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Buenos días y bienvenidos a nuestro servicio del domingo por la mañana. Tenemos dos servicios el domingo 

por la mañana, el primero de los cuales es nuestra actualización de la profecía Bíblica que hacemos 

semanalmente y luego también tenemos nuestro Segundo Servicio que es el Sermón. Es nuestro estudio 

verso a verso estudio a través de la Palabra de Dios donde estamos actualmente en el Libro de los Hebreos. 

Eso será transmitido en vivo hoy a las 11:15 a.m. hora de Hawai. Hoy vamos a conocer  una verdad que 

cambia la vida respecto a que Jesús tomó toda nuestra culpa y vergüenza para que no seamos aplastados 

bajo el peso de la culpa y la condena del diablo. Quiero advertirles que esta es una enseñanza que Satanás 

no quiere que sepas y hará todo lo posible para evitar que lo escuches porque sabe que es un cambio de 

vida, y eso no es una hipérbole, lo digo en serio. Es un cambio de vida. Además, para aquellos que están 

viendo a través de Facebook o YouTube, te sugerimos que vayas ahora  directamente a JDFarag.org para ver 

la totalidad de la actualización  sin censura y sin interrupción. Y una última cosa antes de empezar. Por favor, 

quédese con nosotros hasta el final para un anuncio importante con respecto a las cartas de exención 

religiosa que anunciamos la semana pasada. Así que eso será al final de la actualización de hoy.  

Muy bien, vamos a comenzar. ¿Estás listo? De acuerdo, sí, lo estás. Bueno, para la actualización de hoy voy a 

pedir prestado de nuevo un dicho muy conocido. Esta vez es el de "Golpear mientras el hierro está caliente". 

Golpear mientras el hierro está caliente es aprovechar inmediatamente una oportunidad cuando se 

presenta, porque si no lo haces te la perderás y luego será demasiado tarde. Me atrevo a decir que esto es 

exactamente lo que tenemos hoy ante nosotros, no sólo con todo que está ocurriendo, sino por la rapidez 

con la que está ocurriendo. Entrando en la profecía bíblica y lo que se nos dice específicamente ocurrirá en 

el momento del fin cuando se aproveche dicha oportunidad, a saber: la de apoderarse de una gobernanza 

global, ordenando a todos los ciudadanos del mundo que cumplan bajo el auspicio de que los que desafíen 

morirán. ¿Estamos bien, hasta ahora? El libro del Apocalipsis desvela y revela a la vez esta gobernanza global 

de frente a, muy importante, un engaño global, engaño, y su culminación en los 7 años de la tribulación. Esto 

es lo que está sucediendo, en tiempo real mientras hablamos, a una velocidad vertiginosa. Apocalipsis 13; 

miren, no estoy molesto [Risas] Bueno, tal vez sólo un poco, pero es un disgusto santificado. El engaño que 

se ha perpetrado.  

Verso 14, Apocalipsis 13, "Por causa de las señales que [hablando de la segunda bestia] se le dio poder para 

llevar a cabo en nombre de la primera bestia. Engañó a los habitantes de la tierra". Alto. Si no me equivoco 

esto es un engaño global porque no son los habitantes de la tierra, ¿no abarca eso el todo el mundo, toda la 

tierra? Escucha, no quiero simplificar demasiado esto, pero esto es lo que dice, que este engaño será 

mundial en todas las naciones de la tierra, toda la tierra será engañada. Los habitantes de la tierra, todos 

serán engañados. Eso es lo que dice. "Les ordenó [de nuevo, hablando de una segunda bestia] les ordenó 

para montar una imagen en honor a la bestia que fue herido por la espada y sin embargo vivió". En realidad, 

en Apocalipsis 13 tiene la imagen de la bestia, la adoración de la bestia y la marca de la bestia todos 

empaquetados juntos si así puedo decirlo. Cuando se llega a Apocalipsis 19:20, se nos dice "Entonces la 

bestia fue capturada y con ella el falso profeta que trabajaba con signos en su presencia, por lo que 

[escucha, aquí está de nuevo] él engañó a los que recibieron la marca". Es un engaño, la adoración de la 

imagen, de la bestia, la marca de la bestia, es un engaño.  

"Y los habitantes de la tierra serán engañados, los que recibieron la marca de la bestia y los que adoraban su 

imagen". "Estos dos [hablando de la bestia el Anticristo y el falso profeta] fueron arrojados vivos al lago de 

fuego que arde con azufre". ¡No puedo esperar para verlo! Aquí es donde voy con esto, y realmente necesito 

que aguantes esto conmigo, ¿ok? Piensa en esto conmigo. Es lógico que este mencionado el engaño global 

tendría que ejecutar el engaño global en un momento en que el proverbial hierro está caliente. Si no, 

entonces la crisis se va a desperdiciar y no podemos tener eso.  
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Y todo el impulso logrado y percibido se pierde a menos que, y hasta que, por supuesto, haya otro en el 

futuro. Pero eso significaría que esto no es el final. Y si esto no es el final, entonces la pregunta se convierte 

en esto: ¿Cuándo habrá alguna otra vez, un tiempo aún futuro, cuando el hierro global esté tan caliente 

como ahora? Ahora, de nuevo, piensa en esto conmigo y por favor, acompáñame. Creo que estarás de 

acuerdo de que nunca ha habido nada como esto antes a escala global, ni habrá nunca nada parecido a esto 

en la historia de la historia de la humanidad, y aquí está el porqué. Todas las naciones de la tierra nunca 

antes han estado, al unísono, juntos en lo que respecta a una crisis como en la actualidad. Piensa en ello. 

Nunca antes ha habido un tiempo en el que todas las naciones de la tierra, el mundo entero, ha estado de 

acuerdo y caminando a paso cerrado sobre una crisis global/engaño global. Como tal, parecería inconcebible 

que alguna vez haya otro tiempo en el futuro como este tiempo que estamos viendo en el presente. De 

nuevo, piensa en esto conmigo.  

