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Buenos días y bienvenidos en este Día de la Madre. Queremos desearles a todas las madres un día
bendecido, ¡un feliz Día de la Madre! Aquellos de ustedes que se unen a nosotros en línea, estamos muy
contentos de que estén aquí hoy. Gracias por estar aquí hoy. Espero que te sientas igual al final del servicio
de hoy. [Risas] Así que tenemos dos servicios el domingo, el primero de los cuales es la Actualización de
profecía bíblica que hacemos semanalmente. Y el segundo servicio, que será transmitido en vivo a las 11:15
para los que están en línea y aquellos que deseen quedarse, eres bienvenido a hacerlo. Estamos repasando
Santiago versículo por versículo, y hoy vamos a ver que mientras somos salvos sólo por la gracia sólo por la
fe sólo en Cristo, se evidencia por los trabajos que siempre se producen, así que esperando eso. En realidad,
eso no es cierto. Oren por mí. De todos modos, aquellos de ustedes en línea que están viendo a través de
YouTube o Facebook, le animamos a ir directamente a la página web, JDFarag.org, para obtener la versión
sin censura, ininterrumpida y en la totalidad de la actualización de hoy. Así que con eso, vamos a llegar
directamente a ella.
Hoy quiero hablarte sobre lo que ahora parece ser un plato lleno proféticamente, por así decirlo, en esta
última hora. Y por un completo plato profético, me refiero a cada profecía del fin de los tiempos en la Biblia,
y me refiero a cada una de ellas que conduce al arrebatamiento pre-tribulación que está en juego hoy. Cada
una de las profecías de la Biblia está en juego mientras hablamos. Así que lo que sigue, sin ningún orden
específica es una lista de tales profecías, de las cuales hay casi 100 profecías de este tipo. Voy a tratar de
salir de aquí a las 2:00 p.m. [Risas] Estoy bromeando. En realidad, yo cuidadosamente las reduje a 18. Ves, te
digo que 100 y e18 suena mucho mejor, ¿verdad? Así que 18. Traté de hacerlo menos que eso, no pude. Así
que aquí están esas profecías de nuevo en ningún orden en particular. Y permítanme que los preceda de
esta manera a modo de ilustración. Todas estas profecías que vamos a ver, y por cierto, el enlace a este
archivo PDF enumerando estas 18 profecías con los versos y las escrituras estarán disponibles para su
descarga. Pero de nuevo, a modo de prefacio, y esto es muy importante, por favor, escúchame en esto. Así
que estas profecías encontrarán su cumplimiento final en la tribulación de 7 años. Todavía no estamos en la
tribulación de 7 años, ¿verdad? Lo sabes, ¿verdad? Bien, esta es la ilustración. Si ya estamos empezando a
ver lo que en última instancia encuentran su cumplimiento en la tribulación de 7 años que comienza ahora,
entonces la pregunta es: ¿Qué tan cerca estamos? Así que aquí en Hawaii usamos aire acondicionado.
Supongo que en el continente si quieres, puedes usar calentadores. Pero ya sabes que cuanto más cerca de
la AC ¿más se siente el frío? Cuanto más nos acercamos a la tribulación de 7 años, cuanto más se convierta
en prevalente y pronunciado.
Empecemos por este primero. En realidad hemos pasado bastante tiempo en esto. La semana pasada
hablamos de esto, hiperinflación y hambruna mundial. Esto está en Apocalipsis 6:5-8 y también en Lucas
21:11. Cuando Jesús responde a los discípulos y responde a su pregunta sobre las señales del fin de la era, el
hambre se menciona junto con la peste también. Número 2, de nuevo, una profecía hemos hablado mucho
de ello es esta próxima economía global y lo que viene con ella es una marca biodigital sin la cual nadie
puede comprar o vender. Vamos a hablar un poco un poco más sobre esto, pero esto, por supuesto, es
Apocalipsis 13:15-18. Número 3, el mundo de la obsesión embriagadora del mundo con la división de
Jerusalén. Y esto es Zacarías 12:1-3. Número 4, esta búsqueda insaciable por la paz y la seguridad, la paz y la
seguridad. Esto es, por supuesto, 1 Tesalonicenses 5:3.
Número 5, un esfuerzo para y la aplicación de - Lo digo así por una razón, la lucha y la aplicación de acuerdo
de paz por siete años. con Israel y muchas naciones. Daniel 9:27, muy detallada profecía por cierto, muy
completa, ese verso que también encaja en el número 6, que interesante, es la reconstrucción del Templo
judío que el Anticristo profanará. Ahora el Apóstol Pablo escribiendo a los tesalonicenses en la segunda
epístola, el segundo Capítulo, específicamente el versículo 4 habla de esto con gran detalle, lo que también
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concuerda con Daniel 9:27. Seguramente habrá oído hablar sobre las noticias de última hora de la semana
pasada. No he tenido tiempo esta última semana para comprobar la autenticidad de esto, pero se cree que
que ya han comenzado el proceso de reconstrucción del Tercer Templo, como ellos lo llaman. Ahora, de
nuevo, sabemos que tiene que haber un Templo en la tribulación de 7 años y al principio de los 7 años de
tribulación. ¿Por qué? Debido a las profecías específicas como la de 2 Tesalonicenses 2 y Daniel 9:27, sólo
por mencionar dos. La razón por la que sabemos que hay un Templo allí, un Templo físico reconstruido es
porque el Anticristo en el punto medio, la marca de tres años y medio se instalará allí en el Templo y
declarará que es Dios, y cometerá una abominación que causa desolación. Y en el Evangelio de Mateo,
capítulo 24 Jesús advierte a los discípulos sobre los judíos en este momento. Y dice: "Ora para que tu huida
no sea en sábado". ¿Por qué? Porque el transporte particularmente en Jerusalén en el Shabat, el día de
reposo judío el Shabat judío se apaga por completo. También, "Ora para que no sea invierno" porque eso va
a afectar al transporte también. Porque esto va a suceder, y cuando suceda, vas a huir al lugar que está
preparado para ti donde serás protegido por Dios para los últimos tres años y medio de la tribulación de 7
años.
