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Buenos días y bienvenidos a nuestro primer servicio. El domingo por la mañana tenemos dos, el primero de 

los cuales es nuestra actualización de la profecía bíblica que hacemos semanalmente y desde hace muchos 

años. Y luego el segundo servicio es el sermón, que es en realidad un estudio verso por verso a través de la 

Palabra de Dios. Actualmente estamos en el Libro de los Hebreos; en realidad ya casi terminando con el Libro 

de los Hebreos, y hoy vamos a ver los peligros de extrañas enseñanzas y cómo discernirlas primero para 

luego rechazarlas. Así que vamos a livestream 11:15 a.m.  hora de Hawai, y le animamos a que se una a 

nosotros. Para los que están viendo a través de YouTube o Facebook, le animamos a que vaya directamente 

a la página web: Jdfarag.org. Allí encontrará el video sin censura, sin interrupción con la totalidad de la 

actualización de hoy, y con eso voy a ir directo al grano.  

En realidad voy a ir directamente al punto y decir que ahora estamos en el punto donde nuestra única 

esperanza está en Jesucristo. A saber, nuestra bendita esperanza, como cariñosamente nos referimos a ella, 

del arrebatamiento de la iglesia pre-tribulación, que si lo piensas, no es en realidad una bendición o incluso 

una esperanza. Y voy a explicar por qué lo digo. Ciertamente, es una bendición y es nuestra esperanza, pero 

no es esperanza en el sentido de esperanza. No. Y no es sólo nuestra bendita esperanza, es nuestra única 

esperanza. Y no es sólo esta esperanza es esta verdad. Es la única esperanza, la única verdad que tenemos. Y 

esa verdad es Jesucristo que dijo: Yo soy EL camino, no UN camino; LA verdad, no UNA verdad y LA vida, no 

UNA vida, y no hay camino hacia el Padre sino a través de mí. Es nuestra única esperanza. Ahora bien, esto 

es en realidad del capítulo 2 de Tito. Hicimos un estudio versículo por versículo a través del Libro de Tito algo 

reciente. Quiero, si no te importas, leer los versículos 11-15. Ahora, El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu 

Santo, le escribe a Tito, que es un pastor y maestro de la Palabra de Dios y Dios le inspira a escribir esta 

carta, esta epístola a Tito para animarle y también para instruirle.  

Y dice el verso 11, "Porque la gracia de Dios ha aparecido que ofrece la salvación a todas las personas. Nos 

enseña a decir "No" a la impiedad y las pasiones mundanas, y a vivir con autocontrol, con rectitud y piedad 

en esta época, mientras esperamos [esperen] mientras esperamos la bendita esperanza [¿Cuál es la bendita 

esperanza?] la aparición de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se entregó por nosotros 

para redimirnos de toda maldad y para purificar para sí un pueblo que sea de su propiedad ansiosos de 

hacer lo que es bueno". Y luego dice esto, versículo 15, "Estas son, pues, las cosas que debes enseñar". Oh, 

espera, ¿cuáles son las cosas que debo enseñar entonces? Bueno, la bendita esperanza; la aparición, la 

aparición de Jesucristo en el Arrebatamiento de la Iglesia de Jesucristo, Debes enseñar esas cosas. Y luego 

dice, "Anima". Sí, puedo hacerlo, todos queremos que nos animen. "Y reprende". OK, espera un minuto. No 

quiero hacer eso y seguro que no quiero ser el receptor de una reprimenda. Pero está empaquetado aquí 

junto con la palabra animar, "Anima y reprende con toda autoridad". Y luego dice esto "No dejes que nadie 

te desprecie". ¿De verdad? ¿Por qué Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a Tito sobre no dejar que  

nadie lo desprecie? ¿Es que había quienes que lo despreciaban? Sí. ¿Por qué? Porque él estaba enseñando 

estas cosas que debía enseñar. Él estaba animando y reprendiendo con toda la autoridad que Dios le dio, y el 

resultado fue que había esos que lo despreciaron por ello. Me parece interesante.  

