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Muy bien, buenos días y bienvenidos a nuestro primer servicio en la mañana del domingo que dedicamos a 

la profecía bíblica. Hacemos nuestra actualización semanal de la profecía bíblica. Tenemos dos servicios el 

domingo. El segundo servicio es el sermón. Es una enseñanza verso a verso. Actualmente estamos en el Libro 

de los Hebreos. Nuestro texto de hoy es Capítulo 11:21-22. Esto será transmitido en vivo a las 11:15 a.m. 

Hora de Hawai. Y hoy vamos a ver cómo es que ver nuestras vidas a través de la lente del final de nuestras 

vidas, puede tener un profundo impacto en cómo vivimos nuestras vidas. Así que ese será el segundo 

servicio, a las 11:15 a.m. Hora de Hawai. Además, para aquellos que están ahora mismo en YouTube o 

Facebook, le animamos a que vayan directamente a JDFarag.org para la totalidad de la actualización sin 

censura, y sin interrupción también, para la actualización de hoy. Vamos a ello. Voy a tener que pedirte que 

tengas paciencia conmigo al abordar la seriedad profética de todo lo que está sucediendo en el mundo de 

hoy con una 'Charla Honesta'. Por "charla honesta" me refiero a hablar sin miedo, hablar de los verdaderos 

problemas sin ser superficial o filtrando palabras para no ofender a nadie. No quiero decir que seas 

maleducado. Tus palabras están aderezadas con gracia, pero hay que decir la verdad con amor.  

Creo que estarás de acuerdo en que el mundo en el que vivimos hoy en día es más implacable con la falta de 

voluntad de decir la verdad en el amor y por el amor, por decir, y no retener nada. En realidad, no hay que 

buscar más allá de la Palabra de Dios y el Dios de la Palabra para encontrar dicha charla honesta, que no se 

detiene, específicamente y principalmente en el Libro de Jeremías. Tengo tanto amor por este hombre de 

Dios, usado poderosamente por Dios, pasé algún tiempo en Jeremías llegando a reencontrarme con este 

profeta A menudo se le llama cariñosamente como el "profeta llorón". Quiero empezar con el capítulo 20:7 

porque es casi como este diálogo entre Jeremías y el Señor. Y es realmente más bien un concurso. Jeremías 

está contendiendo con el Señor, y el Señor gana, por supuesto, esta discusión este argumento, esta 

preocupación. Él dice: "Oh Señor, tú me indujiste y fui persuadido. Eres más fuerte que yo, y has vencido. 

Soy objeto de burla a diario; todos se burlan de mí. Porque cuando hablaba, yo grité; grité, [esto es lo que 

me gusta de Jeremías, gritó, hombre según mi propio corazón] Grité: "¡Violencia y saqueo! Porque la palabra 

del Señor se me hizo un reproche y una burla diaria. Entonces dije [esto es donde Jeremías es como: no 

puedo seguir haciendo esto, Señor] 'No haré mención de Él, ni hablaré más en Su nombre". Traducido: 

Renuncio. Problema: Los esclavos no pueden renunciar. Él quería, pero él escribe por el Espíritu de Dios, 

"Pero Su palabra estaba en mi corazón como un fuego ardiente encerrado en mis huesos; me cansé de 

contenerme y no pude". En otras palabras, aunque lo intentara, no hay manera.  

En el capítulo 1 comenzando en el versículo 8, Esta es la palabra del el Señor a Jeremías. Él dice: "No tengas 

miedo de ellos, porque yo estoy contigo y  te rescataré", declara el Señor. Entonces [versículo 9 Jeremías 

escribe] el Señor extendió su mano y Él tocó mi boca y me dijo, He puesto mis palabras en tu boca". Ahora, 

tienes que hablarlas. Sí, pero esto es una palabra difícil, Señor. No sé si usted sabe esto sobre Jeremías, si lo 

haces es un buen recordatorio que realmente nunca tuvo una persona que respondiera en su ministerio. Te 