Muchos creen, me incluyo entre ellos que este lugar no es otro que Petra, en la actual Jordania. Sé que
muchos de ustedes han probablemente estado en Israel y han visto Petra, un lugar increíble. Por cierto,
entre paréntesis permítanme decir que se cree por algunos que en realidad Job vivió en Petra. Es un lugar
enorme, un lugar muy seguro, y para aquellos que estuvieron con nosotros durante nuestro estudio verso a
verso a través del Libro de Job, también hemos aprendido que es muy posible que Job precedió a los
patriarcas, que si es así, es [sonido de explosión] De todos modos, estoy divagando. Los últimos tres años y
medio de la tribulación de 7 años los judíos huirán a este lugar, y Dios los protegerá del Anticristo que busca
destruirlos. Número 7, necesito seguir moviéndome aquí. Esto de nuevo, una profecía muy familiar
definitivamente en curso hoy. Está en Ezequiel 38, y es una profecía sobre una alianza de naciones que
invadirán a Israel, a quien Dios prospera abundantemente. Y lo que sabemos de esta profecía, aunque se
enumeran por sus nombres antiguos es que al frente tienes a Rusia, Irán y Turquía y estas otras naciones y
ellos invadirán Israel con el propósito de tomar lo que tiene Israel. ¿Qué tiene Israel? Oh, muchas cosas
como el petróleo, el gas natural ¿Qué tal este? Oro. No tienes ni idea. Esto en realidad se relaciona con el
número 8, que de nuevo, una profecía familiar. Damasco, Siria será destruida e inhabitable, Isaías 17:1 y
Jeremías 49:23-27.
Ahora bien, hace tiempo que sostengo la creencia y todavía mantengo la creencia que Isaías 17:1 y Jeremías
49 con él respecto a esta profecía sobre Damasco, Siria, siendo destruida e inhabitable, que se cumplirá
simultáneamente con, o por lo menos antes de del cumplimiento de Ezequiel 38. La razón por la que digo
eso y creo que es porque todas las naciones enumeradas en Ezequiel 38 están hoy en día en Siria,
específicamente en Damasco. Están todos ahí preparados, y vendrán del norte, de Siria. Número 9, los
grandes terremotos aumentarán en frecuencia e intensidad. De nuevo, esto es Mateo 24:4-8 donde Jesús
está respondiendo a la pregunta, y Él habla de las naciones que se levantan contra las naciones y que habrá
guerras y rumores de guerras, que es el número 10, se entienden mejor como amenazas de guerras. Y va a
haber levantamientos raciales. Y todos estos, Jesús compara con los dolores de parto que vienen con mayor
frecuencia y mayor intensidad. Y no hay que buscar más allá de las estadísticas sobre específicamente los
terremotos del USGS en realidad, lo creas o no, aunque traten de restarle importancia y negarlo, no hay
sorpresas. Pero quiero decir que usamos la expresión "fuera de serie". Eso es un eufemismo. Terremotos:
Aquí está el gráfico, (levantando la mano verticalmente) exactamente como Jesús dijo que serían. Vendrían
en mayor intensidad y mayor frecuencia.
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Y luego el número 11 que está en Lucas 21:25. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y será
angustiante para las naciones que estarán perplejas por las olas rugientes del mar hablando de lo que
muchos creen que son los tsunamis, que normalmente son causados por grandes y masivos terremotos. Así
que tienes este terremoto masivo y luego el tsunami que sigue. El número 12 es difícil. Por favor, tengan
paciencia conmigo. Sé que son muy amables conmigo. Pero se trata de los falsos maestros y falsos profetas.
Y esta profecía se encuentra en 2 Pedro 2:1-3. Los jueves por la noche estamos el libro de Jeremías verso por
verso, y tengo que confesar que ha sido muy, muy duro, aunque me gusta mucho enseñar el Antiguo
Testamento, como compartí el jueves por la noche. Pero Jeremías: I quiero decir que es tan intenso porque
había todos estos falsos profetas, estos sacerdotes corruptos, y estaban negociando en falso, como vimos la
semana pasada en Jeremías 6. Estaban repartiendo falsamente diciendo "paz, paz" cuando no hay paz. En
otras palabras, eran falsos profetas, sacerdotes corruptos, y, por cierto, en el capítulo 5 hace dos semanas
leímos que "Y al pueblo le encanta que sea así".
¿Suena eso un poco a lo que Pablo escribió a Timoteo sobre los últimos días que no se toleraría o aguantaría
la sana doctrina, pero acudían, interesante detalle, en gran número a esos maestros; ellos llenarán sus
iglesias? ¿Por qué? Porque les están diciendo lo que sus oídos están deseando escuchar. Oh, todo es bueno.
Jeremías: No, no lo es. Vamos, que han estado diciendo que el final está aquí ¿durante cuántas
generaciones? No, todo está bien. Va a estar bien. Jeremías: No, no va a estar bien. No, paz, paz. No, no lo
es. ¡Esto es todo! De nuevo, tengan paciencia conmigo porque esta profecía en particular es enorme, y está
engañando a la gente por las masas. Ahora seguimos hablando de engaño pre-tribu, del que vamos a hablar
más. Es tal que en los últimos días será un marcador de los últimos días. De hecho, cuando Jesús respondió a
a los discípulos en Mateo 24 sobre su pregunta sobre el fin de la era y las señales de su regreso lo primero en
la lista de Jesús no eran guerras ni terremotos ni hambrunas o pestilencias ni nada de eso. Número 1, lo
primero Dice: "No te dejes engañar". ¿Tienes la impresión de que el engaño ¿será un marcador de los
últimos días? Hablando de Israel, Jesús dijo que durante la tribulación de 7 años que si fuera posible - esos
días tuvieron que ser acortados por dos razones.