Digamos, para el propósito discusión, que el mundo fuera a avanzar rápidamente hacia el futuro y teorizar 

que bien, esto podría volver a ocurrir. Tienes un problema muy grande y ese gran problema es no se ajusta a 

la profecía bíblica y déjame explicarte. La tecnología que tenemos hoy es la tecnología exacta que está en el 

lugar, durante la tribulación, como se predice en el Apocalipsis. Colocando el final muchos  años más en el 

futuro, la tecnología sería avanzada, mucho más allá de lo que se describe en el momento del final. Piensa 

en esto: Tan rápido como ha avanzado la tecnología, ¿me estás tomando el pelo? Quiero decir que solo 

piensen bien en el pasado, 10 años, ¿la tecnología? Bien, voy a ir más atrás porque estaba hablando con mis 

dos hijos sobre esto. Mi hijo primogénito me mostró una tarjeta mini-SD, no la tarjeta SD, la mini. Quiero 

decir, ya sabes para nosotros, yo tuve que ponerme mis lentes de lectura para ver esta cosa. Dijo Baba, esto 

es una tarjeta mini-SD de 1 terabyte. ¡y yo ... 1 terabyte! Así que le dije - ya sabes, padres, podemos hacer 

esto. Nos hemos ganado este derecho. Cuando yo tenía tu edad... [Risas] Y en realidad, fue cuando yo tenía 

su edad, casi exactamente porque fue a principios de los 80. Que compré mi primer ordenador, del tamaño 

de este púlpito, ¿verdad? [Risas] Miren, ¿recuerdan esto? Y el monitor... Y era monocromático y era así de 

grande y tú lo mirabas como, ya sabes... Y luego, ¿quién puede olvidar las impresoras de matriz de puntos 

[sonido de la impresora]  

Quiero decir, le dije, dije Elias, ni siquiera tenía un disco duro. Tenía dos disquetes flexibles que se 

insertaban. Recuerdo mi primer ordenador con un disco duro. ¿Estás preparado para esto? Espera... 20 

megabytes (ohhhh). ¡Nunca lograré llenar eso! Y me muestra una tarjeta minúscula de 1 terabyte. Ok, ¿hace 

cuántos años fue hace eso? Rellena tú los espacios en blanco. Vamos a irnos lejos, al futuro. Mira lo lejos que 

ha llegado la tecnología, cuánto ha avanzado la tecnología desde entonces, y ahora quieres ... vamos al otro 

lado de eso? ¿Qué es lo que tendremos de esa tecnología? Bueno, sea lo que sea, supera la tecnología que 

se describe en el Libro del Apocalipsis. ¿Te das cuenta de que la tecnología descrita en el Libro del 

Apocalipsis ¿está la tecnología presente hoy en día? ¿Puedes unir esos puntos? Si la tecnología que se 

describe en el Libro del Apocalipsis, específicamente, la de una tecnología que está en marcha que puede 

rastrear y localizar a cada ser humano en el planeta, una vez que, por supuesto, ha sido reducido y 

controlado, entonces puede ser vigilado, y todo tendrá una identificación biométrica. Y sabrán exactamente 

dónde estás, qué estás haciendo, lo que dices, bueno, eso ya lo están haciendo. ¿Sabes cómo lo están 

haciendo? [celular]  

Yo le sigo diciendo a mi hijo, que tal vez quienquiera que esté escuchando mis conversaciones, tal vez sean 

salvos. [Risas] Un día estábamos hablando y yo estaba así... Sabes ... Jesús murió por nuestros pecados. 

[Risas] Nunca se sabe. Oye, Jesús murió por ellos también, toda esa gente de la agencia de 3 letras. Pero 

estoy divagando.  
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Además de la actual tecnología que se está aplicando hoy en día, también tenemos todas las condiciones 

que deben cumplirse en su lugar hoy también. Condiciones económicas, gubernamental y religiosamente, y 

geopolíticamente están todo perfectamente en su lugar ahora, exactamente como Dios dijo que serían. 

Vamos a hablar de las condiciones geopolíticas. ¿Te das cuenta de que no fue hace tanto tiempo no había tal 

cosa como Israel, antes de 1948? Sabes que justo el siglo pasado no existía el nombre de Irán. Se llamaba 

Persia. Y no fue hasta 1979 que se llamó la República Islámica de Irán, 1979. Eso no es hace mucho tiempo. 

Algunos de los jóvenes están van que ni siquiera habían nacido. No te preocupes. Estuvimos. Estuvimos allí. 

Lo hemos vivido. Podemos contarlo. No hace tanto tiempo. Así que de nuevo, ves lo que Estoy haciendo 

aquí, ¿verdad? Entonces, si retrocedemos tanto, ¿por qué no adelantamos eso también? ¿Crees que 

geopolíticamente las naciones de la tierra como Rusia e Irán y Turquía, et al ¿todavía estarían todos en tal y 

como están hoy en día? Sería razonable de nuevo que geopolíticamente, la alineación no seguiría siendo 

incluso dentro de 10 años al ritmo que van las cosas.  

Por eso me refiero a la a la profecía bíblica como tener una vida útil, una fecha de caducidad. En otras 

palabras, es sensible al tiempo, sensible al tiempo, si lo prefieres, donde las profecías que tenemos en la 

Biblia en algún momento todo convergiendo juntos, Me refiero a las probabilidades estadísticas 

probabilidades de tener todos de las naciones de la tierra haciendo exactamente lo que se nos dice en 

Ezequiel que harían ahora, y oh, por cierto, justo a tiempo, la sincronización perfecta, que coincidencia, no 

hay tal cosa. La economía mundial nunca antes en la historia de la humanidad ha sido la economía mundial 

ha sido como lo es ahora. ¿Quieres adelantar eso? Sí se puede. ¿Qué aspecto va a tener eso? Bueno, se nos 

dice en el Libro de Apocalipsis lo que va a parecer. Va a ser una economía global. Va a ser una economía 

digital. Muchos creen que será una criptomoneda y que implicará un sistema de puntuación de crédito social 

para que cuando entre en la tienda... y ya está sucediendo por cierto. Ya está ocurriendo. Estás en la tienda y 

no te has puesto la 18ª vacuna de refuerzo. [Risas]  

Bueno, no puedes comprar el desayuno y la comida y los comestibles porque tu puntuación de crédito social, 

como tu puntuación de crédito, es demasiado baja. Por eso el hierro está caliente y el momento es ahora, y 

el enemigo tiene que atacar ahora. Apocalipsis 12, la segunda parte del versículo 12 dice, "Ay, [una 

maldición, una pena, un dolor] a los habitantes de la tierra [por qué] y el mar [por qué] porque el diablo ha 

bajado a ti, teniendo gran ira, porque sabe que sabe que tiene poco tiempo". No le queda mucho tiempo. 