Y verdaderamente, cuando se trata de la sana doctrina del arrebatamiento de la Iglesia de Jesucristo  previo 

a la tribulación, siempre se encuentra con esto. Sólo eso debería ser muy revelador, sólo eso. Nunca me 

acobardaré. Nunca flaquearé. Nunca me sentiré intimidado. Nunca me callaré cuando se trata de la 

enseñanza y la predicación de la sana doctrina específicamente en lo que se refiere al regreso de Jesucristo 

en el arrebatamiento de la Iglesia. Diré la verdad con amor, por amor, porque es la verdad. Es nuestra única 

esperanza y esta es la verdad. Esto es también lo que Juan habló en su primera epístola, capítulo 3, Quiero 

leer los versículos 2-3.  
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Se ajusta a lo que el Apóstol Pablo escribió a Tito sobre el Arrebatamiento; esta bendita esperanza, esta 

única esperanza, esta única verdad. Dice: "Queridos amigos, ahora somos hijos de Dios, y lo que seremos no 

se ha aún dado a conocer. Pero sabemos que cuando Cristo aparezca seremos como Él, porque le veremos 

tal y como es. [Y luego dice esto] Todos que tienen esta esperanza en Él se purifican, como Él es puro". 

Traducido: Los que viven sus vidas en previsión de esta esperanza, esta bendita esperanza, esta única 

esperanza que tenemos, porque esa es la única manera de salir de esto, por cierto. No vamos a salir de esto 

a menos que venga Jesús y nos saque de esto, esa es la única manera de salir de esto. Esa es nuestra única 

esperanza. Pero son los que tienen esta esperanza en Él que son los que se ponen serios sobre su relación 

con Jesucristo. Ponen sus asuntos en orden. Atan los cabos sueltos. Y al hacerlo, además de atar los cabos 

sueltos, también aflojan cualquier agarre que haya en este mundo y las cosas de este mundo. Creo que 

estarás de acuerdo en que lo que ha ocurrido al mundo en los últimos dos años ha tenido en cierta medida 

este efecto tan necesario, específicamente el de la primera llevando a la gente al punto de la desesperanza 

en este mundo y las cosas de este mundo con el fin de señalar a la gente a Jesús. Espero que no te canses de 

que diga esto, pero si no hubiera sido por todo esto es muy dudoso que muchas personas hubieran acudido 

a Jesús. Y no sabremos de ellos hasta el Arrebatamiento. En ese momento creo que tendremos una gran 

sorpresa; No puedo esperar.  

OK, tenemos un problema. El problema es que la gran mayoría de la gente siguen poniendo su esperanza en 

la ciencia y en este sistema mundial y me atrevo a decir que en un presidente. Fíjate que no he dicho el 

presidente, un presidente, un gobierno. Voy a dar un paso más allá y sugeriré que muchos cristianos 

profesantes e incluso pastores se encuentran entre los que todavía se aferran a la esperanza en este mundo 

moribundo. Y puede haber razones para esto o una explicación para esto, pero nada es más revelador que el 

amor de uno mismo por este mundo y por las cosas de este mundo. Esto es lo que también escribe Juan por 

el Espíritu Santo en su primera epístola, capítulo 2 comenzando en el versículo 15. "No ames al mundo ni a 

nada del mundo. Si alguien ama al mundo el amor al Padre no está en él. Porque todo en el mundo- los 

deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la soberbia de la vida- no viene del Padre sino del mundo. El 

mundo y sus deseos pasan, pero quien hace la voluntad de Dios vive para siempre". Esta es la verdad.  

De acuerdo con una miríada de profecías en la Biblia, así es como se acaba el mundo y esto es cuando el 

mundo se acaba. Lamentablemente, los que aún mantienen la esperanza que de alguna manera las cosas 

cambiarán las cosas mejorarán e incluso volverán a la normalidad, son los mismos que no creen lo que acabo 

de decir, que así es como termina y esto es cuando termina. Si me permiten amablemente, quiero para el 

resto de nuestro tiempo, y muy simplemente y muy humildemente y razonablemente y lógicamente y lo que 

es más importante, bíblicamente, quiero examinar y revisar lo que se mantiene en la esperanza para que las 

cosas en este mundo mejoren sería realmente así. Yo apelo a la razón; Quiero ser razonable. Pienso en lo 

que Dios a través del profeta Isaías escribió, "Ven, razonemos juntos". Seamos razonables. "Aunque tus 

pecados sean como el escarlata yo los he hecho blancos como la nieve". Pero necesitamos razonar juntos, 

tenemos que sentarnos y tenemos que razonar juntos; hay que ser razonables. Santiago dice que, "La 

sabiduría que viene de lo alto es primero pura y pacífica y amable y fácil de ser comprendida", es razonable. 

Quiero apelar a ustedes sobre la base de la razón. Pero para hacer eso, vamos a seguir adelante en este 

momento y terminar el livestream en YouTube y Facebook y redirigirte a la página web.  