Número 1, "Ninguna carne [carne] habría sobrevivido". Y el número 2, "Que si fuera posible, incluso los
elegidos serían engañados". Y de nuevo, esto concuerda con 2 Tesalonicenses Capítulo 2, que en realidad
vamos a - Me estoy adelantando. Sólo estamos en el número 12; tenemos que seguir avanzando. Número
13: En 2 Pedro Capítulo 3 de nuevo, esta vez los versículos 3-7 tenemos una muy interesante profecía sobre
los que se burlan de la profecía bíblica. ¿Qué tan irónico es eso? En realidad es una profecía de esta
creciente burla y ridiculizando a los cristianos que creen en el regreso de Cristo, no sólo el arrebatamiento,
sino la Segunda Venida siete años después. Así que cuando, no si, porque si eres como yo, y sospecho que lo
eres, tienes gente que es muy burlona y hasta condescendiente cada vez que les planteas esto. Si te sirve de
ayuda o de ánimo para ti, la próxima vez que eso ocurra, dales las gracias. Diga muchas gracias por burlarse y
ridiculizarme. Y luego los lleva a 2 Pedro, y muéstraselo que están en la Biblia. No sé si lo sabías o no, pero en
realidad estás no sólo en la Biblia, sino que estás cumpliendo la profecía bíblica porque una de las profecías
de la Biblia es que la gente como tú se burlará de gente como yo. ¡Sigue! Bien, el número 14, ya lo hemos
hablado bastante, pero de nuevo, esto es difícil porque en 2 Timoteo 4:3-5, nos dicen que esto será un
marcador y es que la gente no tolerará la sana doctrina y en lugar de eso irán a los que diles lo que quieren
oír, paz, paz, todo está bien, todo está bien, no hay nada que ver aquí, sigue avanzando.
Mantengan la calma, seguir adelante; es ¿es así como dice el refrán? En realidad, hablamos de esto el jueves
por la noche. De nuevo tengan paciencia conmigo. En los últimos dos años tengo que confesar de nuevo que
he sido - He estado simplemente aturdido, a falta de una palabra mejor.
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No sé qué otra palabra para describirlo, pero me refiero a que los pastores detrás de los púlpitos ni siquiera
están hablando de lo que está pasando. Es como si nunca hubiera pasado nada. No tengo palabras, que es
un milagro en sí, que me deja sin palabras. No sé qué decir. ¿Sabes cómo es cuando algo simplemente,
quiero decir, catastrófico sucede? Quiero decir cataclismo, catástrofe, y entonces alguien simplemente sigue
como si no hubiera pasado nada. Estás como: ¿en qué universo estás? ¿No quieres...? En cambio, están
hablando de cosas estúpidas, ¡de cosas estúpidas! Por cierto, "Estúpido" está en la Biblia, así que no me
envíes correos electrónicos, por favor. Y me siento tan mal por la gente porque están sentados en iglesias
como esa pensando Estoy sentado aquí escuchando estupideces y no estoy seguro de que vaya a ¡tener un
trabajo mañana! ¿Y no estás hablando de lo que está pasando? ¿No estás hablando de las implicaciones, las
conexiones, las ramificaciones de todo que está ocurriendo en nuestro mundo? Mi esposa y yo el otro día
estábamos - déjame respirar primero. [Risas]
Estábamos teniendo este diálogo sobre esto mismo. Y quiero decir, su comentario a mí fue: me siento como
los últimos dos años fueron surreales, ¿como si esto acabara de suceder? ¿Está sucediendo esto realmente?
Sí, lo está. Y aquí hay alguien que - y por cierto, personas que nunca han pisado la iglesia han pisado la iglesia
por lo que ha pasado, y van a esa iglesia y Creo que se les recuerda por qué dejaron de ir a la iglesia Quiero
decir, ¿me vas a decir y predicar un sermón de "Sentirse bien"? Como uno lo llamó tan acertadamente, es un
sermonete para cristianetes. ¿Así que salgo de aquí sintiéndome muy animado? No. Número 15, y esto
también está en 2 Timoteo, esta vez el capítulo 3:1-5. Esto es muy específico. "En los últimos días vendrán
tiempos peligrosos". [Terribles, horribles tiempos vendrán] Y el Apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, continúa
con una lista de 19 marcadores. Y yo te animo; no es para los débiles de corazón, pero te animo a que a
repasar esa lista. Algunas de estas palabras no están en nuestro vocabulario en nuestros días, por supuesto,
nuestro vocabulario se ha deteriorado con los años. Es increíble. Es como si tuviéramos que aprender inglés
de nuevo, ciertas palabras.
Quiero decir, en esa lista de 19 están cosas como que la gente es traicionera. Esa no es una palabra que
usamos mucho. ¿Violencia? Amantes de sí mismos, desobedientes a los padres, calumniadores. Siempre que
pienso en eso pienso en las redes sociales. ¿Cuántas personas, su carácter es asesinado detrás de una
pantalla de ordenador en un teclado o dispositivo? Número 16, algunos abandonarán la fe, y aquí está,
sigue, y quiero que prestes especial atención porque es muy específico en 1 Timoteo 4:1, "doctrinas
engañosas de los demonios". ¿Sabías que Satanás tiene una doctrina? Es una doctrina de demonios y es una
doctrina de engaño. Y esta profecía se refiere a los que profesan la fe, que de nuevo vamos a ser hablando
en el Segundo Servicio de Santiago. Profesan su fe en Cristo, profesan seguir a Cristo, pero en cambio, los
últimos días estarán marcados por el abandono de la fe y siguiendo estas doctrinas engañosas de los
demonios. Esto es una actualización en sí misma. Las doctrinas demoníacas que se enseñan hoy en día son
muy engañosas, y voy a mencionar uno, ¿verdad, sólo uno? Tengo que tener cuidado aquí, Señor.
