Actualización de la Profecía Bíblica – 14 de noviembre de 2021
La dificultad aumenta cerca de la liberación
JD Farag
Muy bien, buenos días y bienvenidos a nuestro Primer servicio del domingo por la mañana. Tenemos dos
servicios, el primero de los cuales es nuestra Actualización Semanal de la profecía bíblica y El segundo
servicio es nuestro sermón. Y actualmente estamos en un estudio verso por verso a través del Libro de los
Hebreos. Si el Señor quiere, hoy vamos a vamos a terminar el capítulo 11, y al hacerlo vamos a ver cómo es
que podemos aferrarnos a nuestra fe a pesar de la debilidad de nuestra fe o incluso la creciente persecución
por nuestra fe. Y eso será transmitido en vivo a las 11:15 a.m. Hora de Hawai. La semana pasada, sé que
muchos de ustedes en línea estaban fuera porque en Hawai, no tenemos el horario de verano, y ustedes sí.
Así que de todos modos, con suerte, que vuelvas a estar a tiempo. Y para aquellos de ustedes que están en
YouTube o Facebook, les animamos a que en este momento vayan directamente al sitio web en JDFarag.org
para ver sin censura, la totalidad ininterrumpida de la actualización de hoy. Muy bien, vamos a ello.
Quiero hablar con ustedes hoy sobre cómo es y realmente por qué es que Dios permite la aflicción y el
aumento de la dificultad en la vida de su pueblo justo antes de que Él esté a punto de liberar a su pueblo. A
lo largo de las páginas de la Sagrada Escritura, vemos este tema común en lo que se refiere a las dificultades,
adversidades, pruebas, justo antes que Dios esté a punto de sacar a su pueblo. Y tal fue el caso del éxodo de
los israelitas fuera de Egipto, la esclavitud en Egipto justo antes de que Dios los sacara. Se volvió
insoportable, la aflicción, la penuria, justo antes de que Dios trajera las plagas y luego los sacara de ahí. Si te
unes a mí en el Éxodo, el quinto capítulo. Déjenme darles la historia de fondo de lo que está pasando en este
momento.
Aquí es donde Dios ha llamado a Moisés para liberar a su pueblo de Egipto. Esto es después de que Moisés
trató de tomar asuntos en sus propias manos, literalmente. Ahora, agárrate a eso porque eso va a ser lo que
nos afecta a nuestra comprensión aquí en breve. Así que después de que él trata de liberar al pueblo de Dios
con sus propias fuerzas, tomando el asunto en sus propias manos, acaba matando a un egipcio, y entonces,
¿qué hace Dios? Dios básicamente lo envía a la parte trasera de la universidad del desierto durante 40 años,
no cuatro años, 40 años. Es muy interesante porque Moisés ahora se está dando cuenta después de todo
esto que Dios liberará a su pueblo, pero Dios liberará a su pueblo a su manera y en su tiempo y para su
gloria. Así que esto es cuando ahora Moisés va a Faraón como Dios le ordena y le dice, "Deja ir a mi gente". Y
esto es, sorprendentemente lo que sucede, y Moisés está fuera de sí mismo, como veremos. No sólo el
Faraón, como sabemos, no dejó ir al pueblo, y esta es la primera vez que se presenta ante el Faraón. Como
lo hace peor para la gente. En el versículo 10, Éxodo 5 se nos dice, "Y los capataces del pueblo y sus oficiales
salieron y hablaron al pueblo, diciendo, "Así dice el Faraón: "No, no les daremos paja". ¿Sabes esos ladrillos
que tienen que trabajar como esclavos y hacerlos? Bueno, hemos estado haciéndolo demasiado fácil. Parece
que tienen demasiado tiempo en sus manos si tienen tiempo para quejarse de su esclavitud y quieren irse.
Así que no vamos a darles más paja. ¿Qué les parece? Vayan a buscarlo ustedes mismos. "Vayan, consigan
paja donde puedan encontrarla; sin embargo, nada de tu trabajo será reducido".
En otras palabras, todavía tienes que hacer el mismo número de ladrillos. "Así que el pueblo se dispersó por
toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja". Sabes lo que es muy interesante, y
permítanme sólo una especie de comentario aquí entre paréntesis. En sus excavaciones arqueológicas
encontraron en la Ciudad de Pithom y Ramsés estos ladrillos que los israelitas hicieron. Y las primeras capas
de los ladrillos estaban intactas con paja. Y luego, al subir un poco más más alto, menos paja en los ladrillos,
y luego rastrojo en lugar de paja. Y finalmente, encontraron ladrillos sin nada de paja en ellos. Me encanta
cuando Dios hace eso, exactamente como Dios dijo en Su Palabra, lo hizo. Ahora el verso 13 lo retomamos.
"Y los capataces los obligaron a darse prisa, diciendo: "Cumplan con su trabajo, su cuota diaria, como cuando
había paja".