Oh, ojalá que los cristianos también supieran que no tenían más que un corto tiempo. En otras palabras, será 

mejor que golpear mientras el hierro está caliente porque el momento es ahora. Si me permiten 

amablemente hacerlo, quiero exponer esto con sólo dos razones de por qué está más allá de cualquier duda 

razonable el tiempo es ahora y el final está aquí. Me vas a perdonar, pero tengo una tremenda dificultad con 

los que hablan como - Estoy tratando de ser cuidadoso. No está en mis notas, como puedes ver. Por favor, 

ayúdame, Señor. Tengo una dificultad considerable con esos que hablan como si este no es el final. Vamos a 

estar aquí durante quién sabe cuánto tiempo. Una vez más, me perdonarás, hablar de las generaciones que 

siguen. ¿Generaciones que siguen?  

Bueno, las generaciones siguientes van a existir en un mundo que excede lo que se nos dice en la Palabra. 

No lo veo. Pienso en lo que dijo Jesús, "A menos que esos días hayan sido acortados, ninguna carne 

sobreviviría". Es como si Dios tuviera que decir oye, si dejo pasar esto por más tiempo, van a destruir 

completamente destruir la totalidad del mundo. Bueno, vamos a seguir adelante en este momento y 

terminar la transmisión en vivo en YouTube y Facebook, y para aquellos que aún no están en el sitio web, le 

animamos a ir allí ahora. Quiero empezar con el vídeo; tenía un número de miembros locales y online me 

enviaron este video la semana pasada. Por supuesto, se volvió viral. Estaba en YouTube, pero no por mucho 

tiempo.  
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Algunos canales han subido el vídeo, canales con como 500 suscriptores y este video tenía como 5 millones 

de visitas, y luego YouTube lo retiró. Lo que sigue - Yo era capaz por la gracia de Dios y estoy muy 

agradecido, Tuve algo de ayuda de mi otro hijo Levi, pero pude capturar la transcripción antes de que la 

censuraran. Y es de un médico por el nombre de Dan Stock. Se dirige a un consejo escolar en Mt. Vernon, 

Indiana. Así que quiero compartir con ustedes algunas citas de este breve vídeo. Citando, "Es difícil de creer 

que llevamos 18 meses en esto y todavía teniendo un problema. Yo sugeriría que la razón por la que todavía 

tenemos un problema es porque estamos haciendo cosas que no son útiles y estamos obteniendo nuestras 

fuentes de información de la Consejo de Salud del Estado de Indiana y el CDC que en realidad no se molestan 

para leer la ciencia antes de hacer esto. En realidad soy un médico de medicina familiar funcional. Eso 

significa que estoy especialmente entrenado en inmunología y regulación de la inflamación, y todo lo que se 

recomienda por el CDC y el Consejo Estatal de Salud es en realidad contraria a todas las reglas de la ciencia. 

Así que cosas que deberías saber sobre el coronavirus y todos los demás virus respiratorios; se propagan por 

partículas de aerosol que son lo suficientemente pequeños para atravesar todas las máscaras.  

Hay al menos tres estudios, patrocinados por el NIH a ese hecho exacto aunque el CDC y los NIH han optado 

por evitar, por ignorar, la misma ciencia que pagaron para que se hiciera. No puedes hacer que estos virus 

desaparezcan. La historia natural de todos los virus respiratorios es que circulan durante todo el año 

esperando que el sistema inmunológico enfermar durante el invierno o a volverse loco, como ha ocurrido 

recientemente con estas vacunas, y luego causan una enfermedad sintomática porque no pueden ser 

filtrado, y tienen reservorios animales, y este es un punto muy importante. Nadie puede hacer que este virus 

desaparezca. El CDC ha conseguido convencer [engañar] a todo el mundo que podemos manejar esto como 

hicimos con la viruela donde podríamos hacer desaparecer un virus. La viruela no tenía reservorios animales. 

La única cosa que aprendió a infectar fue a los humanos. Por eso pudimos de hacer desaparecer el virus. Eso 

no sucederá con esto más que con la gripe. El resfriado común, el virus respiratorio sincitial, añade que no 

hay síndromes respiratorios virales ni síndromes respiratorios ni nada más que tiene reservorios de 

animales.  

Así que la razón por la que no puedes hacer esto es porque estás tratando de hacer algo que ya se ha se ha 

intentado y no se puede hacer. Igualmente importante es que la vacunación no cambia nada de esto, 

especialmente con esta vacuna, y espero que esta junta empezaría a preguntarse antes de considerar la 

posibilidad de seguir el consejo de los CDC y los NIH y el Consejo Estatal de Salud por qué estamos haciendo 

cosas sobre esto que no hicimos para el resfriado común, la gripe o el virus respiratorio sincitial". [¡Para, 

estás haciendo demasiado sentido!] No, él no dijo eso. Lo he dicho yo. Citando de nuevo, "Entonces 

pregúntate por qué una vacuna que supuestamente es tan eficaz teniendo una fuga en medio del verano 

cuando las vías respiratorias los síndromes virales no hacen eso. Para ayudarte a entenderlo necesitas 

conocer la condición que se denomina refuerzo viral mediada por anticuerpos. Esa es una condición que se 

hace cuando las vacunas funcionan mal como lo hicieron en todos los coronavirus.  