Bien. Lo que sigue, en ningún orden en particular es una lista que he creado; He pasado bastante tiempo en 

ella, en oración, con cuidado. Es una lista de lo que tendría que pasar, no sólo es necesario que ocurra, sino 

que tiene que ocurrir inmediatamente, como ahora, ya, en este momento para que hubiera alguna 

esperanza para este mundo. Así que vamos a ir a través de ella y podemos razonar juntos? ¿Era eso un sí? 

No estaba muy seguro de eso.  
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Algunos de ustedes están diciendo, no sé, por qué no empiezas tú y vemos. BIEN. Número uno: Todas y cada 

una de las inyecciones tendrían detenerse ahora. En todo el mundo, ahora. Además, las máscaras ya no, yo 

diría que no se requiera, pero lo llevaré más lejos y diré que se elimine. No se verán más máscaras. Ese es el 

número uno. El número dos: Los que se han inyectado tendrían que dejar de tener eventos adversos como 

ahora; que tendrían que desaparecer por completo. Número tres, ¿cómo vamos hasta ahora? BIEN. Oh, se 

pone peor. Todas y cada una de las agendas satánicas del mal perpetradas sobre la población mundial deben 

terminar inmediatamente. Espera, ¿quieres decir que hay más ¿hay más agendas malignas satánicas? No 

tienen ni idea. Tendrían que terminar inmediatamente. Número cuatro: La gente tendría que dejar de morir 

por decenas de miles. Y por cierto, cuando digo decenas de miles, se podría argumentar que eso es 

conservador según algunas estimaciones. La gente tendría que ahora mismo dejar de morir por esta 

inyección. Número cinco: La economía mundial y la cadena de suministro tendrían que ser restauradas 

instantáneamente. Porque mira, ahora mismo no hay nada realmente en la tubería, por así decirlo, y si de 

alguna manera fueran capaces de restaurar instantáneamente la cadena de suministro ahora, todavía tienen 

una ventana de tiempo, tiempo de inactividad quizás mejor dicho, antes de empezar a reponer lo que hasta 

ahora por diseño, por cierto, ha sido agotado y perturbado, planeado.  

Número seis. Tengo 98 de estos. No, hay diez. Probablemente debería haber haberte dicho eso antes. [risas] 

Sólo hay diez. Estamos a mitad de camino, así que aguanten. Podría haber 98, en realidad. Número seis: 

Tendría que haber una admisión de un engaño masivo a escala mundial. El número siete, y este es uno de los 

grandes. Todos son grandes, pero este golpea un poco más duro de una manera desgarradora. Todos los 

negocios y especialmente las iglesias tendrían que reabrir ahora y nunca, nunca, nunca, nunca cerrarán sus 

puertas de nuevo, nunca. Lo siento. Número ocho: Los trabajadores del mundo tendrían que volver a su 

empleo inmediatamente. Y el número nueve: Los hospitales tendrían que empezar a tratar a los enfermos y 

dejar de matarlos por dinero. Tengo que decir la verdad. Y el número diez: El mundo tendría que recuperarse 

de alguna manera con un mínimo de normalidad, rápidamente. Bien. Esa es mi lista. Quiero decir que no es 

exhaustiva, obviamente. Ciertamente, se podrían añadir muchas cosas. Pero puedo hacerles una pregunta y 

esto no es retórico. De verdad que quiero hacerles esta pregunta. Esta lista que acabo de leer, esta lista de 

diez, ¿les parece de alguna manera razonable? Es esta lista de diez que acabo de leer, ¿les parece absurdo 

que eso es lo que tendría que ocurrir?  

Tal vez debería replantear la pregunta de esta manera: Es esto lo que he leído, ¿es algo plausible que todo 

esto pueda  ocurrir ahora mismo, especialmente dada la actual trayectoria profética? ¿Estás de acuerdo 

conmigo en que no sólo es altamente inverosímil, en realidad es lo contrario en la sensación de que no sólo 

no ocurra, pero lo que sucederá seguirá empeorando, aparentemente con cada día que pasa? Tomemos sólo 

uno: La cadena de suministro. No te equivoques, esos estantes de la tienda, se van a quedar más y más 

vacíos en los próximos días e incluso ahora lo están. ¿Sabes por qué? Porque quieren desmantelar y destruir 

la economía global, para introducir en un sistema digital sin efectivo, exactamente como se nos dice en el 

Libro del Apocalipsis. Justo a tiempo para ser cumplido en la tribulación de 7 años. Está justo en la fecha 

prevista. Así que hay una demolición controlada; Uso esas palabras deliberadamente y por una buena razón, 

como algunos de ustedes saben por qué, por cierto, y estoy agradecido por ello. Pero es una demolición 

controlada de las economías globales y los gobiernos mundiales para traer una economía mundial única y un 

gobierno mundial bajo el control del Anticristo que ya está vivo y bien en la escena. Así que ahora, si 

estamos siendo razonables. Estamos siendo razonables, ¿verdad?  