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También los oficiales de los hijos de Israel, a los que los capataces del Faraón habían puesto sobre ellos,
fueron golpeados y se les preguntó "¿Por qué no cumplieron su tarea en la fabricación de ladrillos tanto ayer
y hoy, como antes”? Traducido: Ustedes no se van a salir de esto. No se van a librar de esto. El Faraón les ha
ordenado sin que te proporcionemos la paja a seguir haciendo el mismo número de ladrillos y no lo están
haciendo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a golpearlos e incluso matarlos, los capataces decían. Bueno, como
se puede imaginar, los israelitas están devastados y enfadados, e incluso se nos dice en este capítulo que los
ancianos, los oficiales de los israelitas pasaron por alto Moisés y Aarón y fueron a ver al Faraón y trataron de
suavizar las cosas, en vano. Y ahora están enojados con Moisés, es sólo el comienzo, ¿y qué hace Moisés?
Bueno, lo retomamos en el versículo 22, "Entonces Moisés volvió al Señor y dijo, "Señor, ¿por qué has traído
problemas a este pueblo? ¿Por qué me has enviado a mí? Porque desde que vine al Faraón para hablar en tu
nombre ha hecho el mal a este pueblo; ni tampoco has librado a Tu pueblo en absoluto".
¡Oh, Dios mío! ¡Moisés, espera! ¿Qué? Sabes lo que está haciendo aquí, ¿verdad? Oh, Dios mío, está
cuestionando a Dios. En primer lugar, ¿por qué me llamaste para liberar a tu pueblo de la esclavitud? ¿Por
qué me enviaste al Faraón? Tengo la impresión de que él esperaba plenamente que El faraón sería un poco
más cooperativo. Ciertamente no esperaba que se pusiera peor, que la carga se haría más pesada, la
aflicción para convertirse en más, que el horno de fuego se calentara más sobre su pueblo. Y por eso
cuestiona a Dios. Y qué tal esto cuando dice básicamente esto, Señor, he hecho lo que Tú me has dicho que
haga, pero no has hecho lo que me dijiste que harías. ¿Qué pasa con eso? Esa es una traducción muy floja,
una paráfrasis, pero se entiende, ¿no? "Tampoco has liberado a Tu pueblo en absoluto?" Vamos Moisés,
Dios va a liberar a su pueblo a pesar de este mal. Simplemente no va a hacerlo de la manera que tú crees. Y
Él no va a hacerlo cuando tú lo creas, y Él no va a hacerlo como tú crees. Él tiene un plan. Y sí, se va a poner
mucho peor antes de que Él los libere porque entienden que esto es anterior a las plagas. Dios traerá
primero sobre Egipto 10 plagas, la décima de las cuales es la muerte del hijo primogénito. Aquí es donde voy
con esto y por qué hago hincapié en esto.
El dolor y el sufrimiento se intensificaron justo antes de la muerte del primogénito para liberarlos, y lo
mismo ocurre con nosotros. El dolor y el sufrimiento se intensifica justo antes que El Hijo unigénito de Dios
nos libere. En otras palabras, y aquí está lo que hay que hacer, cuanto más difícil se hace, cuanto más cerca
estemos de que Jesús venga a sacarnos de este Egipto de un mundo malvado y caído. Hechos Capítulo 14,
muy incómodo pasaje. No me gusta leerlo. No me gusta escucharlo y ciertamente no me gusta enseñarlo.
Pero esta es la Palabra de Dios. Permítanme de nuevo dar la historia de fondo. Esta es la iglesia primitiva.
Multitudes están llegando a un conocimiento salvador de Jesucristo, el Evangelio está siendo predicado, la
gente se salva, pero hay algo que viene empaquetado con eso. Y está registrado para nosotros aquí,
versículo 21, Hechos 14. "Predicaron el evangelio en esa ciudad y ganaron un gran número de discípulos.
Luego volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos para permanecer
fieles a la fe". ¡Wow! Hasta ahora, todo bien, ¿verdad? ¿Cómo los animaron y fortalecieron para que se
mantuvieran fieles a la fe? Dijeron: "Debemos pasar a través de muchas dificultades para entrar en el reino
de Dios".
¿Espera? ¿Qué? ¿Se supone que eso debe fortalecerme y animarme? Eso me estresa. Eso no me ayuda.
¿Quieres decir que debo ser animado y fortalecido, permaneciendo fiel a la fe sabiendo que debo ir a través
de muchas dificultades para entrar en el reino de Dios? Sí. Yo lo veo así. Esta es la letra pequeña de la fe
cristiana. Esto es lo que significa contar el costo. Creo que nos equivocamos mucho al compartir nuestra fe
con los demás para pintar este cuadro, ya sabes, vienes a Cristo y ¡ja-ja-ja! Escucha, vine a Cristo; nunca supe
lo que problemas eran hasta que vine a Cristo. Eso es porque iba con la corriente del mundo, y cuando
vengas a Cristo, vas en contra ahora el flujo del mundo. Y el mundo está en tu contra.