Un estudio realizado en animales sobre los coronavirus después del brote de SARS y hecho en el virus 

respiratorio sincitial donde una vacuna utilizada en un individuo vulnerable se hizo de la manera incorrecta, 

por lo que es por lo que no se puede hacer bien para un virus respiratorio, tiene una patogenicidad muy baja 

[esa palabra] de la tasa, hace que el sistema inmunológico luche realmente contra el virus de forma 

incorrecta y dejar que el virus se agrave que con la infección nativa. [¡oh!] Es por eso que usted está viendo 

un brote en este momento. De hecho, un estudio que muestra que el 75% de las personas que tenían 

COVID-19, con síntomas positivos en Barnstable, el brote de Massachusetts, estaban completamente 

vacunados.  
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Por lo tanto, no hay ninguna razón para tratar a cualquier persona vacunada de manera diferente a cualquier 

persona no vacunada. También deberías saber que ninguna vacuna, incluso los que apoyo y me daría a mí 

mismo y mis hijos, nunca se detiene la infección". [¿Has oído eso?] ¡Las vacunas no detienen la infección! 

"En 2014 hubo brote de paperas en la Liga Nacional de Hockey. Las únicas personas que se enfermaron con 

síntomas fueron las personas que no estaban vacunados o se desconoce su estado de vacunación. Chico, eso 

suena como un gran argumento para las vacunas, pero una pregunta que deberías hacerte, sabiendo que la 

mitad de las personas que se contagiaron con enfermedad sintomática no tuvo contacto con una persona no 

vacunada o vacuna desconocida estado individual. ¿De dónde sacaron la enfermedad? La respuesta fue de 

los individuos vacunados. Ninguna vacuna evita que te infectes. Te infectas y se desprende el patógeno. Esto 

es especialmente cierto en el caso de los patógenos respiratorios virales. Simplemente no se obtiene 

sintomático de ello. Así que no se puede detener la propagación. No puedes hacer estos números que has 

planeado mejorar haciendo alguna de las cosas que estás haciendo porque esa es la naturaleza de los 

patógenos respiratorios virales, y no se puede prevenir con una vacuna porque no hacen la misma cosa que 

quieres que hagan.  

Estarás persiguiendo esto el resto de tu vida hasta reconocer que el Centro de Control de Enfermedades y la 

Junta de Consejo de Salud del Estado de Indiana te están dando una muy mala orientación científica. Los 

consejos de los CDC y el NIH son contrafactuales, y es por eso que todavía está luchando con esta vacuna 

que supuestamente iba a hacer desaparecer todo esto. Pero de repente se las arregló para hacer desarrollar 

un brote de COVID19 en pleno verano, cuando los niveles de los niveles de vitamina D están en su punto más 

alto. Por cierto, la otra cosa que sería necesario, cualquier restricción de vacunas que se considere como si 

no hubiera otro tratamiento disponible, y puedo decirte, habiendo tratado a más de 15 pacientes de COVID-

19, [Quiero que escuches muy atentamente esto] que entre la carga activa con vitamina D, Ivermectina y 

Zinc, que no hay una sola persona que se haya acercado cerca del hospital".  

Hace varios años mi esposa y yo empezamos a tomar vitamina D3 líquida. Ahora lo engullo. Y aquí está el 

porqué. En primer lugar, mi esposa por su pigmento de piel, habiendo nacido y crecido en Kilauea y ahora 

estar de vuelta aquí, tiene que tener mucho cuidado porque ha tenido cáncer de piel de células basales. Así 

que ella tiene que cubrirse, bueno entonces está bloqueando la vitamina D del sol, así que ella tiene que 

complementar. Uno pensaría que alguien como yo, con mi color de piel - ¿te das cuenta de que la gente que 

tienen la piel pigmentada como yo o como el Pastor Mac, en realidad no absorbemos la vitamina D del sol al 

igual que otras personas lo hacen, por lo que es aún más crítico para complementar con vitamina D. Ahora 

para aquellos de ustedes que me conocen o han estado viniendo a esta iglesia para cualquier longitud o 

período de tiempo o viendo en línea, sabes que tengo asma y me cuesta a veces cuando Tengo un evento 

respiratorio o tengo bronquitis. Y quiero decir que estoy fuera de el púlpito durante un mes. Sabes que 

desde que todo este asunto comenzó, Nunca he estado más sano que ahora. Yo engullo vitamina D, y esta es 

la mejor forma en que lo he oído explicar.  

Ya saben que para aquellos de ustedes que tienen piscinas, tienes que mantener los productos químicos a un 

cierto nivel o de lo contrario las algas crecerán en esa agua. Eso es lo que la vitamina D es para tu cuerpo. Si 

sus niveles de vitamina D están en el nivel adecuado, nada puede crecer en tu cuerpo incluyendo el cáncer, 

por cierto. Por favor, comprenda que yo sólo compartiendo con usted muy personalmente desde mi propia 

experiencia. Quiero decir que si alguien va a conseguir lo que sea esto, y por cierto, yo también podría 

decirlo. A estas alturas, ¿por qué no? Se trata de un arma biológica fabricada por el hombre. Espero que lo 

sepas, ¿verdad? Sea lo que sea, es un arma viral arma creada biológicamente y desatada sobre la población. 

Esto es lo que es. Que tengáis una buena tarde.  
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Vamos a... Ahora, acabo de terminar de citar a este doctor. Y soy muy consciente de que puede haber 

algunos aquí pensando para ti mismo porque sabes que puedo leer tu mente. Sólo un segundo., algo está... 

