Juan escribe: "Ábrela". No la selles porque es el final, es el momento del final.  

Una última cosa: si esto es cierto y estoy absolutamente convencido de que lo es, entonces sabiendo que 

estamos así cerca del arrebatamiento pre-tribulación debería darnos una ardiente urgencia, si puedo decirlo 

así, para llevar a Jesús a la gente y a la gente a Jesús mientras aún tenemos tiempo. Y esto es por lo que 

hacemos estas actualizaciones. Por eso terminamos con el Evangelio, la buena noticia de la salvación en 

Jesucristo. Por eso terminamos con una simple, explicación casi infantil de la salvación a través del ABC de la 

salvación. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es una buena noticia. Eso es lo que significa la palabra, buenas 

noticias, tu deuda ha sido pagada, eres libre para irte, ¡buenas noticias! Bueno, ¿quién pagó la deuda? Jesús. 

¿Cómo pagó mi deuda? Oh, Él vino a esta tierra como un hombre y fue crucificado y enterrado. Y resucitó al 

tercer día, y Él va a volver de nuevo un día, ¡buenas noticias! ¿Qué es el ABC? Bueno, el ABC es una forma 

sencilla para compartir el Evangelio con alguien. No es la única manera. Esta es una de las formas. Y la A es 

para admitir o reconocer que eres un pecador porque de nuevo, y espero que no te canses de que diga esto, 

pero es tan importante entender esto cuando estás compartiendo el Evangelio con alguien. A menos que y 

hasta que lleguen a ese lugar donde se dan cuenta que son pecadores, no tienen interés en el Salvador. ¿Por 

qué tendrían interés en el Salvador? Y el problema es que la gente en su conjunto piensa que son lo 

suficientemente buenos. Bueno, yo soy una buena persona y el problema con eso es que va a haber mucha 

gente buena en el infierno y un montón de gente muy mala en el Cielo porque eso no es lo que determina si 

alguien va o no al va al cielo. No tiene nada que ver con lo bueno que seamos o las obras que hagamos. 
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Somos salvos por gracia a través de la fe. Es un don de Dios, no de las obras, para que nadie se gloríe. Es lo 

que fue Su obra, Su obra terminada en la cruz. 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 es realmente mi favorito, porque se empaqueta, si puedo decirlo así, las malas noticias 

primero con las buenas noticias porque - sé que esto no es un inglés correcto, pero cuanto "más malas" sean 

las malas noticias "más buenas" serán las buenas noticias. ¿Cuál es la mala noticia? Bueno, la mala noticia es 

que "La paga del pecado es la muerte". Y acabamos de terminar de leer eso, "Todos han pecado". Eso 

significa que todos vamos a morir. ¿Vamos a morir todos? Sí, porque esa es la pena por el pecado, y todos 

hemos pecado. Y así todos hemos sido condenados a muerte. Es la pena de muerte. Esa es la mala noticia. 

Estas son las buenas noticias. "El don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor". Así que Jesús 

viene ahora, y Él va a su muerte en nuestro lugar. He sido condenado a muerte. Y Jesús dice: Moriré por ti. 

"No hay amor más grande que el de un hombre que daría su vida por otro". Y en eso, "Siendo nosotros aún 

pecadores, Cristo murió por nosotros". ¿Por qué? Por su amor por nosotros. "Porque tanto amó Dios al 

mundo que dio a su hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna". Y 

eso nos lleva en realidad a la B que es central. En realidad es más simple que A, B, C; es tan simple como B.  

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 salvos". A mí me parece que está bastante definido. Aquí no hay 

ambigüedad. El jurado no ha salido; el veredicto está dado. ¿Cómo se declara? Culpable de los cargos. Soy 

culpable, he pecado, me he quedado corto de la norma perfecta de la justicia de Dios. He fallado la marca 

que, por cierto, es lo que significa la palabra "Pecado". Es un término de arquería. Disparas la flecha, y fallas 

la diana. Dirían que pecaste, que no has dado en el blanco, te has quedado corto. Y todos hemos fallado la 

marca, nos hemos quedado cortos de la norma perfecta de Dios de justicia de Dios. Y viene Jesús y dice que 

has pecado, te quedaste corto, te quedaste corto, pero yo no. Tú rompiste la ley. Yo cumplí la ley. Has sido 

condenado a muerte. ¿Te gustaría que Yo fuera a Mi muerte en tu lugar? Sí. Y entonces el juez dice: ¡Buenas 

noticias! Tu sentencia de muerte, tu pena de muerte ha sido pagada. Eres libre para irte. "Y a quien el Hijo 

libera es realmente libre".  