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Santiago es muy contundente cuando habla de esto. Él dijo: ¿Realmente eres amigo del mundo? Bueno,
entonces eres un adúltero espiritual porque si eres amigo del mundo, estás en enemistad con Dios. No
puedes ser amigo del mundo. Cuando vienes a Cristo ahora eres un enemigo del mundo que es un enemigo
de Cristo. Así que lo que viene empaquetado con la gente que viene a Cristo, predicando el Evangelio de
Cristo, y luego que fortalece y anima a permanecer fieles en Cristo, lo que viene empaquetado con eso son
las dificultades, las aflicciones, las pruebas, el dolor, el sufrimiento, la dificultad. Supongo que se podría decir
que las dificultades son como los dolores de parto, seguirán aumentando tanto en su frecuencia e intensidad
justo antes de que Jesús venga a sacarnos. Y como los dolores de parto aumentan, cuanto más nos
acercamos, también los signos proféticos aumentan en su frecuencia cuanto más nos acercamos. ¿Ya sabes
cómo es cuando estás viajando y cuanto más te acercas a tu destino final, cuanto más frecuentes son las
señales? Lo mismo ocurre con los signos de los tiempos.
Así que ahora tenemos una pregunta. Quiero abordar esto, y he pedido al Señor que me ayude con esto.
¿Qué debemos hacer? Pregunta: ¿Qué podemos ser capaces de hacer a la luz de esto, ¿a pesar de esto
incluso? Bueno, no sé si te va a a gustar esta respuesta, pero qué hay de nuevo, ¿no? Pero se trata más bien
de lo que no somos capaces de hacer, a saber, lo de levantarse para luchar como intentó hacer Moisés.
Ahora, por favor, quédate conmigo y por favor escúchame. Parece que hay un movimiento dentro de la
iglesia cristiana hoy en día para levantarse y luchar. Bueno, tal vez quieras preguntarle a Moisés cómo le
funcionó eso. Ahora, por favor, sepan que no estoy en diciendo que no tomemos una posición; más bien, lo
que estoy diciendo es que nosotros no necesitamos levantarnos y luchar contra esto porque Jesús viene para
sacarnos de esto. Todo lo que tenemos que hacer es llevar a Jesús a la gente y la gente a Jesús lo antes
posible. Perdonarás mi repetido uso del Titanic como ilustración, pero está ese refrán ese dicho, ya sabes,
una reorganización de los muebles en el Titanic. Creo que eso tiene mérito. No quiero perder mi tiempo, un
tiempo precioso porque no hay tiempo que perder de todos modos porque este bebé se va a hundir. Quiero
que la gente entre en el bote salvavidas de la salvación antes de que sea demasiado tarde. Y Jesús es esa
salvación.
Oye, mira, hablamos sobre esto la semana pasada. Este mundo está muriendo, este mundo está muriendo.
Déjalo ya. Déjalo ir. ¿Por qué intentamos a mantener a este mundo moribundo y las cosas de este mundo?
Cuanto antes lo dejemos ir, mejor. Bueno, déjame invitarte a unirte a mí ahora en el Evangelio de Juan, el
capítulo 18. Se pone peor; sólo quiero que sepas si aún no lo sabes. Así que este es el relato según el
Evangelio de Juan donde Jesús está ahora en juicio ante Pilato; a punto de ser crucificado. Y se les dijo,
versículo 33, Juan 18, "Entonces Pilato entró en la Pretorio de nuevo, llamó a Jesús, y le dijo "¿Eres el Rey de
los Judíos?" Jesús le respondió, [no va a responder a la pregunta, al menos no todavía. Sin embargo, esta es
su respuesta "¿Estás hablando por ti mismo sobre esto, o te han dicho otros esto sobre mí”? Pilato
respondió: "¿Soy judío? Tu propia nación y los jefes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has
hecho?" Jesús respondió, [versículo 36] [y quiero que preste especial atención al uso de la palabra "reino"
tres veces]. Él dice: "Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo Mis sirvientes se
pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos; pero ahora mi reino no es de aquí". "Por lo tanto,
Pilato [versículo 37] le dijo [eso no es lo que te he preguntado; si eres un rey] "¿Eres un rey entonces?" Jesús
respondió: "Tú decís con razón que soy un rey. Por esta causa he nacido y por esta causa he venido al
mundo, para que yo pueda dar la verdad. [Y luego dice esto] Todo el que es de la verdad escucha mi voz".
En otras palabras, Pilato, soy un rey. ¿Pero mi reino - cómo es que puedes ser un rey si no tienes un reino? Y
creo que eso es lo que Pilato pide como rey en realidad. Y la respuesta que da Jesús, Creo que es lo que el
Espíritu está diciendo a la iglesia hoy. El reino no está aquí. El reino por el que luchamos es el reino de los
cielos. Esa es la buena lucha, y por eso lo señalo.
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Todos somos propensos, y yo soy como cualquier otra persona cuando se trata de esto. Tengo que confesar
que sería poco sincero en el mejor de los casos y deshonesto en el peor de los casos si no lo hiciera. Quiero
decir, hey a veces quiero una buena pelea. Vamos a hacer esto, ¿sabes? ¡Lucha, lucha, lucha! El problema es
que tiene que ser la pelea correcta. La implicación es que hay una pelea equivocada. ¿Cuál es la pelea
equivocada? Bueno, si estás luchando por el reino equivocado, esa es la lucha equivocada. Si estás luchando
la lucha correcta, eso es para el reino correcto el reino de Dios. Creo que erramos mucho cuando nos
entregamos a la lucha equivocada por el reino equivocado y al hacerlo, ¿sabes con qué lo compararía? Y me
vas a perdonar esta comparación, pero es como tratar de mantener este mundo moribundo en soporte vital.