Vaya, ¿en serio? No. Sé lo que estás pensando. Vamos este tipo está loco. Está fuera del carril. Quiero decir 

que no hay manera. Vamos, ¿en serio? Bien. ¿Dónde está la prueba de que lo que dice es cierto? ¿Dónde 

está la documentación, o mejor aún, ¿dónde están los estudios revisados por pares? Tiene que ser revisado 

por pares. Bien. Me alegro de que hayas preguntado. Para aquellos de ustedes en línea, abajo habrá dos 

enlaces, uno será al video del Dr. Stock y el otro será a lo que se muestra aquí. Ahora, acabo de tomar esta 

captura de pantalla esta mañana porque mi hijo Levi que estaba dispuesto a llamar a esta oficina y ver si 

podía conseguir un asimiento de estos archivos porque él le dijo a la junta allí en Indiana, Te he 

proporcionado un flash de toda la documentación de todo lo que estoy aquí hoy. Máscaras, justo ahí. Y 

algunos de los artículos, y mi hijo ayer me dijo, dijo Tengo más archivos, Baba, te los enviaré.  

Estoy como, oh, gracias. Así que está leyendo a través de estos artículos, y quiero decir, hace que me duela 

el pelo, lo que sea que quede de él. Pero no la suya, es decir él recibe las cosas. Quiero decir, eso es lo que 

es, ya sabes... Es mi futuro médico si el Señor se demora. Pero de todos modos, me lo estaba explicando a 

mí; me dijo que leyera los estudios. Estos son estudios revisados por pares, algunos de ellos son del CDC, que 

vamos a hablar en un momento. Todo lo que dijo... dijo que aquí está la unidad flash. Todo lo que he dicho, 

aquí está la prueba. Esto es un hecho. Esto no es una teoría. Es un hecho. Esa máscara que llevas, esa 

inyección que aceptas, Aquí está la prueba. Esta es la prueba. Y esto es por lo que es por cierto - lo siento - lo 

siento.  

Yo sólo... Bueno, es desgarrador porque... Quiero decir que es desgarrador. Esta decepción es desgarradora. 

Es un engaño satánico, y voy a decir esto con la mayor claridad posible. Esto se convertirá, se convertirá en la 

marca de la bestia antes de lo que cualquiera de nosotros podría pensar. Entonces cuando, no si lo hace, 

habrá tendrá que haber algo en su lugar para el exterminio de aquellos que se niegan a la llamada 

vacunación. ¿Suena eso como una reminiscencia a los campos de concentración en la que los judíos fueron 

exterminados durante el Holocausto? Eso es porque lo es. Oh, no están llamándolos así. La semana pasada 

también tuve un número de personas me enviaron enlaces - de nuevo este es el sitio web oficial del CDC y 

tenemos los enlaces que hay en el vídeo. Cambiaron el nombre de estos campos de concentración, " 

Refugios de emergencia en la respuesta a las catástrofes en "Global, Low Recursos". Aww. Y 

"Consideraciones operativas provisionales para la aplicación de el enfoque de blindaje para prevenir el 

COVID-19 Infecciones en Humanitarios". Traducido: Campos de concentración. El CDC - y usted puede 

descargar el PDF. Aquí hay un par de citas en aras del tiempo. 

¿Cuál es el enfoque de blindaje? El enfoque de blindaje pretende reducir el número de COVID-19 grave casos 

limitando el contacto entre los individuos con mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave, "Alto 

riesgo" y la población, "Bajo riesgo". Los individuos de alto riesgo serían serán reubicados temporalmente a 

las zonas seguras o "verdes" [en el tren, vagones - no, no dice, no dice eso, no tiene que hacerlo] Reubicados 

temporalmente a zonas seguras o "verdes" establecido en el hogar, barrio, campo/sector, o a nivel 

comunitario, dependiendo del contexto y del entorno. Tendrán un contacto mínimo contacto con los 

miembros de la familia y otros residentes de bajo riesgo. [Traducido, fueron a arrancar a los niños de los 

padres y viceversa].  

Consideraciones sobre la línea de tiempo. Planifique una duración prolongada de tiempo de 

implementación, al menos 6 meses.  
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Explicación: El enfoque de blindaje propone que las zonas verdes [¿No suena eso - oh, ¿zonas verdes? Verde, 

es verde. ¿No es bueno el verde?] Las zonas verdes se mantendrán hasta que se dé una de las siguientes 

circunstancias. 1) se establece una capacidad de hospitalización capacidad de hospitalización; [Lo siento si 

me estoy riendo] 2) las opciones terapéuticas o vacunas eficaces terapéuticas estén ampliamente 

disponibles; [realmente] o 3) la epidemia de COVID-19 que afecta a la población disminuye". La imagen es 

una captura de pantalla de la orden ejecutiva del estado de Tennessee por el gobernador con fecha del 6 de 

agosto. Citando - este es el artículo 18. "Podrán construirse instalaciones temporales de cuarentena y de 

cuarentena y aislamiento. Las disposiciones del Código de Tennessee Anotado, La sección 68-11-202(c)( 1)-

(8), quedan suspendidos para permitir la construcción de estructuras temporales, los planes para los cuales 

de otro modo estarían sujetos a revisión para nuevas construcciones, ampliaciones o alteraciones 

sustanciales, según las indicaciones del Comisario de Salud y el Director de TEMA en respuesta a COVID-19; 

siempre, que habrá inspecciones de dichas estructuras para garantizar la seguridad, según sea necesario".  

Tengo una pregunta que me gustaría hacer. Y no es necesariamente una pregunta retórica. Permítanme 

prefacio de esta manera. Así que nos dicen ahora que hay esta nueva variante Delta, altamente contagiosa y 

contagiosa, y los recuentos de casos están subiendo por las nubes. [sonido de miedo] Bien, esta es mi 

pregunta y realmente me gustaría para saber la respuesta a esto. Sé que no tienes una respuesta porque no 

hay respuesta. En realidad, tengo la respuesta, pero Te diré la respuesta después de hacer la pregunta. Estás 

diciendo que hagas la pregunta y luego que nos den la respuesta. Bien, esta es la pregunta. ¿Cómo sabes  

que es la variante Delta? No espera, no, no, sólo espera, no me mires así. Bien, entonces entramos a 

hacernos la prueba. Espera; ¿es la prueba el mismo test que, el test con la que fuimos probados antes, 

cuando se nos hizo la prueba? Sí. Entonces, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿La prueba dice un ¡Delta, 

Delta, Delta! No. Dice que tienes COVID. Bueno, ¿cómo sabes que es Delta entonces? Porque lo dice el CDC.  