Se supone que debes decir: "Sí, somos muy razonables. Estoy trabajando en la frivolidad aquí. Obviamente 

esto es muy sombrío, y aleccionador y necesita serlo. Pero quiero hacer otra pregunta y por favor escucha 

mi corazón y el Señor conoce mi corazón.  
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Pero aparte de que los seres queridos se salven, ¿por qué alguien desearía mantener este mundo con 

soporte vital, especialmente para el creyente  y seguidor de Jesucristo? Sabes que hace tiempo que nos 

hemos quedado demasiado en este mundo, que no en nuestro hogar, ¿verdad? Aquí hay otra pregunta. 

Tengo  muchas preguntas, supongo que hoy. Por favor, sepan que cuando hago estas preguntas, yo también 

me las hago. Así que esta pregunta es, ¿no debería haber una emoción y la anticipación de que la trompeta 

suene y que los muertos en Cristo se levanten primero, entonces nosotros que estamos vivos y 

permanecemos, seamos arrebatados para encontrar al Señor en el aire y estar para siempre con el Señor? 

¿No debería haber esta esperanza en la verdad de que Jesús nos va a buscar y llevarnos al lugar que nos ha 

dicho que está preparando para nosotros. El capítulo 14 del evangelio de Juan. Lo citamos a menudo, ¿no es 

así? Cuando Jesús dice a sus discípulos, voy a preparar un lugar para ustedes. Me tengo que ir. Y por cierto 

quieren que me vaya. Y se asustaron porque no iban a tener a Jesús con ellos. Y es por eso que Jesús trata de 

animarlos y consolarlos y decirles, Si me voy entonces puedo enviarles el Espíritu Santo así que no sólo vas a 

tener a Dios contigo ahora vas a tener a Dios en ti. ¿Dónde firmo eso? Es perfecto.  

Una cosa sólo entre paréntesis, permítanme lanzar aquí porque creo que tal vez sea un estímulo para ti, sé 

que lo es para mí. Sabes, siempre nos maravillamos de los discípulos y los que estaban vivos cuando Jesús 

estaba aquí en Su ministerio público. Vaya, ¿cómo habría sido eso? E incluso lo llevamos más allá y decimos 

ya sabes, no puedo esperar a conocerlos cuando lleguemos al cielo. No puedo esperar a conocer al Apóstol 

Pablo, y no puedo. Tengo toda una lista. Seguro que tú también la tienes. Pablo está de primero. David, 

Jeremías, Elías, realmente quiero conocer a Elías, especialmente a Elías. Noe, quiero conocer a Noe. 

Abraham. La lista es interminable. Por cierto, tengo muchas ganas de conocer a Esther. Vaya. Mordecai, 

amigo. Quiero decir, ¡vaya! ¿Has pensado alguna vez que ellos desean conocerte? Hablemos de los 

discípulos. De hecho, vamos, hablemos de un discípulo en concreto, Tomás, que tiene mucha mala fama. 

Creo que mucha gente va a deberle a Tomás una disculpa cuando lleguen al cielo. Pedro va a estar justo 

detrás de él, también. ¿Qué es esto de dudar de Thomas, ¿en serio? Sabes lo que le dijo Jesús, ¿verdad? Eres 

bendecido porque ves y crees. Pero cuánto más van a ser aquellos que creen, pero no ven lo que estoy 

mostrando y tú ves? Somos nosotros. Tenían a Jesús allí, nosotros no.  

Quiero decir, me pregunto... Quédate conmigo en esto. Creo que están pensando, no puedo esperar para 

conocerlos porque no tenían a Jesús. No estaban allí con Jesús, y sin embargo, ellos, no vieron lo que 

nosotros vimos y creyeron. Así que volviendo a esta cuestión de la emoción y la anticipación en que Jesús 

venga a llevarnos a ese lugar que Él preparó para nosotros en la casa de su Padre, que por cierto, es una 

cámara nupcial donde el novio va a preparar el lugar para Su novia. Esta cámara nupcial donde ellos 

consumarán y celebrarán su matrimonio juntos por un período de siete. Y al final de los siete saldrán de esta 

cámara nupcial habiendo consumado y celebrado su matrimonio juntos, y ellos tendrán una gran fiesta 

conocida como la fiesta de las bodas del Cordero al final de los siete. Así que cuando Jesús está diciendo esto 

a los discípulos que voy a preparar - ellos lo entendieron perfectamente, conectaron esos puntos y se 

animaron mucho por eso, a pesar de que estaban muy intranquilos sabiendo que Él tenía que irse, que iba a 

la cruz. Pero Él iba a preparar un lugar para ellos, para nosotros, para que donde esté Él, estemos nosotros 

también. Si no fuera cierto, Él no nos habría dicho que va a preparar un lugar para nosotros. Así que aquí 

está la cosa: Él está regresando para llevarnos a ese lugar que ha estado preparando para nosotros. Wow. 