¿Por qué estoy luchando para mantener esta cosa viva? Se está muriendo. Este mundo está muriendo. Entra
en la mencionada dificultad y aflicción que tiene este efecto tan necesario de refinarnos, purificándonos,
preparándonos. Los jueves por la noche estamos en un estudio versículo por versículo a través de este
increíble Libro de Isaías. La semana pasada estuvimos en el capítulo 48. Y lo que es interesante de este
capítulo es una profecía sobre Dios liberando a su pueblo de la cautividad en Babilonia. Pero aquí está la
cosa: Dios les dice en esta profecía a través del profeta Isaías que Él va a refinarlos en el horno de la aflicción
¿Qué? Sí, así que escucha; voy a liberarte del cautiverio en Babilonia, pero primero tienes que pasar a través
del horno de la aflicción. Y voy a subir el calor en ese horno.
¿Por qué, Dios? Porque estoy a punto de liberarte. Por eso. Bueno, espera un momento. ¿Vas a subir la
temperatura en el horno de la aflicción antes de que nos liberes? Sí. Esto es el Salmo 34:19. "Muchas son las
aflicciones de los justos, pero el Señor lo libra de todos ellos". Se pone mejor; David, el dulce salmista de
Israel, ese precioso, inestimable, eterno salmo, el Salmo 119. Lo dice dos veces, la primera en el verso 67.
Escucha esto. "Antes de ser afligido me extravié, [alguien está leyendo mi correo allí mismo] pero ahora
cumplo tu palabra". Y luego continúa en verso 71 y dice esto, "Es bueno para mí que haya sido afligido, para
que aprendiera tus estatutos". Es algo bueno. No, tú quieres ese horno de la aflicción. Quieres la aflicción
que viene porque cuando la aflicción llega eso significa que tu liberación está llegando. Seguro que has oído
decir que Dios consuela a los afligidos. Oh, me encanta escuchar eso especialmente cuando necesito
consuelo, cuando estoy afligido. Dios consuela a los afligidos. Pero, ¿has escuchado esto alguna vez?
También aflige a los cómodos. Te doy un momento. ¿Qué quieres decir?
Bueno, a veces nos ponemos un poco, demasiado cómodos en este mundo que no es nuestro hogar. Y Dios
quiere liberarnos de este mundo, que no es nuestro hogar, pero estamos demasiado acomodados, estamos
demasiado cómodos. Así que Dios dice, hombre, voy a tener - Voy a hablar por mí mismo si quieres - porque
conozco a ustedes - son más espirituales que yo - esto no te pasa a ti pero Dios tiene que subir el horno en
la vida de JD, ese horno de la aflicción. Así que, como David, puedo decir que es bueno que haya sido afligido
porque si no hubiera sido afligido, si no hubiera sido arrojado a ese horno de aflicción, Yo ni siquiera estaría
buscando la liberación. Y realmente creo que ese es el punto. Para mí, y hablamos sobre esto el jueves por la
noche, Realmente creo que lo que Dios está haciendo en el mundo hoy es que Él está permitiendo la
aflicción de su pueblo antes de liberar a su pueblo para que su pueblo quiera ir. Es interesante; cuando Dios
libera a su pueblo del cautiverio en Babilonia, hubo algunos que no fueron. Se quedaron. No querían ir. ¿Por
qué no querían ir? Creo que estaban demasiado asentados. Sí, pero están en la esclavitud.
Bueno, pregúntale a los israelitas en Egipto. Sabes que incluso después de ser liberados de Egipto, querían
volver. Son mis correos electrónicos que están siendo leídos. Y Egipto, un tipo del mundo - de hecho, hay esa
cuenta, es impresionante, es realmente impresionante cuando se murmuran y se quejan, que por cierto era
todo el tiempo, y están recordando sobre los viejos tiempos y, por supuesto, la mezcla de multitudes no
ayudaron. Pero hombre, allá en Egipto, teníamos buffet, cebollas y puerros, y oh... Creo que hay un término
para eso.