La C, por último, es para invocar al nombre del Señor, o como dice también Romanos 10:9-10 "Si confiesas 

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

[Y aquí está el porqué]. Porque es con tu corazón que crees y eres justificado, y es con tu boca que confiesas 

y eres salvo". Y por último, Romanos 10:13, "Todos [Ahí está esa palabra de nuevo, todos] Búscalo en el 

idioma original del Nuevo Testamento griego. ¿Sabes lo que significa la palabra "Todo" significa? Sé que es 

profundamente profundo. Todo. Todos han pecado. "Todos los que invocan el nombre del Señor [Will, 

serán] salvos". Es así de sencillo. Tal vez en algunos aspectos podría decirse que es demasiado simple, pero 

es simple como un niño. Jesús dijo que a menos que te conviertas como un niño pequeño no puedes entrar 

en el reino de los cielos. ¿No te alegras por la sencillez, la sencillez infantil del Evangelio? ¿No te alegras de 

que sea tan fácil y sencillo? ¿Te imaginas si fuera complicado? No me salvaría si tuviera que hacer algo o 

rellenar una solicitud o un formulario o cumplir con estos ciertos requisitos. Yo no me salvaría. No, es así de 

sencillo. Para mí, esto fue hace 40 años. Romanos 10:13, hace 40 años. Todo lo que hice fue - nada mágico o 

místico con la oración, no hay nada malo en eso, por cierto. Hablamos de esto la semana pasada en la 

enseñanza de Santiago. Puedes repetir una oración o decir una oración. Eso no es lo que te salva.  

Para mí, cuando invoqué el nombre del Señor, yo sólo - en primer lugar, estaba muy intoxicado, no estoy 

orgulloso de esto. Estaba muy "alto". Realmente no he orado. Lo arrastré todo. Yo estaba como: no quiero ir 

al infierno. Así es como fui salvo. Lo invoqué. Me dormí orando, me desperté a la mañana siguiente, Yo era 

una nueva creación en Cristo. Las cosas viejas han pasado, todas las cosas se han vuelto nuevas.  
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Y sé que es diferente para todos, pero para mí, fue tan dramático. Quiero decir - Yo sólo - Ya no deseaba 

esas cosas. Porque yo era una nueva creación y tenía el Espíritu Santo en mí. Y nací de nuevo y fui una nueva 

creación. Todo porque invoqué el nombre del Señor. Quiero compartir por último un "Testimonio de Dios". 

Esto viene de Chris Jacobson que escribe: "Pero Dios". Bueno JD, mi pastor - mi esposa y yo dimos un paso 

en la fe y confiamos en el Señor para salir adelante. ¡Los dos hemos perdido nuestros ingresos! A mi mujer le 

han pagado, la han despedido. Estuve de baja sin sueldo durante cuatro meses, aunque el gobierno me pagó 

todas mis bajas por enfermedad, por lo que sólo perdí 3 ó 4 semanas de sueldo. Vivimos en Perth, Australia 

Occidental donde es casi imposible escapar de la aguja y seguir teniendo un trabajo. Sin pinchazo, no hay 

trabajo. Mi esposa perdió su trabajo con [ROCHE Pharma después de 15 años de ser directora de proyectos 

de investigación trabajando en nuevos fármacos y medicamentos de prueba. Acaba de conseguir una 

entrevista con una empresa que no requiere la inyección, y eso se ve muy bien. Lo sabremos esta semana. 

He tenido que ir a los médicos y he conseguido una cita con mi neurólogo que me dio una carta sugiriendo 

que no me dieran ninguna inyección. Los médicos lo dejaron muy claro: a no ser que estuvieras medio 

muerto, nadie obtendría una exención. Como la mayoría de la gente, sabía que era imposible y me rendí. He 

fallado y me he quejado. Supongo que debo ser un hebreo que se enfrenta al Mar Rojo y ha perdido toda 

esperanza. Que se haga tu voluntad ¡es todo lo que me queda! ¡Pero Dios!  

Tengo la exención de todas las inyecciones. Sólo necesito que me avisen cuándo vuelvo al trabajo. ¡Gracias, 

Jesús! ¡Y gracias, Pastor JD! ¡Me encanta cuando Dios hace eso! [Aplausos] ¡Alabado sea el Señor! Kapono, 

sube. ¿Por qué no se levantan y cerramos con una oración y una canción. Te estoy muy agradecido, Señor. 

¿Cómo podríamos agradecerte lo suficiente? Oh, Dios, gracias por la profecía bíblica. Gracias por la 

simplicidad del Evangelio. Gracias por la salvación que nos has dado gratuitamente como un regalo que Tú 

pagaste por completo. Señor, gracias que controlas el mal, Permites el mal porque en última instancia, es 

satisfactorio perfectamente, perfectamente a Tu plan profético al final. Así es Señor, así es. Señor, para 

cualquiera que pueda estar aquí o viendo en línea que nunca ha invocado a Ti, poniendo su confianza en Ti, 

creyendo, Señor, te ruego que hoy sea el día de su salvación. Que no se retrasen las más importante decisión 

de su vida para la vida eterna. Señor, gracias, ¡te amamos tanto! Señor, Maranatha, ven pronto, Ven pronto 

Señor Jesús, en nombre de Jesús te lo pedimos, amén.   