No puedo esperar. 

 Por cierto, Él tampoco puede. ¿A qué te refieres? Oh, cada vez que participamos juntos de la mesa de la 

comunión y están en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, en el que estuvimos el jueves por la noche, Lo dice 

no menos de dos veces. Deseo fervientemente participar con ustedes cuando esto encuentre su 

cumplimiento en mi reino. 
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¿Sabes a qué se refiere? A las fiestas de las bodas del Cordero. Cuando lo que estaban haciendo allí en 

aquella habitación superior, celebrando la Pascua, nos referimos cariñosamente a ella como la Última Cena 

porque eso es lo que fue. Fue la última vez, la Última Cena la última celebración de la Pascua y Jesús dijo: 

Esta es la última vez que voy a comer con ustedes. Pero esto es lo que pasa, chicos, la próxima vez que coma 

con ustedes, va a ser en mi reino. Trata de hacerte a la idea. Vamos a sentarnos con Él como Su novia a Su 

lado en el banquete de bodas del Cordero. Vaya. ¿Pero queremos quedarnos aquí abajo? ¿No queremos eso 

ahí arriba? ¿No estamos entusiasmados con eso ahí arriba? ¿Cómo es posible? La única explicación es: Las 

raíces de la vida cristiana se cavan demasiado profundo en el suelo temporal de este mundo. Cuando 

llegamos a nuestro estudio en Hebreos hoy, segundo servicio, vamos a hablar un poco sobre la muerte a uno 

mismo. Hoy en día sería difícil encontrar una iglesia que enseñe el verdadero evangelio, la Palabra de Dios, 

todo el Consejo de Dios. Lo que incluye cargar la cruz de uno y negándose a sí mismo. No quiero hacer eso. 

¿Morir a mí mismo? No quiero hacerlo. Bien dijo Jesús, a menos que hagas eso no eres Mi discípulo. 

¿Quieres ser mi discípulo? Sí. Entonces tienes que cargar tu cruz diariamente. Sabes, lo que pasa con lo 

diario, es que es diario, es todos los días. Y seguirle a Él.  

Una cosa más sobre esto y vamos a tratar de traerlo para un cierre. La muerte trae dolor. Sé que muchos de 

nosotros sabemos algo sobre la pena y el dolor ante la muerte de un ser querido y todavía nos afligimos 

aunque no nos aflijamos como los que no tienen esperanza. Pero, ¿has pensado alguna vez en ello como un 

duelo de muerte a tu vida en este mundo? ¿Sobre el duelo por la muerte de una nación? ¿De llorar la 

muerte de un estilo de vida? Llorando la muerte de.... y dejaré que rellenes el espacio en blanco, y con la 

ayuda del Espíritu Santo no te faltarán cosas para llenar esos espacios en blanco. Esta última semana, sé que 

estoy probablemente muy malhumorado, pero si trato de no serlo, será fabricado no será genuino. Yo sólo, 

estoy de luto, de verdad. Se acabó. El mundo está muriendo, el mundo está pasando y es un proceso de 

duelo. Sabes que cuando nuestra hija, Noelle murió, sabíamos que se estaba muriendo y tuvimos que 

aceptarlo. Y fue un proceso de duelo y realmente lo más difícil fue dejarla ir. Y eso suele ser lo más difícil 

cuando se trata de un duelo, no es así, ¿dejarlos ir?  

Hace muchos años en el continente, queridos amigos míos, Él vino a Cristo y tuve el privilegio de formar 

parte de su vida, y él era parte de mi estudio de la Biblia que estaba enseñando en ese momento en la 

comunidad empresarial. Y terminó contrayendo cáncer y se fue para estar con el Señor, pero no antes de 

que su esposa viniera a Cristo y la forma en que sucedió fue tan poderosa. Así que habíamos estado orando 

por su salvación durante años, y ella era una mormona bastante acérrima, ya sabes como que se cerraba al 

evangelio. Ella apoyaba mucho a Cecil y su amor por el Señor. Así que aquí está, él no estaba lúcido en ese 