aseguro que Jeremías nunca se le pediría que hablara en una Conferencia hoy en día si estuviera vivo. En 

otras palabras, él sabía que la Palabra que iba a hablar, la Palabra que el Señor puso en su boca, en su 

corazón, ardiendo como un fuego dentro de él no iba a ser popular. No iba a ser bien recibida. Y se iba a 

encontrar con oídos que se negaban a escuchar. Capítulo 23 de Jeremías que comienza en el versículo 28. "El 

profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño. Y el que tenga mi palabra, que  hable mi palabra con 

fidelidad. ¿Qué es la paja para el trigo", dice el Señor. "¿No es mi palabra como fuego?", dice el Señor. "¿Y 

como un martillo que rompe la roca en pedazos?" En otras palabras, la Palabra de Dios sigue martillando, y 

martillando, y penetrando como el fuego que quema. 
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Ustedes están familiarizado con 2 Timoteo Capítulo 4. Hablamos de esto a menudo. Voy a leer los versos 1-4. 

El apóstol Pablo está escribiendo a este joven pastor y trata de animarlo, y sin duda Timoteo está 

desanimado. Y parece que una de las razones por las que está desanimado es porque su predicación, sus 

enseñanzas son recibidas con los que no tienen oído, que no quieren oírlo. Y por eso dice: "Los acuso por lo 

tanto, ante Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su aparición y en su reino" 

[hay un sermón ahí mismo] Verso 2, aquí está el cargo, tres palabras, "¡Predica la Palabra! Esté listo, en la 

temporada y fuera de temporada. Ve a convencer, reprender, exhortar, con toda longanimidad". Sabes lo 

que es la la longanimidad, ¿verdad? Significa que sufres mucho. Sé que eso es muy profundo "Y sigue con la 

enseñanza". Y esta es la razón, Timoteo, "Porque el tiempo vendrá [me atrevo a decir que el tiempo es 

ahora] cuando no quieran soportan la sana doctrina, [no lo escucharán] sino según sus propios deseos, 

porque tienen picazón en los oídos, se buscarán otros maestros; y ellos apartarán sus oídos  a la verdad, y se 

desviarán hacia las fábulas".  

Timoteo, se acerca un día cuando la gente acudirá en gran número a los profesores que les dirán lo que sus 

oídos están deseando escuchar. Todo está bien. Eres una buena persona. Dios te quiere. Vamos a tener un 

abrazo de grupo. No se menciona el pecado. No se menciona el infierno, no se menciona lo que Pablo 

mencionó en el versículo 1 sobre el juicio. "No me juzgues". Hombre, si tuviera un dólar por cada vez que he 

oído "no me juzgues". Bueno, no importa. (Risas) Los jueves por la noche estamos en el Libro de Isaías, que 

rico estudio a través de la Palabra de Dios. Si el Señor quiere, vamos a reanudar. Este jueves lo dejamos en el 

capítulo 45. Vamos a estar en el capítulo 46, pero cuando estábamos en el capítulo 30, había un pasaje a 

partir del verso 8 que quiero decir que simplemente me golpeó lo apropiado que es para donde estamos 

hoy. Escucha esto. Dios le dice a Isaías: "Ahora vete, escríbelo ante ellos en una tablilla, y anótalo en un 

pergamino, para que sea para siempre,  por los siglos de los siglos: Que este es un pueblo rebelde, niños 

mentirosos, niños que no quieren escuchar la ley del Señor; que dicen a los videntes: "No veas". y a los 

profetas "no profeticen" [detengan la actualización de Profecía ya] [Risas] 'No nos profetices cosas correctas. 

Háblanos de cosas suaves, profetiza engaños".  