Bien, es conocido por el acrónimo NRA. Significa Nueva Reforma Apostólica. Sabes que esta doctrina
demoníaca va engañar a la gente para que pensar y creer? Que hay lo que se llama como un mandato de
siete montañas donde los cristianos - son "compañeros de habitación" con la Teología del Dominio y la
Teología del Reino y que juega justo en el libro de jugadas del Diablo. Y lo que enseñan es - esto es tan
demoníaco - que los cristianos tienen que tomar el dominio de la tierra en siete ámbitos de la vida,
educación, gobierno, religión, entretenimiento - creo que - diviértete con eso. Me refiero a siete de estas
áreas principales en la vida, y los cristianos tienen que tomar el dominio sobre ellos para marcar el comienzo
del regreso de Jesucristo. Lo siento, no sé qué Biblia estás leyendo. ¿Y no es de extrañar que los cristianos,
los cristianos bien intencionados han comprado esta noción? ¿Sabes por qué es tan demoníaco? Voy a
explicar esto de la forma más sencilla posible.
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Porque lo que hace es retrasar por sí solo la llegada de mi Maestro. Espera. ¿Así que me estás diciendo que
Jesús no puede volver hasta que tomemos dominio sobre todos estos ámbitos de la vida? Ah, y luego
también me estás diciéndome que la responsabilidad es mía. Bueno, si no me equivoco Jesús dijo: "Todos los
que están sobrecargados y cansados y vengan a Mí. Mi carga es ligera y mi yugo es fácil, y daré descanso
para sus almas". El apóstol Juan lo dijo así, "Los mandatos del Señor no son gravosos". Hombre, si usted puso
esa carga pesada sobre mí, tengo que poner a mi hombre en la oficina, toma el control de esto, toma el
control de eso, protesta por esto, protesta por aquello, manifestación para esto, manifestación para aquello.
Me parece que es la antítesis de lo que dijo Jesús cuando estaba a punto de ir a la cruz, y dijo, ya sabes, "Si
mi reino fuera de esta tierra, mis discípulos lucharían pero mi reino no es de este mundo". Como que va a lo
largo de - No tenía intención de llegar tan lejos con él, pero tal vez lo necesite. Esto va de la mano con esta
noción de hey, mantengamos esto en marcha. Hagamos que "América sea grande de nuevo". Hagamos que
este mundo sea grande de nuevo porque, ¿por qué ahora? Porque mi reino está aquí. Mira, no estoy
poniendo tesoros en el cielo donde la polilla y el óxido no pueden destruir, y donde el ladrón no puede
entrar a robar. Mis tesoros están aquí en la tierra. Mi reino está aquí en la tierra. Y no estoy listo para dejarlo
ir todavía, así que voy a luchar para mantener esto en marcha.
Me vas a perdonar. Todavía tengo esta imagen. Espero que no se canse de esta ilustración, pero me imagino
a la gente intentando - el Titanic es así - olvida los muebles de la cubierta - están tratando de bajar y
arreglarlo para que el Titanic vuelva a ser grande. Y yo por aquí diciendo ¡esta cosa está cayendo, hombre!
Tenemos que conseguir - vamos ¡ir - dejarlo ir - dejarlo ir! [Aplausos] ¡Aquí está el bote salvavidas de la
salvación! Escucha, o vas a ¡abajo o vas a subir! ¿Por qué quieres evitar que esta cosa se hunda? Quiero
subir. De hecho, tú eres el problema. Por eso no hemos subido todavía. Estás tratando de ¡mantener esta
cosa a flote! Bien. (Suspiro) Sabes que cuando hablas con la gente sobre esto y ellos - y estoy hablando de
hermanos y hermanas en Cristo aquí, ¿de acuerdo? Y la única - una última cosa - la única pregunta que tengo
es ¿por qué? ¿No quieres ir a casa? ¿Todavía estás atado a este mundo y a las cosas de este mundo? Quiero
decir que es la única cosa que se me ocurre que ni siquiera se acerca a explicar, no excusando, explicando
por qué es que desearías mantener el Titanic a flote. Bien. Gracias por tu gracia.
Número 17, Dios, de nuevo 2 Tesalonicenses Capítulo 2, Por cierto, Dios mismo envía este poderoso engaño
a los que perecen para que crean la mentira. Ahora, en la primera lectura, casi parecería injusto, injusto
hasta que entiendan que ya habían rechazado la Verdad. Sus mentes ya están hechas su corazón ya está
endurecido, y su destino ya está sellado y Dios los está entregando a él porque Dios nunca va a forzar a
nadie. Ya has hecho tu elección. Has rechazado la verdad, así que voy a entregarte a La Mentira. Oh, ¡espera!
¿La verdad? Sí. Jesús dijo: "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida, y no hay camino hacia el Padre sino a través
de mí". ¿Y lo has rechazado? Bien, lo he intentado. De nuevo, vemos esto en Jeremías, Quiero decir, las
súplicas ¡y el llanto! Por eso Jeremías cariñosamente llamado "el profeta llorón". Suplicando a la gente,
"¡Vuelvan!" "¡Vuelvan al Señor!" Vuelvan de sus pecados, ¡de sus reincidencia, arrepiéntanse! Y no hacen
caso. Así que bien.
Número 18, por último, todas las naciones de la tierra serán engañadas por hechicería, Apocalipsis 18:23. Es
este último en el que quiero pasar el resto de nuestro tiempo juntos exponiendo en virtud de, bien, creo
que por lo que se consideraría razones obvias, pero para hacer eso vamos a seguir adelante en este
momento y terminar la transmisión en directo en YouTube y Facebook. Voy a hacer todo lo posible con la
ayuda del Espíritu Santo para mantener esto corto y dulce. Por supuesto, no sé cómo de dulce va a ser, pero
voy a ir directamente al punto en esta profecía, y de nuevo, es una profecía de la que hemos hablado largo y
tendido. Y quiero empezar llamando su atención primero a Apocalipsis 18:23.