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Se llama memoria selectiva. ¡Eras un esclavo! Y aquí Dios te tiene y te está proveyendo, Él te ha liberado, Él
está proveyendo para ti cada día sin falta este maná y te aburres, y quieres volver a Egipto. Creo que esta es
uno de esos momentos en la Palabra de Dios donde, de nuevo, si usted es algo como yo, y sospecho que lo
eres, tienes razón ahí, es decir, estás criticando con fuerza a los israelitas. ¿Cómo pudieron hacer eso? [Risas]
Vamos; nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Esta es la verdad. Se nos advierte y incluso se nos promete
que vamos a tener extremas dificultades y penurias en este mundo. Jesús, Juan 16:33, un versículo Estoy
seguro de que la mayoría lo conoce. Jesús está hablando. Dice: "He dicho estas cosas para que en mí tengan
paz. En este mundo tendrán problemas". Me gustaría que Él no usara la palabra "tendrán". Me gustaría que
hubiera dicho algo en el sentido de en este mundo, podrían tener ya sabes, quizás se encuentren con alguna
dificultad. No, "tendrán". Busqué en el original esperando encontrar una palabra más suave que "tendrán". Y
fue peor; fue como si fuera garantizado o te devuelven el dinero. Van a tener problemas. "¡Pero anímate!" Y
aquí está el porqué. "He vencido al mundo". Ahora, memorizamos eso, leemos eso, lo citamos, lo amamos,
¿verdad? Pero, ¿puedo sugerir algo aquí? Cuando Él dice que ha vencido al mundo, ¿crees que podría haber
una inferencia que, y tal vez incluso una pregunta del Salvador al efecto de ¿quieres superar el mundo
también? Voy a llevarte para fuera de este mundo. De hecho, existe una conexión entre el problema que
estás teniendo en este mundo y mi venida para llevarte de este mundo. Porque cuanto más difícil se hace
más quieres que venga.
¿No es cierto? Vamos, seamos sinceros. Estamos en la iglesia. Tienen que ser sinceros, ¿verdad? Cuando las
cosas van bien es así: Señor, ven... pronto. Cuando la adversidad golpea y las cosas son difíciles es: oh, Señor
ven pronto!! Es el Señor, ¡venga ya! ¡Ven ayer! ¡Ven hoy! ¡Si no es hoy, venga mañana! Si no vienes mañana,
no sé si lo lograré. Esa es la cuestión. He superado este mundo y te he dicho estas cosas para que puedas
tener paz en medio de la aflicción, paz en medio de los problemas, la paz que no se basa en las
circunstancias de tu vida, una paz que no se basa en lo que ocurre en el mundo. Yo te doy una paz no como
la que da el hombre. Es lo que Pablo llama la paz que sobrepasa, trasciende la comprensión humana. Bueno,
esto va a empeorar, literalmente. Esta dificultad, esta aflicción tiene el potencial de empeorar. Y por si fuera
poco realmente tiene el potencial de llegar a formas que no esperamos, y voy a explicar lo que quiero decir
con eso. De lo que estoy hablando es de la división, específicamente entre el pueblo de Dios tanto en
familias y familias de la iglesia. Creo que estarás de acuerdo conmigo cuando digo esto, que el mundo hoy
está dividido como nunca ha sido antes y cada vez peor, y esto a escala mundial. ¿Quieres ir conmigo a
Evangelio de Lucas, capítulo 12? De nuevo, muy incómodo.
Quiero empezar a leer en el versículo 51. Escucha lo que dijo Jesús. Me atrevería a decir que esto
probablemente no está en el muro de nadie o enmarcado o papel pintado o refrigerador. "¿Suponen que he
venido a dar paz en la tierra? Yo les digo que no, en absoluto, sino la división". [¿Qué?] "Porque a partir de
ahora [versículo 52] cinco en una casa se dividirán, tres contra dos y dos contra tres. El padre estará dividido
contra hijo e hijo contra padre, madre contra hija y la hija contra la madre, suegra [Explica todo allí mismo]
[Risas] Lo siento, me arrepentiré después. "La suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Entonces
[versículo 54] Él también dijo a las multitudes, "Siempre que veas una nube que se eleva desde el oeste
inmediatamente dices, 'Un lluvia viene', y así es. Y cuando veas que el viento del sur sopla, dices, 'Habrá
calor', y lo hay. ¡Hipócritas! Puedes discernir la cara del cielo y de la tierra, ¿pero ¿cómo es que no disciernen
esta vez?" ¿Captaron? Quiero decir que eso es, ¡guau! A ver si lo he entendido bien. Lo que Jesús está
diciendo aquí es que hay que discernir sobre los signos de los tiempos, y uno de los signos de los tiempos va
a ser justo lo que Él dijo.
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¿Tienes una familia de cinco personas? Tengo una familia de cinco personas. Por cierto, ¿sabías esto? Una
familia de cinco miembros tiene 25 relaciones. No es de extrañar; eso explica mucho también, ¿verdad? Una
familia de cinco miembros tiene 25 relaciones en su familia. ¿Tienes una familia de cinco? Tres contra dos.
Las familias se dividirán unas contra otras. Padre contra hijo, hijo contra padre. ¿Cómo es, Jesús preguntaba,
¿cómo es que eres capaz de discernir el tiempo cuando ves sobre el horizonte, ¿pero no puedes ver esto?
Esto es una señal de lo que viene, mejor decir quien viene. Viene Jesús. Si me permiten amablemente,
quiero exponer esto, particularmente este signo profético para el resto de nuestro tiempo juntos. Para ello,
vamos a terminar el livestream en Facebook y YouTube en este momento y redirigirte a la página web.