¿Qué? Quiero decir que si no estuviera en las páginas de las Sagradas Escrituras no lo creería. En realidad 

estaban diciendo: deja de profetizar lo que es correcto. Sabemos que está bien. Miéntenos. No nos digas ni 

profetices lo que necesitamos oír, sólo nos dicen las cosas suaves que queremos oír. Y se pone peor, verso 

11. "Quítate del medio, desvíate del camino, [y si pueden imaginar esto] haz que el Santo de Israel deje de 

estar ante nosotros". Eso es difícil de leer y mucho menos de entender, ¿estás de acuerdo? En realidad están 

diciendo: no queremos escucharlo. Salga de aquí. ¡Detente! No nos digas la verdad. No queremos oírla. 

Queremos oír mentiras, no la verdad. Este es probablemente el mejor momento, un momento como 

cualquier otro para, una vez más gracias a todos los que están aquí y todos aquellos en línea que tienen 

oídos para escuchar las cosas duras y los corazones para reciban la "Charla Honesta". 

Pienso en ese relato en los Evangelios cuando Jesús está enseñando a las multitudes, y es una enseñanza 

dura. Y se nos dice que las multitudes empezaron a marcharse. No quisieron escucharlo. Se desconectaron 

de Jesús. Y luego, muy interesante, Jesús se dirige a sus discípulos y dice, ¿ustedes también se van a ir? Y 

Pedro, me encanta esto, es interesante, pero le dice al Salvador, no, porque sólo Tú tienes las palabras de 

vida. Y la razón por la que es interesante es porque es casi como: pensó que sí, que quiero irme, pero ¿a 

dónde voy a ir? Porque sólo Tú tienes la Palabra de verdad, la Palabra de vida. No quiero escuchar esto pero 

necesito escuchar esto. Estaba pensando en las últimas dos semanas y sólo pensé conmigo mismo, saben, 

creo que la gente sólo necesita un descanso de mí. Y la razón... Estoy siendo muy sincero contigo, la razón 

por la que pensé eso y dije eso es porque Yo necesitaba un descanso de mí. [Risas] Es duro, pero es la 

verdad. Está correcto, pero necesito escucharlo.  
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Puede que no queramos escuchar esto, pero necesitamos oírlo. Y la razón por la que necesitamos escuchar 

esto es porque el escenario profético se está preparando y todo está sucediendo a velocidad supersónica, y 

lo digo así por lo que creo que se consideraría razones obvias, dada la rapidez con la que todo está 

sucediendo. Estaba hablando con una persona por teléfono. Y me dijo: "Sabe, Pastor, tengo que tengo que 

pedirle que me perdone". Dije: "Bueno, vaya, ¿qué has hecho?" Ella dijo: "Bueno, el año pasado dejé de 

escucharte. Simplemente no... Dejé de escuchar tus actualizaciones. No quería escuchar tus actualizaciones". 

Estaba muy contenta de saber que Yo no quería escuchar mis actualizaciones. ¿Me estás tomando el pelo? Y 

entonces dijo: "Y entonces me di cuenta de que todo lo que estabas hablando comenzó a suceder y fue 

entonces cuando me di cuenta de que hey, sí, no quiero escuchar esto pero necesito escuchar esto. Necesito 

escuchar esto".  

Así que como muchos de ustedes saben he pasado las dos últimas semanas buscando al Señor justo sobre 

todo lo que ha sucedido tan rápido como ha sucedido e incluso ahora está ocurriendo. Y una de las 

principales razones para hacer esto fue porque hay demasiadas incógnitas. Así que fui al Único que sí sabe, y 

me tomé las últimas dos semanas sólo solicitando al trono y preguntando al Señor, y tengo que decirte que 

me lo he pasado muy bien con Jesús. No quería que terminara. Acabo de salir con esta sensación y tal vez 

esto es una palabra para alguien aquí hoy. Necesitas escuchar esto y realmente quieres escuchar esto 

también. Salí con esta profunda sensación del amor que Dios nos tiene. Te quiere mucho. Te quiere mucho. 