Oh. ¿Por qué dicen eso? Porque están estableciendo las masas, la población con este gran engaño como se 

predijo en el Libro del Apocalipsis. Wow, Pastor, esto es... Bueno, no estás aquí porque vas a escuchar cosas 

suaves. Estás aquí y te he elogiado y te doy las gracias y te aplaudo que vengas aquí porque sabes que vas a 

escuchar cosas duras, no cosas suaves y esta es la verdad Bien, vamos a responder otra pregunta. ¿Qué pasa 

si - de acuerdo - ¿podemos responder a la pregunta de qué sucede, o la pregunta de qué pasaría si? ¿Qué 

pasa si uno es arrojado a uno de estos campos? Quiero decir que es posible, ¿no? Antes del arrebatamiento, 

hey en este punto todo es posible, ¿verdad? Me refiero a que hace dos años si me hubieras dicho Yo estaría 

hablando de esto, habría hubiera dicho ja, ja, ja, sí, claro. ¡No hay manera! ¡Que sí! En este punto nada me 

sorprendería. Es posible, antes del arrebatamiento. Oh, hombre, Pastor, estás me está matando, me está 

asustando. ¿Qué sucede? ¿Qué vamos a hacer?  

Respuesta: Daniel 3:16-18. Usted conoce la cuenta; hablamos de ello a menudo en términos de tipología, 

Sadrac, Mesac y Abednego. No son arrojados a un campo de concentración. Son arrojados a un horno veces 

más caliente. ¿Por qué fueron arrojados a ese horno? Porque no se inclinaron y adorar la imagen que era de 

60 codos por seis codos con seis instrumentos tocados, un tipo e imagen de la bestia que va a ser adorada. Y 

se negaron a  adorar la imagen. Y así, cualquiera que se negara a adorar la imagen sería arrojado no a un 

campo de concentración, sino en un horno de fuego siete veces más caliente una imagen de la tribulación de 

7 años por cierto, una imagen de Israel que entrará en la tribulación de 7 años y ser salvado en medio de la 

tribulación de 7 años como lo fueron Sadrac, Mesac y Abednego. Daniel es una imagen de la iglesia. Es 

exaltado, subido antes de que se produzca el hecho, y no está allí, al igual que nosotros seremos llevados y 

no estaremos cuando esto ocurra.  
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Eso es una tipología del arrebatamiento. Ves que conoces la cuenta, ¿verdad? Así que quiero decir que es 

realmente - si eres capaz, verás algo de humor en y sé que me critican por mi sentido del humor, y 

realmente trato de bajar el tono. Sé que probablemente no parezca, pero de verdad que sí. Si supieras lo 

mucho que he retenido pero, en realidad, es un poco cómico porque cuando son arrojados en medio de esto 

horno de fuego siete veces más caliente, Nabucodonosor mira dentro y dice ¿No hemos puesto tres de ellos 

allí? Veo un cuarto y se parece el Hijo de Dios. Oh, eso es porque lo es. Y se salvaron en medio de ese horno 

de fuego siete veces más caliente la forma en que Israel será salvado en medio de la tribulación de 7 años. Y 

esta es la parte del humor. Les dice: "Salid". Ahora bien, si yo estoy allí y Jesús está ahí dentro y Él me ha 

salvado ahí dentro, Estoy mirando a este rey y estoy diciendo, tu eres el que ¡me ha metido aquí! ¿Por qué lo 

que quiero volver a salir? Estoy bien aquí. Jesús está aquí. Estoy a salvo. Estoy alabando al Señor. No, hace 

mucho calor y acogedor aquí. [Risas] 

Te dije que ese era el humor. Ora por mí. Lo que quiero llamar su atención es lo que le dijeron a este rey 

Nabucodonosor antes. Es como si fueran a darles una oportunidad más. ¡Recibe el pinchazo! ¡No! ¡No! Voy a 

tirar al horno de fuego siete veces más caliente/ campo de concentración. Sadrac, Mesac y Abednego 

respondieron y dijeron al rey y quiero que escuches esto. "Oh Nabucodonosor, no tenemos necesidad de 

responderte en este asunto. Si ese es el caso, nuestro Dios a quien servimos es capaz de librarnos del horno 

de fuego ardiente, y nos librará de tu mano, oh rey". [¿Qué te parece?] [Aplausos] Espero que sigas 

aplaudiendo después de leer el verso 18 porque aquí hay un "pero".  

"Pero si no es así, que sea que lo sepas, oh rey, que no servimos a vuestros dioses, ni adoraremos la imagen 

de oro que has levantado". Esto es parecido a lo que hizo Ester cuando se acercó al rey sin ser invitada, y le 

dice a Mardoqueo: Voy a hacer esto tenemos que orar, ayunar porque tienes que entender que si acercarse 

a él y que no sostiene el cetro, estoy muerta. No te acerques al rey sin ser invitado. Y ella le dice a 

Mardoqueo si perezco, perezco. Y no quiero que malinterpreten lo que voy a decir. Sólo voy a decirlo. De 

nuevo, no está en mis notas pero está en mi corazón. Pongamos en marcha este espectáculo. No temo a los 

que pueden matar el cuerpo como intentan hacer. Al que temo; temo al Señor porque el Señor es el que 

puede arrojar el alma al infierno. Así que si perezco, perezco. Si perezco - ¿en serio? Quiero decir que está 

bien. Una última pregunta. Estás lleno de preguntas hoy.  