Así que permítanme comenzar diciendo que lo que está sucediendo en el mundo hoy en día es una
indicación de lo tarde que es la hora la hora en el reloj profético de Dios. Lo que estamos presenciando hoy
como se relaciona con el pinchazo o no pinchazo es un caso clásico de "divide y vencerás". Para aquellos que
estén interesados, dedicamos la actualización el 14 de febrero de este año a esto. Hemos incluido un enlace
y está en la página web. Pero en él, profundizamos en por qué es y cómo es que proféticamente, división y
confusión sería uno de los signos proféticos, signos del tiempo del fin como acabamos de leer en el Evangelio
de Lucas. En realidad, esto fue una semana antes el 7 de febrero de este año que miramos lo que se ha
llamado "Las diez etapas del genocidio". Ahora, ¿por qué menciono esto y me refiero a esto? Porque esto es
exactamente lo que está ocurriendo hoy. ¿Y por qué es esto importante? Porque se ajusta a lo que se nos
dice en la profecía bíblica. En aras del tiempo, no voy a entrar en detalles, pero lo que sigue se dicen 10
etapas, y yo quiero pasar por ellas, pero quiero llamar su atención al número 2 y al número 8, y creo que
verán por qué aquí en un momento.
Número 1) Clasificación, Número 2) Simbolización, Número 3) Discriminación, Número 4) Deshumanización,
Número 5) Organización, Número 6) Polarización, Número 7) Preparación, Número 8) Persecución, Número
9) Exterminio, y Número 10) Negación. Ahora la razón por la que quería centrarme en la simbolización y la
persecución es porque como con la estrella amarilla en el Holocausto judío, también hay ahora una
simbolización para la segregación de los no vacunados en este genocidio global y holocausto. Mira esto no es
un Holocausto judío. Esto es un Holocausto global. Es un genocidio global. Lo que estamos presenciando
ante nuestros ojos es maldad, pura maldad. Esta es la conclusión. El mundo actual está dividido en dos
campos. Perdonarás esa palabra, pero a falta de una mejor, o estás vacunado o no estás vacunado. Si uno no
está vacunado, hay una clasificación, una simbolización, discriminación, deshumanización, persecución, y en
última instancia, el exterminio. Como en el Holocausto, uno es avergonzado, abandonado, denunciado,
traicionado, y eventualmente forzado a no campos de concentración, sino campos de cuarentena. ¿Y si te
digo que ya está sucediendo?
Sabes, estuve pensando sobre esto el jueves como mencioné antes de salir al aire. Voy a celebrar mi 33º
aniversario de boda, mi esposa y yo el jueves, y vamos a tomarnos el día y pasar el día juntos y con muchas
ganas de hacerlo. Pero este año no pudimos hacer ninguna reserva en un restaurante porque no nos han
vacunado. Quiero decir, todavía estoy tratando de asimilar todo esto, pero no puedo llevar a a mi mujer a
cenar en nuestro 33º aniversario de boda y sentarnos en un restaurante como lo hicimos una vez y cenamos
juntos porque estamos categorizados, simbolizados. Creo que voy a conseguir un brazalete amarillo y
llevarlo por ahí. Lo digo con una risa nerviosa pero eso es lo que es. Así que vamos a entrar en nuestra
furgoneta Honda Odyssey 2008 que tiene una abolladura en cada uno de sus paneles y vamos a ir a conducir
por la costa norte, y vamos a tener nuestra cena de aniversario en la furgoneta. Hola, estoy con mi alma
gemela, el amor de mi vida. No me importa. 33 años de matrimonio, está bien. La seguiremos, ¿verdad?
[Aplausos]
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Es lo que estoy… - solo ten paciencia conmigo. ¿Es lo que estoy diciendo hoy aquí, tiene, tiene sentido para
ti? Quiero decir, ¿estoy hablando la verdad aquí? ¿No es esto lo que está sucediendo, ¿verdad? ¿Quién
habría imaginado alguna vez que se llegaría a esto? ¿Quién iba a pensar que el calor subiría tanto, la
aflicción, que vendría el horno de la aflicción? Sabes que he mencionado esto antes y lo volveré a
mencionar. No está en mis notas pero está en mi corazón. No hay nada en este mundo por lo que quiera
quedarme aquí. Quiero decir que el mundo se está convirtiendo rápidamente en un lugar en el que no
quiero estar. Tal vez ese sea el punto. Es casi como si Dios dijera, ¿quieres ir ahora? Sí. ¿Estás en broma?
Puedes comer en los restaurantes del Cielo. Ya no puedes estar aquí abajo. Sí, ¡vamos! [Risas] Me vas a
perdonar que sea una tontería. Tengo que insertar el humor porque si no lo hago, me pondré a llorar. Puede
que llore de todos modos. Hace tiempo que sobrepasamos nuestra bienvenida en este mundo.
Quiero decir, no quiero tratar de mantener esta cosa en marcha. Vamos a conseguir este espectáculo ¡en el
camino, hombre! ¡Pongamos en marcha este espectáculo! ¡Quiero ir a casa! Sube el calor; está bien. De
hecho, ¿sabes qué? El jueves, ni siquiera nos dejen ir a la cola. Ni siquiera nos dejes pedir comida para llevar.