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"La luz" [Esto está hablando de Babilonia en la tribulación] "La luz de una lámpara no brillará más en ti, y la
voz del novio y de la novia no se oirá más en ti. [Y aquí está el porqué] Porque tus mercadores eran los
grandes hombres de la tierra, porque por su hechicería [Fíjense a esa palabra] todas las naciones fueron
engañadas". ¿Todas las naciones? Sí. ¿Todas las naciones de la tierra? Sí, eso es lo que dice. ¿Todas las
naciones de la tierra van a ser engañadas por esta brujería? Sí. Apocalipsis 9:21, "Y no se arrepintieron de sus
asesinatos o de sus [Aquí está de nuevo] hechicerías o su inmoralidad o sus robos". De nuevo, espera, una
más, Apocalipsis 16:1-2, y hay una razón por la que creo que necesitamos revisar esta particular profecía
aquí. Versículo 1, Apocalipsis 16, "Entonces oí una fuerte voz [Este es Juan ahora] una fuerte voz desde el
Templo diciendo a los siete ángeles "Van, derramen las siete copas de la ira de Dios sobre la tierra. El primer
ángel fue y derramó su copa sobre la tierra y [Escuchen] feas y supurantes llagas que brotan en las personas
que tenían la marca de la bestia y adoraron su imagen". Ahora, ¿por qué incluyo eso? Porque... quédate
conmigo. Esto, para mí, suena como un evento adverso. Esto, para mí, suena como una reacción física a un
procedimiento médico. ¿Estamos bien? ¿Por qué lo subrayo?
Porque hay aquellos que dicen que no es una marca física o médica o bio-digital. ¡Oh, sí, lo es! Sí, lo es.
Porque aparentemente, cuando llegas a Apocalipsis 16, va a haber esta reacción adversa, reacción física, y es
bastante fuerte. ¿Feas, llagas supurantes? Y aparentemente, sólo va a ser en aquellos que han tomado la
marca. Hmm, cosas que te hacen ir hmm. ¿Qué es esta cosa? Bueno, es un producto farmacéutico. Eso es lo
que significa la palabra "brujería" significa en la lengua original del Nuevo Testamento griego. Es la palabra
griega "pharmakeia" o "pharmaceia", como quieras quieras pronunciarlo. Y es de donde sacamos la palabra
inglesa para "farmacia". "farmacéutica", "Pharma". Es esta brujería, esta brujería, este satánico, componente
demoníaco que forma parte de este engaño. Y si me preguntaras lo que yo pienso que es la profecía número
1 en curso hoy que me dice que estamos tan cerca, que esto es el final. ¿Y todo lo demás? No, ¡esto es todo!
¿Qué pasa con Israel? Bueno, si están construyendo el Tercer Templo, entonces no compres plátanos verdes
porque puede que no estés cerca [cuando maduren]. No he usado esa expresión durante un tiempo así que
pensé hacerlo. Sé que sabes a dónde voy con esto, así que voy a ir al grano. Esto apunta a un engaño global
que rodea a una solución de la industria farma. Mientras preparaba mi corazón al preparar la actualización
de hoy, Me llamó la atención esta noción de que los engaños a menudo vienen por forma de distracciones.
Déjeme decir la misma cosa de una manera diferente.
Así que tienes este engaño global como acabamos de leer, engaño global, el mundo entero está engañado,
todas las naciones de la tierra están engañadas. Y si realmente lo piensas y quitas las capas de la misma, lo
que encontrarás en el núcleo de un engaño es una distracción. ¿Qué quieres decir? Bueno, si son tan
amables de permitirme, me gustaría presentar otra lista, esta vez no son 18, así que anímate y no mires el
reloj, ocho. Y de nuevo, sin ningún orden específica, pero estos son sólo algunas de las muchas distracciones
de hoy. Número 1, la supuesta palabra clave, filtración del Tribunal Supremo sobre Roe V. Wade. Ahora, por
favor, por favor no me malinterpretes. Si han revertido esto, ¡aleluya! ¡Wow! ¡Wow, Dios! ¡Wow, Dios! Si no
te importa, necesito y le pregunté al Señor sobre esto ayer y esta mañana, cuando se trata de aborto, que
por cierto, el denominador común con todas estas distracciones y muchos más de los que no vamos a hablar
hoy, el denominador común con todos ellos es que causan confusión y división. Así que esto es una
distracción, enorme distracción, ¡oh, Dios mío! Así que una de las cosas que creo que se pierde cuando se
trata del aborto especialmente, y esto es duro en este Día de la Madre, para aquellos que han tenido un
aborto o han participado en un aborto, quiero decir, uno casi pensaría que es el pecado imperdonable. No lo
es. No lo es. Dios es un Dios amoroso y Dios es un Dios que perdona. Si has tenido un aborto o has sido
partícipe de un aborto, Dios te ama y ¡Dios te perdona! Y si le conocen y son nacidos de nuevo del Espíritu de
Dios, vas a ver a tu bebé o bebés de nuevo, pronto y muy pronto, por cierto.
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Creo que el enemigo ha tenido éxito en gran medida dentro del cristianismo para pintar esto, y de nuevo no
me malinterpretes, esto es abominable, y de hecho, vamos a ver esto en El jueves por la noche, Señor si lo
desea, en el capítulo 7 de Jeremías. Los israelitas practicaban esto, sacrificando sus hijos vivos a Moloc, que
es el mismo en el día moderno, sólo reempaquetado, lo llamamos aborto. ¿Pero no es interesante el
momento en que se produce esto? Y ahora todo el mundo está hablando de esto, discutiendo sobre esto,
discutiendo sobre esto. Así que, por supuesto, estoy seguro de que has escuchado - Estoy muy contento de
que estés aquí hoy esto es lo que me gusta de ti porque estoy seguro de que has visto las noticias Por
supuesto, tienen que mantener a la gente con gas, ¿verdad? Tienen que mantener el miedo vivo, el miedo,
mantenerlos con miedo. Las iglesias van a ser el blanco de este movimiento. Bueno, vamos, entra. Tal vez
seas salvo; por cierto, necesitas a Jesús. Buen intento, sin embargo. Como que te saliste con la tuya durante
un tiempo, ¿no es así? tratando de evitar que la gente venga a la iglesia. Y entonces cuando "dejas" que la
gente vaya a la iglesia no podían cantar, no podían abrazar. ¡Vamos! Número 2, las próximas elecciones de
medio término aquí en los Estados Unidos. De nuevo, por favor, no me envíes correos electrónicos.