momento, estaba entrando y saliendo, ya sabes cómo es hacia el final. Para aquellos de ustedes que han 

estado en la cabecera de alguien que se está muriendo y, ya sabes, están como entrando y fuera de la 

conciencia. Así que estamos sentados allí y sólo tengo esta fuerte sensación del Espíritu Santo que él no iría 

para estar con el Señor hasta que supiera que ella había llegado al Señor. Y esa sensación fue seguida por 

esta pequeña voz del Espíritu Santo. Ya sabes cómo es esto. No se puede salir de ello. Fue como si el Señor 

dijera: tienes que compartir eso con ella. Es como, No. Así que lo hice. Sólo dije, ¿Sabes qué? No creo que él 

tenga permiso para ir a estar con el Señor todavía hasta que tu llegues a un conocimiento salvador, un 

verdadero conocimiento salvador de Jesucristo. Y ella se derrumbó y lloró y derramó su corazón y entregó su 

vida a Cristo. Al instante, él estaba lúcido. Hasta ese momento, no estaba lúcido en absoluto. Y entonces 

oramos y él dijo: ¡Sí! Y murió en ese momento. Quiero decir, me quedé muy sorprendido. No se iría hasta 

que ella viniera a Él. No quiso ir a estar con Él.  

¿Cuál es mi punto? Tengo un punto, en realidad, lo creas o no sé que es chocante a veces, pero me lleva un 

tiempo llegar, como llevarle por la ruta escénica, ¿sabe? Este es mi punto.  
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A veces no lo dejamos ir porque todavía nos aferramos. Y eso es lo único para mí que tiene algún sentido 

como es que la gente no quiere que suene la trompeta y a Jesús por venir porque  todavía se aferran. 

Suéltalo. Déjate llevar. Quiero decir, si no escuchas nada de lo que estoy diciendo hoy, por favor, escucha 

esto. Jesús viene antes de lo que cualquiera de nosotros pensamos. Deja que este mundo se vaya para que 

podamos irnos. Una última cosa. No he dicho una  última cosa todavía, ¿verdad? Y por favor, escúchame 

también en esto. Pienso en lo que dice Pedro, Ninguna profecía es de interpretación humana. No creemos 

en estas fábulas astutamente ideadas. No, hay pruebas forenses, hay pruebas de hecho y la preponderancia 

de la evidencia demuestra bíblica y proféticamente más allá de cualquier duda razonable que Jesús viene y 

esta es nuestra única esperanza. Y sólo quiero decir a cualquiera que todavía mantiene la esperanza en este 

mundo, Lo digo con todo el cariño posible. Te espera un duro despertar. Siento usar esa palabra, esa palabra 

ha sido secuestrada. Los árabes tampoco deberían usar "secuestrado", pero tampoco hay otra palabra. Pero 

a falta de una mejor, te vas a llevar una sorpresa si todavía tienes esperanzas que la vida va a volver a 

cualquier apariencia de normalidad. No lo va, no lo va. Así es como termina y así es cuando termina. Y si 

usted es un creyente nacido de nuevo en Jesucristo, esto termina en el Arrebatamiento. Y si no es así, esto 

termina en la tribulación de 7 años, que es un horror indescriptible para los últimos siete años de la historia 

antes de la Segunda Venida de Cristo. Así es como termina esto y esto es cuando esto termina.  

Por favor, compruébelo y no tome mi palabra. Sé un bereano y escudriña las escrituras y verás si lo que he 

compartido con ustedes hoy es cierto o no. Esta es la verdad. El mundo está muriendo, es sólo una cuestión 

de tiempo. Soporte vital. Bueno, uno más, tal vez esto es el Espíritu Santo. Antes de que mis padres 

murieran, sentí del Señor que yo debía armar un fideicomiso en vida y directivas para el médico. No estaban 

bien del todo, y el hijo primogénito, tradicionalmente en mi cultura, siempre es el que cuida de los padres en 

su vejez, lo que yo hice. Dios lo bendijo, me bendijo por ello. Siento estar tan lloroso hoy. Mi madre estaba 

en el hospital y estaba en coma, y recibí una llamada del médico y el doctor estaba básicamente diciendo, 

Hey, es realmente una cuestión de tiempo ahora. Dije: "Bueno, tenemos directivas médicas y dije ahora 

mismo voy a entrar y traigo las directivas. Y porque tuve esa discusión por muy difícil que fuera con mi 

madre y mi padre. Bien, ¿qué quieren que haga? Y ambos dijeron que no... Sólo queremos ir y por eso nos 

dejamos llevar. Yo estaba como, no, no quiero dejarte ir. Así que teníamos las directivas y me reuní con el 

médico y me dijo estas palabras porque realmente estaba teniendo un momento difícil. llevando a cabo las 

directivas. Y me dijo, no vas a tener que sacarla del soporte. Esa decisión se va a tomar por ti en vez de por 

ti. Y tenía razón. Y mi madre, estoy allí a su lado y estoy sosteniendo su mano y la línea fue recta, plana y ella 

abrió sus ojos y levantó sus manos y fue conducida a la presencia del Señor. Y no tuve que hacerlo yo. Sin 

embargo, tuve que dejarla ir.  