Está bien. Que sea!. ¿Sabes qué significa eso? Eso significa que Jesús viene aún más pronto porque justo
antes de que Él libere a su pueblo y saque a su pueblo, Subirá la temperatura. ¡Subirá el Calor! Sabes que por
eso, estaba pensando que estamos sin el A/C con la reparación del techo, ¿verdad? [Risas] Son efectos
planeados. Queríamos que este santuario fuera el horno de la aflicción. [Risas] Porque si es demasiado
cómodo no vas a querer irte. (Suspiro) Pero Dios. Déjame ver si puedo atarlo y cerrarlo.
Piensa en esto conmigo, ¿vale? En lugar de las 10 plagas de la muerte, son las 10 etapas del genocidio. Pero
Dios está a punto de sacar a su pueblo fuera de este mundo. Quiero ir a casa. Quiero ir a casa, Jesús. Si
significa que la aflicción aumenta, la dificultad aumenta, si eso es lo que significa, yo sé que me ayudarás a
superarlo. Nunca me fallarás. Dios nunca abandonará a su pueblo. La pregunta es a menudo se pregunta
bien, qué pasa si se pone muy mal antes del arrebatamiento, lo que yo llamo ¿persecución previa al
arrebatamiento? ¿No crees que Dios te va a sacar de eso? En realidad vamos a hablar más sobre esto en
nuestro estudio en Hebreos sobre el mantenimiento de la fe ante la debilidad de la fe, o ser torturado por la
fe de uno, perseguido. Vamos a hablar sobre cómo es que vamos a mantener la fe, mantener la fe frente a
eso.
Bueno, siempre cerramos las actualizaciones de la Profecía con el Evangelio de Jesús Cristo, la buena noticia
de la salvación que se encuentra en la persona de Jesucristo. Y también una simple explicación de la
salvación a través del ABC de la salvación. Quiero hacer algo un poco diferente con el ABC y tejer el
Evangelio en el para pintar un cuadro en el lienzo del Evangelio utilizando el ABC. La A en el ABC es de
admitir o reconocer que pecaste, y a menos que y hasta que admitas o reconozcas que has pecado, entonces
no estás buscando realmente un Salvador porque no es necesario. Pero cuando te das cuenta y reconoces
que has pecado entonces también tienes que reconocer que necesitas al Salvador, y todos hemos pecado.
Esto es Romanos 3:10. "No hay nadie justo, ni siquiera uno". Romanos 3:23 nos dice por qué. Es porque
"todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios". Todos nacimos pecadores, por lo que debemos
nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Podemos ser buenos pero nunca seremos lo
suficientemente buenos porque todos hemos "errado el tiro".
Ahora bien, aquí es donde el Evangelio entra en juego porque la palabra "Evangelio" significa buenas
noticias. Ahora bien, para que sean buenas noticias primero debe haber una mala noticia. Sabes cómo es
cuando la gente viene a ti y te dice, Hey, tengo buenas noticias y tengo malas noticias. ¿Cuál quieres
escuchar primero? Lo odio. Apártate de mí, Satanás. No quiero oír ninguna mala noticia. No, pero necesitas
escuchar estas malas noticias.
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Porque sé que esto no es la gramática correcta por favor, no me envíen correos electrónicos. Pero cuanto
"más malo" sea lo malo, "más buenas" serán las buenas noticias, y esta es una muy mala noticia. Porque hay
un castigo por el pecado. Y la mala noticia es que es la pena de muerte. Y esto es Romanos 6:23: "Porque la
paga del pecado es la muerte". Eso es una mala noticia. ¿Estás preparado para una buena noticia? Sí. La
buena noticia es que "el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¡Vaya, qué buena
noticia! Y por cierto es un regalo. No he pagado por ello porque si lo pagué sería una compra y no un regalo.
No, es un regalo que Él compró. Somos comprados por un precio. No somos nuestros. Él nos compró y pagó
por nosotros en la cruz, y esa es la buena noticia.
Ahora que es la A, y que debería llevarte a la B que es central, y es simplemente creer en tu corazón. No hay
nada que necesites hacer para venir a Cristo. Sólo crees. Lo he escuchado y ilustrado de esta manera: Sería
tan absurdo como tomar una ducha antes de tomar un baño. Ya lo has oído decir: Bueno, será mejor que
limpie mi vida antes de venir a Cristo. No es necesario. En primer lugar, tu no podrás. Mira, tú vienes a
Cristo, y Él te limpia de adentro hacia afuera con el Espíritu Santo que te habita. "Aunque tus pecados sean
como el escalarte Él los hace blancos como la nieve". Él te perdona tu pecado, 1 Juan 1:9. A menudo se le
llama como la barra de jabón cristiana. Me vendría bien uno de esos y tú también, así que no me mires con
ojos espirituales. Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestro
pecado. Es un buen trato. Eso es lo que yo llamo un dos por uno. Todo lo que tengo que hacer es confesar y
Él hará dos cosas: Perdona y no hay cargo extra, límpiame de toda de mi injusticia si sólo creyera en Él.