No puedes ni empezar a comprender el amor que Dios tiene por ti. Yo sólo estaba - ¿alguna vez has tenido 

esos momentos con el Señor en que estabas como: ok para, Señor!. Déjame recuperar el aliento. Es 

demasiado, Señor. Ah, whew. Tuve un tiempo de tranquilidad muy necesario pero tuve que bajar el volumen 

de mi ajetreada vida porque si no lo hiciera, no oiría con claridad esa pequeña y silenciosa voz del Espíritu 

Santo.  

Sabes que el Señor siempre habla con nosotros. No es una cuestión de si Dios está o no hablando. Oh, Él 

siempre está hablando. La pregunta es: ¿estamos escuchando? ¿Estamos escuchando? Utilizo esta 

ilustración a menudo. Incluso tuve ocasión en una reunión de clase para contar este maestro que fue el 

sujeto y el objeto de muchas ilustraciones de sermones, a lo que le sorprendió un poco. Pero su nombre era 

Sr. Bowman y tenía una voz muy tranquila. Y era una especie de, ya sabes esas voces monótonas... Y 

hablaba, básicamente, hablaba así. Sólo tenía un volumen. Primer día de clase, estudiante de primer año en 

el bachillerato, entro, y como es una costumbre en mi país, le grité. "¡Profesor, no le oigo! Habla más fuerte" 

A lo que él respondió, "No, así es como hablo. Si quieres escuchar lo que tengo que decir tienes que estar 

callado". Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en esa voz tranquila y refinada no competirá con las voces 

clamorosas en el mundo para llamar nuestra atención. ¿Quieres escuchar lo que el Espíritu Santo tiene que 

decir? Baja el volumen de tu ajetreada vida. No es fácil hacerlo, especialmente en el mundo en el que 

vivimos. Pero chico, te digo cuando lo hagas, tu único arrepentimiento será de no haberlo hecho antes 

porque el Señor quiere hablar en tu vida. Y Él quiere ministrarte. Y Él quiere amarte.  

Bueno, he pasado algún tiempo reflexionando sobre los dos últimos años. Parece que hace unos dos años el 

botón de avance rápido fue pulsado en la profecía bíblica. Y como sabes el avance rápido, no es como era 

antes, haces un simple avance rápido. Ahora, puedes ir veces 2, veces 4, veces 8, veces 16, veces 32. ¿Tienen 

64? Así que estaba preguntando al Señor, realmente retrocediendo el último año y ocho meses y quería dar 

un paso atrás y recuperar el aliento. He revisado el último año y ocho meses a partir de marzo de 2020. Y en 

realidad fui a mis archivos y conté cuántas actualizaciones de la Profecía hemos tenido desde entonces. Y he 

contado 77. Me gusta ese número. No fue deliberado. No soy tan inteligente. ¿Pero por qué menciono esto?  
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Porque en mi tiempo con el Señor, estuve preguntando al Señor: Señor, debería yo hacerlo en un tono más 

bajo, o doblo la apuesta, o tal vez sólo necesito mantener mis manos en el arado, ¿seguir haciendo lo que 

estoy haciendo? Y así pregunté al Señor, pregunté, seguí preguntando. Llamé, seguí llamando, y entonces Él 

sólo me ministró: No es el momento para bajar el tono. Ni siquiera es el momento de seguir haciendo lo que 

estás haciendo. Tienes que doblar la apuesta. Esto me lleva a tres ruegos. (1), Por favor, comprenda que mi 

único objetivo con esto y todas las actualizaciones de la Profecía es llevar a Jesús a la gente y la gente a 

Jesús, tantos como sea posible, ¡tan rápido como sea posible! Hay poco tiempo, realmente no hay tiempo. 

(2), Y el Señor conoce mi corazón, por favor, sepa que quiero más que nada que me equivoque en todo esto. 

Y si resulta que sí, Me humillaré y pediré perdón. (3), Por favor, no tome mi palabra en eso. Sé un bereano y 

escudriña las Escrituras por ti mismo. E incluso voy a dar un paso más allá y te animo a que hacer su propia 

investigación porque con la guía del Espíritu Santo, serás guiado y conducido a toda la verdad. Eso es lo que 

Jesús prometió hablando del Espíritu Santo en Juan 16:13.  