Ahí es donde estamos mis amigos. Tenemos que dejar que este mundo se vaya. Tenemos que dejarlo ir. 

Estaba pensando en esto, que hemos estado haciendo estas Actualizaciones de la Profecía por, Vaya, 16, 17 

años ya, creo. Y tengo que confesar, Nunca imaginé que estaría de pie ante ustedes hoy, como es mi 

privilegio de hacerlo cada semana y hablarles con tanta seriedad y urgencia como lo estoy haciendo hoy. Así 

de cerca estamos. Pero es por esto que hacemos estas actualizaciones, y es por esto que terminamos con el 

evangelio, la buena noticia de la salvación y de Jesucristo, y por eso también hacemos El ABC de la Salvación, 

que es una explicación sencilla de la salvación. La A es para admitir o reconocer que has pecado y que 

necesitas al salvador porque si no reconoces que eres un pecador, entonces no estás realmente interesado 

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 pecaron y están destituidos de la gloria de Dios". Todos, cada uno de nosotros nació un 

pecador, por lo que debemos nacer de nuevo para entrar en el Reino de los Cielos, dijo Jesús. Romanos 6:23 

comienza con la mala noticia, que es, "la paga del pecado es la muerte". Es la pena de muerte.  
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"Pero", y aquí está la buena noticia, "el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor". Y la B, 

que es realmente central en el ABC, es en realidad tan simple como B.  Creer, sólo creer "Porque tanto amó 

Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no perezca, sino que tenga vida 

eterna". Romanos 10:9-10 dice: "Si crees en tu corazón que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, serás 

salvo". Y es importante entender que Jesús tuvo que ser resucitado para vencer a la muerte porque la pena 

por el pecado es la muerte. Así que si Él va a pagar en su totalidad por el pecado, Él tiene que ir a Su muerte 

y resurrección para completar ese pago. Y la C, por último, es para invocar al nombre del Señor. Romanos 

10:9-10 también dice: "Si confiesas con tu boca 'Jesús es el Señor', y crees 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 Romanos 10:13 por último, sella el trato. Esto es, "todos los que invoquen el 

nombre del Señor serán salvos". Serán salvos. Quería ahorrar un poco de tiempo aquí para el día de hoy Pero 

el testimonio de Pero Dios, es un milagro que he estado deseando compartir con ustedes.  

Viene de Jamey Arena en Nebraska, que escribe: Hola JD. Realmente disfruto viendo sus mensajes 

semanales y actualizaciones de la profecía. Gracias por el ABC de la salvación. La forma en que lo explicas es 

tan simple y fácil de entender, y yo soy alguien que lo necesita simple. Estaba viendo su mensaje, 'Cuando 

Dios llamó mi atención' y realmente resonó conmigo y quería compartir mi historia con ustedes. Me crié en 

una iglesia cristiana, pero cuando entré en bachillerato, Me alejé cada vez más de mi fe. Me junté con la 

gente equivocada y empecé a salir de fiesta, lo que me llevó a muchas heridas y vergüenzas conmigo misma. 

Me he deprimido mucho y cuanto más deprimida estaba, más recurría al alcohol para sobrellevarlo. Cuando 

miro hacia atrás en esa época de mi vida, Ahora puedo ver que Dios nunca se fue de mi lado y estaba allí 

consolándome a pesar de que pensé que me había abandonado. En enero de 2012, cuando estaba en último 

año de bachillerato, Estaba trabajando en un restaurante cuando oí la voz de Dios claramente en mi cabeza, 

diciéndome que dejara de beber. Estaba tan claro que me molestó durante una semana. Durante ese 

tiempo, no bebí en absoluto. Pasó una semana y empecé a cuestionar la voz. ¿Era realmente Dios? Estaba 

segura de que fue sólo mi imaginación. Tal vez no pase nada si bebo una vez más.  