Esto es una distracción. Esto es una distracción para conseguir que miremos hacia aquí, y y de este candidato
y ese candidato. Por cierto, permítanme ir a esto, que esto es un problema. Nosotros, desde este púlpito en
esta iglesia de Dios no promoveremos una campaña política, así que no nos preguntes por eso, ¿vale? Y aquí
está la razón. (Suspiro) Permíteme que lo diga; si Dios te ha llamado a la arena política, es mejor que te
encuentres haciendo aquello que Dios te ha llamado a hacer. Pero desde este púlpito, no vamos a promover
un candidato político. Oh, pero sí, están a favor de esto, anti eso, hermano en Cristo. ¡Alabado sea el Señor!
Pero mi vocación como pastor, que es mi privilegio ser es predicar la Palabra. [El público grita "¡Amén!"]
¡Punto, no coma! Y si has estado viniendo aquí durante algún tiempo o periodo de tiempo, en primer lugar,
gracias, pero en segundo lugar, estoy fuera de este juego. He dejado de jugar. He dejado de jugar. Y oh, la
paz. ¡Gracias, Kapono! Me rindo ante todo (Cantando) Oh, hombre, ¡soy tan libre! ¡Soy tan libre! Estoy fuera
del juego; adelante, chicos. Porque ustedes están peleando; yo sólo... no, gracias. Están todos discutiendo y
divididos. No, gracias. "Una casa dividida, dijo Jesús no puede permanecer".
La izquierda y la derecha son dos alas del mismo Fénix resurgiendo de las cenizas del caos. Lo he dejado, eso
es todo. No voy a jugar más. No voy a jugar más. Cuando - esto será lo último cosa, y tengo que decir esto, y
creo que tengo el permiso del Señor para decir esto, y perdonarás la fuerza con la que digo esto. Pero
cuando, nosotros, me incluyo me incluyo, como cristianos nos vamos a dar cuenta finalmente de que no
importa a quién elijamos en el cargo, ¿Qué, ese es el "Salvador"? Oh, hombre, si pudiéramos conseguir elegir
a fulano de tal, todo va a ser bien, ¡paz, paz! Los días felices están aquí de nuevo (Cantando) [Risas] ¿Es
demasiado? Lo siento. [Risas] ¿No hemos hecho ya eso hace como 30 años y luego hace 20 años y luego...
Vale, eso es todo lo que voy a decir? De nuevo, por favor, no me envíes correos electrónicos. Número 3, esto
es una distracción: La guerra en curso con Rusia y Ucrania. Tengo que decir que algo no huele bien aquí con
este. Algo simplemente no parece correcto aquí con este. Qué distracción. Hablamos de esto un poco
tiempo atrás, muy interesante, el cambio abrupto en la narrativa. Fue como (aplausos) de la noche a la
mañana. De repente ahora te quedas en plan, espera, ¿qué? Oh, oh, oh, vamos a a hablar de esto ahora. Oh,
¿qué pasa con COVID y las inyecciones y las restricciones, que viene por cierto y en la lista. No, no, queremos
que miren hacia aquí ahora, ¡Rusia, Ucrania! ¡Whoa! Me van a perdonar otra vez, pero si veo la cara de ese
Zelensky una vez más, no sé lo que voy a hacer.
¿Qué es lo que pasa? (Sonidos de frustración) (Suspiros) Sí, pero el pastor JD otros maestros de la profecía
están hablando de Ezequiel 38 y Gog. Bien, genial, tráelo, pero está siendo utilizado como una distracción.
¿Qué tal el número 4? Esto es interesante. Me quedé bastante sorprendido con este: El anuncio del regreso
de la libertad de expresión con la adquisición de Twitter Voy a perder muchos seguidores en Twitter.
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Una vez más, en realidad la última vez que fue como de la noche a la mañana 5000, ¡simplemente boom! No
sé si fueron borrados o si simplemente, ya sabes, dejaron Twitter. Pero, ¿realmente crees que ahora Elon
Musk es el héroe? Llegando a - no teman ¡Elon Musk está aquí! Vuelve la libertad de expresión, los días
felices están aquí de nuevo. Bien, adelante, publica algo en Twitter, en el Twitter de Elon Musk. Vamos a ver
cómo funciona para usted. Vamos. Este es, por cierto, el mismo tipo que quiere poner un chip cerebral, un
chip de ordenador en tu cerebro. Que tengan una buena tarde y Feliz Día de la Madre. [Risas] Es una
distracción. ¿Están bien? Ya casi hemos terminado. Número 5, levantamiento de las restricciones COVID y
mandatos de máscara. Sabes, déjame simplemente decir que todavía recibimos solicitudes casi todos los
días para las cartas de exención, de los cuales hemos enviado más de 100.000. De hecho, voy a compartir un
poderoso testimonio hoy en este sentido. Oh, interesante así que de repente, repentino y muy abrupto,
comienzan a levantar - hablamos sobre una de las razones que creo es conseguir que salgamos y gastar
dinero que no tenemos y pagar 10 veces más por artículos que la tienda podría no tener. Todo es parte de la
demolición de la economía actual.
Número 6, el juicio de Johnny Depp. Hombre, esto es serio. [Risas] Gracias por reírse. ¿Me estás tomando el
pelo ahora mismo? Bueno, va con el número 7; también podría matar dos pájaros de un tiro. Will Smith
abofeteando a Chris Rock en los recientes Oscars. Vale, sabes que son actores, ¿verdad? Actores - ¿sabes lo
que hacen los actores? Sé que esto es profundamente profundo; ellos actúan. Todo es una actuación. Todo
es un espectáculo. ¿Por qué? Quieren distraerte. ¿Por qué? Porque te están engañando. Así que tienen que
evitar que miren hacia aquí. No, no, no mires allí. Mira aquí. Chico, Johnny Depp, realmente ha envejecido.