Bien, lo que sigue son 20 "Charlas Honestas", si se quiere, todo lo que expusimos con gran detalle en las 

mencionadas 77 actualizaciones durante el último año y ocho meses. Están todos disponibles en el sitio web. 

Hacemos lo posible por titularlos y proporcionar una descripción de los mismos. Incluso hay transcripciones. 

Así que si quieres puedes descargar el archivo PDF si quiere buscar en ese archivo PDF para una referencia 

específica. También tenemos todos los enlaces, quiero decir que durante el último año y ocho meses como 

es mi privilegio a cada semana He estado detrás de este púlpito en esta, la iglesia de Dios, y he hecho todo lo 

posible para mejor para informarle sobre lo que realmente está pasando con todo lo que está sucediendo. 

Pero no tome mi palabra en eso, de nuevo. Haz tu propia investigación. Ahora, antes de entrar en estos, 

vamos a seguir en este tiempo y terminar la transmisión en vivo en YouTube y Facebook y pedir que te vayas 

a la página web si aún no estás allí. A modo de prefacio, hay un orden cronológico a medida que avanzamos, 

pero por favor, por favor por favor, tengan en cuenta que todavía hay mucho que no sabemos. Voy a hacer 

mi mejor esfuerzo para conducir cronológicamente a nosotros a través de esto y sólo con el de nuevo 

preámbulo que esto es una charla honesta. No me voy a contener. No puedo. No puedo.  

Charla Honesta número 1 - Esto terminará en el arrebatamiento de la iglesia para los que se salvan, y 

tristemente, esto terminará con la tribulación de 7 años para los que no lo son. Así es como termina esto. 

Número 2 - Esto es, siempre ha sido, y seguirá siendo un hecho por el hombre y patentado arma biológica 

que fue diseñada como guerra química. Esto es lo que es. Número 3 - Esto es una agenda satánica detrás de 

un genocidio global bajo la bandera del control de la población que una vez reducida a un nivel sostenible, 

sostenible, permitirá entonces un control sostenible de la población. Control del crecimiento de la población 

para poder controlar la población. Número 4 - Esta llamada vacuna, no es una vacuna, no se hizo para lo que 

conocemos como COVID-19. COVID-19 se hizo para esta supuesta vacuna. Número 5 - Esta llamada vacuna 

está causando las muertes de decenas de miles de personas y está hiriendo a innumerables más, algunos 

permanentemente. Número 6 -Este engaño demoníaco para vacunar a toda la población acabará 

conectando a todas las personas del mundo (los que quedaron) a un sistema digital global. Número 7 -Este 

sistema estará conectado frente a una identificación biométrica utilizando la tecnología blockchain como 

verificación de la vacunación. Quiero que escuches muy cuidadosamente lo que voy a decir. Esto no es una 

verificación de la inmunización. Es una verificación de la vacunación. Son sus propias palabras. Esto no es 

para verificar que has sido inmunizado. No. Esto es para verificar que ha sido inyectado. 

Número 8 - Esta verificación de la vacunación de acuerdo con su cumplimiento determinará su crédito social 

para comprar y vender. Ya estamos viendo esto, por cierto, si no te has dado cuenta. Su cumplimiento con la 

obtención de esta cosa determina en este estado, tristemente, si puedes o no puede entrar en un 

restaurante y sentarse a cenar.  
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Número 9 - Este sistema de puntuación de crédito determinará a lo que puedes tener acceso o no, 

específicamente un suministro de bienes y servicios básicos. Se basará en eso. Número 10 - Esta demanda de 

bienes y servicios básicos vendrá por medio de una cadena de suministro quebrada y eventualmente 

restringida, que si no te has dado cuenta está ocurriendo ahora mismo. Es el principio de la oferta y la 

demanda. Aumento de la oferta, disminución de la demanda. Disminución de la oferta, aumento de la 

demanda. Por eso, según una fuente en California un galón de gasolina, 8 dólares. 1 galón de gasolina $8. 