Bueno, aquí está la última pregunta. ¿Cómo es y por qué es que fueron capaces de decir lo que le dijeron al 

Rey Nabucodonosor? Respuesta: Ellos habían dejado de lado este mundo. Como el apóstol Pablo que 

vendría después de ellos, "Para mí morir es una ganancia". "Estar ausente del cuerpo es estar presente con 

el Señor". Si quieres matar el cuerpo, envíame a casa en un vuelo anterior, ¡hagámoslo! Sólo dame mi tarjeta 

de embarque y hagamos esto porque estoy listo para ir a casa. Y te diré por qué estoy listo para ir a casa. No 

hay nada aquí para mí. La única razón por la que sigo aquí es porque todavía tengo trabajo que hacer y tú 

también. Esa es la única razón por la que seguimos aquí. Pero no tengo nada que me retenga aquí. Usted 

sabe que el famoso frase de Mark Twain con lo que estoy absolutamente no estoy de acuerdo? Hablando de 

cristianos siendo tan celestiales que no son de ningún bien terrenal. Es al revés. Los cristianos son tan 

terrenales que no son buenos para el cielo.  

Estamos tan atados a este mundo y a las cosas de este mundo y lo haremos todo y no nos detendremos ante 

nada para salvar nuestras vidas en este mundo, y Jesús dijo que si tratas de salva tu vida que la vas a 

perderla, pero si la pierdes - pssh. Bueno, pssh es una traducción muy floja, pero se entiende el punto. Ya 

sabes lo que digo. Sabes que los cristianos que caminan en victoria y llenos de alegría son los cristianos que 

han dejado de lado este mundo y las cosas de este mundo.  
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Así que cuando suene esa trompeta, hombre, están muy preparados, a falta de una mejor manera de 

decirlo. No sé por qué es, y hablaré en sentido amplio. No sé por qué es que nosotros, como cristianos están 

tratando de aferrarse a este mundo, no a nuestro hogar. Hace tiempo que nos hemos quedado nuestra 

bienvenida en este mundo. ¿Por qué estamos tratando de mantener la cosa con soporte vital? Y Dios es 

misericordioso y gentil, y es paciente, es paciente. No nos está quitando las manos de encima de ella, sino 

que nos está trayendo a ese lugar donde decimos, aquí. Y no hay mejor lugar para que ese lugar de rendición 

donde tú sólo - yo me rindo a todo - me rindo a todo. Las cosas de la tierra, para tomar prestado otro himno, 

se oscurecen extrañamente a la luz de su gloria y gracia. Te digo que cuando hayas probado el Cielo, 

probamos al Señor y vemos que Él es bueno.  

Quiero decir, hombre, que - Vale, una última cosa. Estaba hablando con mi esposa el otro día sobre esto. Y 

estaba compartiendo con ella que siento que estoy tratando para sacar a la gente del Titanic y en el bote 

salvavidas de la salvación en Cristo antes de que se hunda. Y el problema es que hay todavía la gente que 

está en este El Titanic que se hunde y que en realidad todavía tienen la esperanza de que no se hunda. Y 

mientras aún tengan la esperanza de que no se hunda, no vas a conseguir que en - Me quedaré donde estoy 

porque después de todo, se nos dijo que este barco, ni siquiera Dios podría hundirlo. Ese fue probablemente 

tu primer error ahí mismo. Y quiero decir, que es la única cosa que se acerca a explicar por qué es que la 

gente se haya quedado en esa cosa. En realidad creían que no se hundiría. Y creo que ese es el problema de 

hoy en día con la gente. Realmente no creen que este bebé vaya a caer. No tenemos otros cien años.  

Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? No sé, pero quiero estar tan preparado para el arrebatamiento si fuera 

hoy como sería si fuera dentro de unos años. Va a caer. No es cuestión de si va a bajar. La única pregunta es 

cuándo y cuán pronto. Y hasta que lleguemos a ese punto en el que creamos que este mundo está pasando, 

no vas a conseguir que nos movamos. Me vas a sacar de este gigantesco Titanic en ese inflable pequeño, ya 

sabes, tubo interior de un bote salvavidas para salvarse? Estoy bien. ¿No es ese el problema? Ese es el 

problema. No, las cosas van a volver a la normalidad. ¿Cuándo? De nuevo, ¿después de qué? ¿la vigésima 

inyección de refuerzo? Sólo tenemos que poner máscaras a nuestros hijos y asfixiarlos, y hacer que que 

respiren su propio CO2, y luego reducir sus inmunidades para que se enfermen más un poco más, y luego 

volveremos a la normalidad. ¿De verdad? ¿Te lo puedes creer? Quiero decir que el Titanic ya es así. Va a 

volver a subir. ¿Esto es? Bien, ya he terminado. Esta es la conclusión.  

Y digo esto cada semana, pero ¡tenemos que llevar a la gente a Jesús ahora! Hay otro hierro que está 

caliente y es el hierro de la salvación. Y tenemos que golpear mientras el hierro de la salvación está caliente. 

Ahora es el momento ¡antes de que sea demasiado tarde! No depende de nosotros; la responsabilidad no 

depende de nosotros cómo respondan. El agricultor difunde la semilla. En qué suelo cae la semilla cae no 

depende del agricultor. Eso es el Espíritu Santo. Hemos de difundir la semilla; hemos de difundir la semilla de 

la Palabra de Dios, el Evangelio, la buena noticia de la salvación en Jesucristo. Y sí, este mundo está pasando. 

El Titanic de este mundo se ¡se hunde pero Jesús salva! Y la razón por la que Jesús salva es porque Jesús 

murió por ti, por mí porque Dios amó tanto al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo el que crea 

en Él no perezca sino que tienen vida eterna. Jesús vino y murió por ti, murió por mí. Fue sepultado y 

resucitó al tercer día, y Él va a volver de nuevo un día pronto, muy pronto. Esa es la buena noticias, el 

Evangelio.  