Bueno, he decidido testar eso el siguiente sábado por la noche. Conduciendo con amigos y terminamos en 

un accidente de coche. El conductor perdió el control, y recuerdo el impacto de golpear un árbol y lo 

siguiente que supe, es que estaba atrapada debajo del coche mientras mis amigos salían del vehículo 

buscándome. Los llamé y les dije que me ayudaran a sacarme. Me sacaron y mientras brillaban las luces de 

su teléfono sobre mí, vi lo que quedaba de mi antebrazo derecho, que todo fue cortado, excepto el hueso. 

Me había cortado una arteria y me estaba desangrando. Un amigo inmediatamente comenzó a correr para 

conseguir cobertura para hacer una llamada al 911. Mientras estábamos en medio de la nada, un amigo se 

quitó la camisa y se ató un torniquete y me sostuvo el brazo. Podía sentir que me estaba muriendo, y tenía 

miedo. Les dije que le dijeran a mis padres que lo sentía y que los quería, y entonces hice lo único que sentí 

que podía ayudarme en ese momento. Me dirigí a Dios. Grité al cielo, suplicando a Dios que salvara mi vida. 

Bueno, todo tenía que funcionar perfectamente porque me llevaron a la sala de emergencias y me salvé. El 

médico no entendía cómo había sobrevivido porque debería haberme desangrado en pocos minutos con mi 

lesión, porque fueron más de 30 minutos antes de llegar a urgencias.  

Cuando volvieron por la mañana, descubrieron que yo había caído en un bache exactamente de mi tamaño 

que me impidió ser aplastada por el coche. Cuando miro hacia atrás, la mano de Dios estaba en todo el 

asunto, protegiéndome de la muerte. Fue una larga recuperación y me gustaría poder decir que después de 

eso me volví completamente a Dios, pero me enfadé durante siete largos y dolorosos años. Pero Dios, usó 

ese tiempo para "sacudirme", como dices en tu mensaje, y me alegro mucho de que lo haya hecho porque el 

camino que estaba me llevaría a la muerte eterna.  
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Ahora soy una seguidora de Él, casada y con tres hermosos niños que tengo el privilegio de criar para 

conocerlO. Él es un Dios tan bueno, y estoy agradecida que Él salva a los que invocan su nombre. Lo amo 

tanto. Estoy muy agradecida por sus mensajes y espero verte en el cielo algún día. [Te tomaré la palabra]. 

¡Dios te bendiga! Jamie de Nebraska. Por qué no te levantas, y espero que haya sido un estímulo para ti.  

Sé que muchos de ustedes han recibido milagros absolutos; irrefutables, indiscutibles, inconfundibles. 

Donde Dios lo hizo de tal manera que ustedes supieran que tenía que ser Él porque no había otra manera. Y 

tal vez tú estás aquí hoy y  necesitas un milagro. Quiero animarte a que sepas que Dios todavía está en el 

negocio de los milagros. Sigue haciendo milagros. No puedo esperar a compartir con ustedes uno que tuvo 

lugar justo esta semana pasada. Oh, muchos milagros. Oh, si pudieras leer mi bandeja de entrada. En 

realidad, no sé si debería hacer eso, pero si pudieran, estarían tan animados por todos los testimonios que 

llegan. Los milagros, sólo la bondad de Dios. Una última cosa y luego oraremos y agradezco su paciencia. 

 No sé cómo decir esto, pero si nunca has invocado el nombre del Señor y pon tu fe en Él, cree en Él, o tal vez 

como el testimonio que acabamos de leer, estás un poco alejado del Señor y no caminas con el Señor. Pero 

Dios es fiel, Dios es amable y Dios es paciente contigo. Él nunca te ha dejado ni te ha abandonado. Él nunca 

hará eso, Él nunca te abandonará. Pero Él ha estado tratando de obtener tu atención a lo largo de todo esto. 

¿Tiene su atención ahora? Si lo hace, por favor, no lo rechaces ni lo eches de tu vida. Atiende a esa voz que 

habla a tu vida porque hoy es el día de la salvación. No te demores más. La decisión más importante de tu 

vida para la vida eterna. Porque cuando Él venga, y vendrá, y esa trompeta suene, estaremos fuera de aquí y 

vamos a estar ahí arriba con Él y quiero llevarte conmigo. ¿Quieres ir? Muy bien. Vamos a orar.  

Padre en el cielo. Gracias. Señor, he hecho lo que he podido. Así que ahora el Espíritu Santo tiene que hacer 

el resto. ¿Quieres tomar de aquí ahora y tomar estas cosas que pusiste en mi corazón para hablar y 

compartir y ahora llevarla al siguiente nivel en los corazones de nosotros, Tu gente? Oramos en el nombre 

de Jesús. Amén.  

 

 