Romanos 10:9 dice: "Si crees en tu corazón que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, serás salvo".
Sabes, es realmente más simple que A, B, C simple. En realidad es tan simple como B, cree. Porque mira, una
vez que crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor, Bueno, entonces la expresión es la C. Tú lo invocas, tú
confiesas con tu boca, que es lo que Romanos 10:9-10 también dice, "Si confiesas con tu boca que Jesús es el
Señor y cree en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo". Y aquí está la razón. "Porque es
con tu corazón que crees y eres justificado, y es con tu boca que confiesas y eres salvo". Y por último,
Romanos 10:13. En enero, este próximo enero de 2022; ¿puedes creerlo? Hombre, 40 años. Voy a celebrar
mis 40 años, me veo muy bien para tener 40 años, ¿verdad? Mi cumpleaños espiritual, hace 40 años, cuando
invoqué el nombre del del Señor y fui salvo. "Todos los que invocan el nombre del Señor serán [serán, es
cuando quiero ver la palabra "serán", ¿verdad?] salvos". Para mí, eso fue hace 40 años. Todo lo que hice fue
invocar el nombre del Señor, creyendo en mi corazón, y fui salvo y nunca miré atrás. Hoy te imploro que si
estás aquí o viendo en línea y nunca has puesto tu confianza en Cristo, creyendo en Él, invocando a Él,
reconociendo tu pecado ante Él, No sé cómo decirlo.
Te ruego que no pospongas la más decisión importante de tu vida para la vida eterna. Te lo ruego porque
Jesús viene. Y quiero verte el aire cuando los muertos en Cristo resuciten primero. Te lo ruego. Por favor,
hoy es el día de la salvación. Quiero compartir con ustedes un testimonio si no te importa solo un poco de
tiempo para terminar. Este es un poco intenso. Espero que sepas que oro sobre estos, y realmente busco al
Señor sobre los que Él quiere que comparta. E incluso intenté de no compartir este y el Señor no me dejó, así
que verás por qué aquí en un momento. Han pedido permanecer en el anonimato.
"Escribo sobre un muy querido amigo mío que acaba de perder a su hija. La hija tenía 28 años pero tenía una
lesión cerebral de nacimiento, negligencia médica. La hija fue ingresada en un hospital de la ciudad de Nueva
York. Se le diagnosticó con Covid; sin embargo, le empezaron a dar el cóctel fatal de Remdesivir,
Dexametasona, y Vancomicina. Es el protocolo que se ha instigado, y, por supuesto, los médicos reciben
bonos por administrar. Los padres consiguieron una orden judicial para que los médicos y las enfermeras le
dieran Ivermectina, y ellos tardaron cuatro días en dársela.
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¡Y sólo le dieron dos dosis! ¡No puedo creer la maldad! La ventilaron, otra bonificación, y sus riñones se
empacaron y entonces entró en fallo orgánico. Murió el 6 de octubre. Estoy en el Reino Unido así que estoy
apoyando a mi amigo del otro lado del charco. Son cristianos. Yo también soy un profesional de la salud. El
funeral tuvo lugar hace dos semanas [y aquí está el sorprendente "pero Dios" testimonio]. 11 personas
fueron salvas en el funeral. [Aplausos] Ellos preguntaron qué debemos hacer para salvarnos? Los padres
están, por supuesto, devastados. Esto es un asesinato por estos profesionales. No lo digo a la ligera.
Preferiría que anonimizaras mi nombre si haces esto público, que me gustaría que hicieras. Mi amigo estará
encantado de confirmar la historia. Por favor, ora por ellos; Rebecca y Steve son sus nombres. Gracias por
todo lo que haces y por favor sigan diciendo la verdad, gracias". Les digo, como sólo Dios puede, el plan del
hombre es el mal. Pero Dios toma lo que estaba destinado al mal para llevar a 11 personas en un servicio a
Él, por ello. Alabado sea el Señor. [Aplausos]
¿Por qué no se levantan y tendremos el equipo de adoración y vamos a cerrar, yo agradezco tu paciencia hoy
por quedarte conmigo? (Suspirando) Padre en el Cielo estamos - Creo que cuando digo esto y oro esto, lo
hago en nombre de todos los que están aquí y mirando. Estamos tan preparados para que vengas. Señor,
gracias por subir la temperatura. Gracias por tomar el mal que se está acelerando como Tú dijiste que lo
haría y lo que significa para el bien para la salvación de muchos en este día. Señor, nunca sabremos desde
este lado de la gloria cuántas personas han acudido a Ti gracias a esto. Y así, Señor, es bueno que seamos
afligidos porque estás trayendo a la gente hacia ti y llevando a la gente a ti también. Y Señor, te alabamos
por eso y te agradecemos por eso por difícil que sea y por difícil como todavía puede llegar a ser. Que así
sea, Señor, que así sea. Si viene pronto es como termina esto y esto es lo que todo esto significa, entonces
Maranatha, Señor, ven rápidamente en el nombre de Jesús, amén.
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