El ABC de la salvación; hemos estado haciendo esto desde hace un par de tres años. Es sólo una simple , casi 

infantil, explicación de la salvación. La A es de admitir o reconocer que eres un pecador porque de nuevo, a 

menos que reconozcas esto, no te interesa un salvador si no eres un pecador. Romanos 3:10 dice "No hay 

nadie justo, ni siquiera uno".  
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Y Romanos 3:23 nos dice por qué. Es porque "todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios". Y 

Romanos 6:23 la forma en que lo veo: paquete de las malas noticias primero con las buenas noticias. La mala 

noticia es que la paga del pecado es la muerte, es la pena de muerte. Y la buena noticia es que el don de Dios 

es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Esa es la buena noticia. La B es por creer en tu corazón que 

Jesucristo es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos; esto es Romanos 10:9-10. Dice: "Si crees 

en tu corazón que Dios resucitó a Jesús de  entre los muertos, serás salvo". Y la C por último y muy simple es 

para invocar el nombre del Señor, o como dice 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 creéis y sois justificados, y es con tu boca que confiesas y te salvas". ¿Cómo se confiesa con la boca? Oh, 

eso es Romanos 10:13.  ora. "Todos los que invoquen el nombre del Señor se salvarán". Nunca te rechazará. 

Nunca te rechazará. Lo invocas creyendo en tu corazón, confiando en Él para el perdón de los pecados y 

serás, serás, serás salvado.  

Bueno, muy rápido, como he mencionado al principio, queríamos actualizarte sobre la carta de exención 

religiosa carta de exención religiosa anunciada la semana pasada. Quiero pedirte que me perdones. Me 

disculpo; No me di cuenta el volumen que íbamos a recibir. Y lo que vamos a hacer es debido al volumen de 

solicitudes, Jim y Cris Cote queridos amigos míos de The Master's Touch Print y Mail van a crear una página 

web similar al ABC de la Salvación, que por cierto está todavía está disponible si tienes alguien a quien 

quieras enviar esa tarjeta también. Sólo tienes que ir a la página web, haz clic en la pestaña del ABC, usted 

rellena la información, y se le enviará por correo sin coste alguno a quien quiera quiere que se lo envíen por 

correo. Ahora vamos a hacer lo mismo con la carta de exención. En este momento, aún no está listo. 

Agradecemos su paciencia. Tenemos la pestaña allí, la pestaña "Exención". Si haces clic en él, verás esto. 

Sólo vamos a pedir paciencia y oración, por cierto lo más importante mientras trabajamos en la puesta en 

marcha de esto tan pronto como sea posible, y lo haremos.  

Y de nuevo, por favor,  ora por nosotros. Una vez configurado, usted introducirá la información. Te harán un 

par de preguntas de calificación y luego rellenarás la información, y la carta que estará allí será enviados por 

correo y/o por correo electrónico rápidamente y, por supuesto por supuesto, sin coste alguno. Ahora los que 

han enviado un correo electrónico y han pedido esta carta, vamos a tener que pedirle que vuelva a presentar 

su solicitud una vez que esto se ha configurado. Esperamos, si el Señor quiere, tener tenerlo listo para el 

final de esta semana si no antes, pero de nuevo, por favor  ora por nosotros. Nuestro increíble personal 

porque son increíbles y haciendo un trabajo increíble, pero están trabajando incansablemente para tratar de 

hacer esto. Sabemos que hay algunos que tienen una fecha límite y estamos tratando de conseguir esos a 

usted tan rápido como sea posible. Ahora bien, si usted tiene un fecha límite, háganoslo saber. Pero si no lo 

haces - conozco a mucha gente no es hasta septiembre o en octubre, así que todavía hay tiempo. 

Intentaremos subir esto; lo tendrás para entonces. Así que, de nuevo, agradecemos su paciencia.  

Ahora, ya hemos hecho cerca de mil manualmente, uno a la vez gracias a de nuestro increíble personal. Pero 

hemos estado recibiendo miles, miles de estas solicitudes. Así es como vamos a hacer eso por ti. Así que, de 

nuevo, muchas gracias por su paciencia. ¿Por qué no te pones de pie; vamos a que el equipo de adoración 

suba. Aprecio mucho que hayas aguantado conmigo. Padre amoroso del cielo, estamos en temor de Ti, en 

temor de Ti en Señor. Señor, sólo quiero  orar. Tal vez haya alguien aquí en la iglesia hoy o viendo en línea. 

No es casualidad que Tú los hayas traído a este lugar para un momento como este. Señor, sólo rezo para que 

hoy sea el día de su salvación. Que ellos no se retrasen más la decisión más importante de su vida para la 

vida eterna. Y Señor, sé que cuando digo esto y rezo esto Lo hago en nombre de mis hermanos y hermanas. 

Señor, ¿quieres venir rápido? Si no nos liberas de este horno, todavía no vamos a inclinarnos y adorar 

porque sólo a Ti, sólo a Ti adoramos, en el nombre de Jesús, amén.   
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Enlaces Actualizados 

 

“Nuevos” apps Móbil/TV - https://subsplash.com/calvarychapelkaneohe/app 

- Dr. Dan Stock Hablando para el Comité Escolar en Mt. Vernon Indiana, video en Rumble: 

https://rumble.com/vkwcb4-dr-dan-stock-specialist-in-immunology-and-inflammationsays-cdc-and-nih-is-

.html 

- Recursos de Medicina Familiar Funcional para COVID 19 – Pure Health 

https://purehealthmed.com/covid-19-info/ 

- Consideraciones operativas provisionales de los CDC para implementar el enfoque de blindaje para 

prevenir las infecciones de COVID-19 en entornos humanitarios PDF: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/global-covid-19/InterimOperational-

Considerations-Implementing-Shielding-in-Humanitarian-Settings.pdf 

- Consideraciones operativas provisionales de los CDC para implementar el enfoque de blindaje para 

prevenir las infecciones de COVID-19 en entornos humanitarios Página web: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/global-covid-19/shielding-approachhumanitarian.html 

- 6 de Agosto, 2021 Artículo, Orden Ejecutiva del Estado de Tennessee por el Gobernador -  Instalaciones 

temporales de cuarentena y aislamiento: 

https://publications.tnsosfiles.com/pub/execorders/exec-orders-lee83.pdf 