[Risas] Podría, pero no lo haré porque el tiempo no lo permite. Número 8, la investigación continua de
Hunter Biden y su computadora. Voy a terminar ahí mismo. [Risas] Bien, una pregunta: ¿Qué son todas estas
distracciones mencionadas y los muchos más como que nos distraen de... Respuesta: ¿El engaño demoníaco
que conduce a la muerte y destrucción a nivel mundial, todas las naciones de la tierra que incluso ahora todo
comienza a suceder? Probablemente no te hayas enterado de esto, así que te lo voy a contar. Cuando todo
esto estaba sucediendo y Johnny Depp y todas estas cosas, Pfizer hizo otra liberación de documentos, como
ellos lo llaman. No te has enterado de ello, ¿verdad? No quieren que te enteres de ello. Quieren que hables
de bien, ¿qué pasa con Johnny Depp? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con eso? ¿Te has enterado de que Will
Smith recibió una prohibición de los Oscars durante 10 años? ¡No, no! Sí.
Así que este engaño, este demoníaco engaño de esta brujería, esta "solución farmacéutica" que sigue
matando gente, por cierto, de hecho, se podría argumentar que más personas están muriendo de esta cosa
de lo que antes porque es una bomba reloj. El reloj comenzó a correr y la gente está muriendo. Pero
hablemos de Johnny Depp. ¿Te acuerdas de esa película ¿en la que salía? Ya está ocurriendo. Cuanto más te
acercas al aire acondicionado más sientes el frío. Cuanto más se acerque a la tribulación de 7 años, más vas
a ver este tipo de cosas. Lo que se nos dice que sucede en la tribulación de 7 años, específicamente en el
Libro del Apocalipsis sobre la población mundial, ya está empezando a suceder, y es por esta razón que el
Salvador advirtió repetidamente sobre lo que se avecina el mundo entero antes de su cumplimiento.
Evangelio de Juan Capítulo 14:29 y también en el capítulo 13, Jesús hablando. Dice: "Ahora te he dicho antes
de que ocurra para que cuando ocurra puedas creer". En el capítulo 13, Él dice, "Para que creas que Yo Soy".
En otras palabras, voy a decirte lo que va a pasar antes de que ocurra para que cuando empiece a suceder,
creerás que yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21:28, Jesús vuelve a
hablar, "Ahora bien, cuando estas cosas comiencen a suceder, miren y levanten la cabeza porque su
redención se acerca". Quiero decir, entre los más, si no el más reconfortante, pasajes alentadores de las
Escrituras para el cristiano, sabiendo que estás viendo todo lo que ocurre en el mundo, y significa una cosa.
De hecho, es posible que desee empezar, ya sabes, a buscar porque Él viene, y tu redención se acerca.
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Quiero terminar con Apocalipsis 3:10 por esta razón. Es muy alentador, escrito a una iglesia, y se aplica a
nosotros hoy como iglesia. Jesús hace que Juan escriba a la iglesia de Filadelfia, y Él les dice, "Porque has
guardado mi orden de perseverar, yo también te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el
mundo entero [todas las naciones de la tierra] para probar a los que habitan la tierra". ¿Lo has captado? Me
refiero a que hay pasajes de prueba específicos de un arrebatamiento pre-tribulación, y este es uno de ellos.
Esta es la tribulación de 7 años que va a venir sobre todo el mundo y voy a mantenerte alejado de eso. Voy a
sacarte a ti antes de eso. No pasarás por eso. No estarás aquí para eso porque voy a mantenerte alejado de
eso. ¿Tienes algún problema con eso? Será mejor que se lo plantees a Jesús porque Él lo dijo.
Bien, esta es la conclusión: O bien vamos a ser contados entre los que están distraídos y engañados o entre
los que creyeron. Eso es realmente a lo que se reduce. Al final del día, como decimos, eso es todo lo que
importa. Todo se reducirá a esto: O bien has creído a Jesús o no creías a Jesús. Y cuando esa trompeta suene,
los que crean en y son seguidores de Jesucristo (aplausos) van a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos.
Los muertos en Cristo van a resucitar primero. No puedo esperar a ver a mi hija Noelle. Acabamos de
celebrar su funeral. Tendría 16 años. Mi madre; todos esos seres queridos, ustedes, van a tener sus cuerpos
glorificados van a resucitar primero, y entonces nosotros que estamos vivos, seremos arrebatados hacia Él
en el aire. Por eso hacemos estas actualizaciones. Por eso terminamos con el Evangelio. Por eso terminamos
con una sencilla y casi infantil explicación de la salvación con el ABC de la Salvación. La A es para admitir o
reconocer que has pecado porque en ausencia de la admisión de pecado, ¿por qué necesitarías un 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 es la fase de la sentencia si puedo
decirlo así. ¿Cuál es la pena por el pecado? Bueno, "La paga del pecado es la muerte". Es la pena de muerte,
pero aquí están las buenas noticias. "El don de Dios es la vida eterna vida eterna en Cristo Jesús, nuestro
Señor". Y luego B, que es realmente central, Sólo cree, simplemente 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 de entre los muertos,
serás salvo".
Y la C, por último, muy simplemente, es para invocar el nombre del Señor. O como dice también Romanos
10:9-10 "Si confiesas con tu boca Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los
muertos, serás salvo. Porque es con tu corazón que crees y eres justificado, y es con tu boca que te confiesas
y eres salvo". Y por último, Romanos 10:13 sella el acuerdo. "Todos los que invocan al nombre del Señor [Y
quiero que escuchen esta palabra, "serán". no "podrían", no "serían" no "deberían"] SERÀN salvos". ¿Eso es
todo? Sí. ¿Así de simple? Sí. ¿No te alegras? Si me alegro. Me alegro de que sea simple como un niño. Quiero
compartir este testimonio de "Pero Dios". Viene de Donna Cole que escribe: "Querido Pastor Farag, el año
pasado el llamado hospital cristiano donde mi yerno trabajaba hizo el mandato de la inyección. Mi yerno
recibió una carta de exención de su pastor y de su cardiólogo. El hospital aceptó estas cartas. Poco después
un correo electrónico fue enviado indicando que no estaban allí para hacer que los no vacunados se sientan
cómodos y a partir del lunes, los no vacunados estarán obligados a para someterse a un hisopo nasal
semanal. Preguntó si los vacunados tendrían que tener hisopos nasales semanales también, y le dijeron que
no. Luego les dijo que rechazaría los hisopos porque los vacunados todavía podían contraer y propagar el
virus, y sintió que estaban discriminando contra él debido a sus creencias religiosas.
Entonces ofrecieron una prueba de saliva semanal que los vacunados tampoco estaban obligados a tomar.
Mi yerno volvió a se negó, en ese momento el hospital [hospital cristiano] le dio 30 días de baja sin sueldo. A
los pocos días de cumplir los 30 días, el director general del hospital le llamó y le dijo que el hospital estaba
reduciendo su tamaño y estaban eliminando su posición. Se le dio una indemnización de 8 meses Nuestra
familia estaba orando para que pudiera encontrar otro trabajo en la sanidad pero sin el pinchazo.
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La posibilidad parecía sombría. PERO DIOS. Escuché su sermón del 27 de marzo sobre cómo limitamos la
mano todopoderosa de nuestro Dios Todopoderoso. Me he dado cuenta de que estaba orando muy poco.
No estaba cavando suficientes zanjas, echando suficientes redes, o disparando suficientes flechas. He
empezado a orar, ya agradeciendo a Dios, por el trabajo que se había preparado para él en el campo de la
salud. La indemnización de mi yerno y el seguro médico familiar debía agotarse el 13 de mayo. [Es esta
semana] Gracias a Dios que comenzó su nuevo trabajo en un hospital secular el 2 de mayo [la semana
pasada] y no es necesario ser vacunado. Dios es tan bueno, y ¡Su tiempo es perfecto! Gracias Dios, y gracias
Pastor Farag por sus oportunos mensajes inspirados por el Espíritu Santo". Sinceramente, Donna Cole de
Illinois. [Aplausos] ¡Alabado sea el Señor! Bueno, agradezco tu paciencia. Vamos a orar, si quieren por favor,
únanse a mí. Padre, ¡tan agradecido a ti! Es realmente imposible agradecerte lo suficiente. En primer lugar,
Señor, gracias por la sencillez del Evangelio, la buena noticia de la salvación. Gracias que vienes, que nuestra
redención se acerca. Señor, gracias por decirnos cómo va a ser el mundo antes de que ocurra para que
cuando empiece a suceder miraremos hacia arriba, como creyentes sabiendo que nuestra redención se
acerca. Señor, quiero orar por cualquier persona que podría estar aquí hoy o viendo en línea que nunca ha
invocado Tu nombre, creyendo en su corazón, poniendo su confianza en Ti.
Señor, te ruego que hoy sea el día de su salvación y que ellos no se tarden por la más importante decisión de
su vida por la vida eterna. Por favor Señor, te lo ruego, te lo te lo ruego en el nombre de Jesús, sabiendo que
si pedimos cualquier cosa de acuerdo con Tu voluntad, podemos tener lo que pedimos. Sé que no vas a
violar la voluntad de la gente, pero por favor, Dios por los que no se han salvado Señor, ruego por su
salvación antes de que sea demasiado tarde, por favor. Y para los que te conocemos a ti, hemos caminado
contigo, te buscan, Señor, fortalece y alienta ese corazón cansado con estas palabras como Pablo diría, ¡que
ya vienes! Pronto llegarás, antes de lo que podemos imaginar. Señor, ven pronto, Maranatha, en el nombre
de Jesús, amén.
PROFECÍAS - ESCRITURA(S)
Hiperinflación y hambruna mundial - Apocalipsis 6:5-8, Lucas 21:11
Una economía global y una marca biodigital sin la cual nadie puede comprar o vender - Apocalipsis 13:15-18
La obsesión embriagadora del mundo con la división de Jerusalén - Zacarías 12:1-3
Una búsqueda insaciable de "paz y seguridad" - 1 Tesalonicenses 5:3
Esforzándose y haciendo cumplir un acuerdo de paz de 7 años con Israel y muchas naciones - Daniel 9:27
Los judíos tendrán un templo reconstruido, que el anticristo contaminará - 2 Tesalonicenses 2:4, Daniel 9:27
Una alianza de naciones invadirá Israel a quien Dios prospera abundantemente - Ezequiel 38
Damasco Siria será destruida e inhabitable - Isaías 17:1, Jeremías 49:23-27
Los grandes terremotos aumentarían en frecuencia e intensidad - Mateo 24:4-8
Las guerras y las amenazas de guerras con levantamientos raciales aumentarán en frecuencia e intensidad Mateo 24: 4-8
Señales en el sol-luna-estrellas angustiando a las naciones perplejas por los mares rugiendo las olas - Lucas
21:25
Los falsos maestros y los falsos profetas abundarán - 2 Pedro 2:1-3
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Aumentan la burla y ridiculización de los cristianos que creen en el regreso de Cristo - 2 Pedro 3: 3-7
La gente no tolerará que la sana doctrina vaya a aquellos que dicen lo que quieren escuchar - 2 Timoteo 4:35
Vendrán tiempos peligrosos y la gente será violenta y traicionera amante de sí mismo - 2 Timoteo 3:1-5
Algunos abandonarán la fe y seguirán doctrinas engañosas de demonios - 1 Timoteo 4:1
Dios enviará una poderosa ilusión a los que perezcan para que crean la mentira - 2 Tesalonicenses 2:10-11
Todas las naciones en la tierra serán engañadas por la "hechicería" - Apocalipsis 18:23

DISTRACCIONES
1. Supuesta filtración de la Corte Suprema sobre Roe v. Wade
2. Próximas elecciones de mitad de período aquí en los EE.UU.
3. Guerra en curso con Rusia y Ucrania
4. Anunciado el regreso de la libertad de expresión con la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk
5. Levantamiento de las restricciones y mandatos de mascarillas covid
6. El juicio de Johnny Depp
7. Will Smith abofeteando a Chris Rock en los recientes Oscar
8. Continúa la investigación de Hunter Biden y su computadora portátil
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