Probablemente ya te has dado cuenta de que cuando vas a la tienda que los precios son significativamente 

más altos. En realidad hice esto en mi tiempo libre porque tengo que hacer "comida para llevar" [Risas] Lo 

siento. Tengo que reír porque si no me río, voy a llorar otra vez. Y sé que no te gusta ver llorar a un hombre 

adulto. Te hace sentir incómodo, así que no lo haré. Así que había guardado el menú de este establecimiento 

en particular. No es importante cuál sea. Y tenía unos dos años y medio años, tal vez tres años. Y estoy 

mirando en él y voy Vale, sí, quiero esto y esto, y esto. ¿Qué te hace pensar que está disponible? Y, por 

cierto, los precios de ese menú, nah. Entonces fui a su nuevo menú, el mismo establecimiento. No exagero 

cuando digo esto. Bien, sólo voy a decirlo. Me encanta la comida mexicana. Eso es todo lo que voy a decir. 

Enchilada, $15.95. Ya no. $18.95. Quiero decir, usted hace las cuentas en términos de un porcentaje de 

aumento y ese fue uno de los más bajos. Y eso presupone que elemento del menú esté disponible. Le dije en 

broma a mi familia, dije, sabes que creo que esa enchilada está atrapada en un contenedor en el Pacífico. 

[Risas] Lo siento.  

Usted entiende que el 40% de todas las importaciones entran a través del estado de California. El último 

informe, y es posible que desee verificar esto, 57 de esas barcazas con decenas de miles de  contenedores en 

ellos están sentados allí en el océano. ¿Sabes por qué? Bueno, ese es el número 11. Esta interrupción de la 

cadena de suministro es deliberada con el fin de completar totalmente la demolición controlada de la 

economía mundial. Número 12 - Este demolición completa, y controlada de la economía global traerá La 

cuarta revolución industrial del Foro Económico Mundial La inteligencia artificial, la fusión del hombre con la 

máquina. Número 13 - Esta cuarta revolución industrial,  también conocida como El Gran Reinicio significará, 

y esto es una citación, "No poseerás nada y serás feliz". Hmm. Número 14 - Este Gran Reinicio es en realidad 

un gran engaño que finalmente tendrá lugar en la tribulación de 7 años cuando encuentra su cumplimiento 

final. Número 15 - Esta gran tribulación será un tiempo de horror indecible como se profetiza en el Libro del 

Apocalipsis, capítulo 6-19. Número 16 - Este indescriptible horror incluirá la decapitación de los que 

rechazan la marca, la imagen y la adoración de la bestia. Número 17 - Este todavía futuro, todavía futuro, 

todavía futuro marca de la bestia, imagen de la bestia, y la adoración de la bestia condenará a los que la 

tomen para toda la eternidad. Ahora déjame exponer esto porque Creo que hay que una aclaración aquí. 

Nos preguntan mucho sobre eso. La tomé [la vacuna], me arrepiento,  desearía no haberlo hecho, ¿todavía 

soy salvo? Por supuesto que aún eres salvo. Gracias a Dios que tu salvación no se basa en esta inyección 

porque si has nacido de nuevo no puedes "desnacer". Si eres salvo no puedes dejar de serlo.  

¿Sabes por qué es eso? Porque si hay algo que pueda hacer para perder mi salvación que infiere y da a 

entender que hay algo que tengo que hacer para mantener mi salvación. Y de donde yo vengo llaman a eso 

"obras". Eso significa que no soy salvo por la gracia a través de la fe. Eso significa que no es un regalo de Dios 

y no de obras, para que nadie se gloríe. Lo que significaría entonces: Estás salvo? Bueno... Espero que puedas 

mantenerla. Que tengas una buena tarde. Eso no es gracia. Eso no es la salvación. Romanos 8, el Apóstol 

Pablo lo deja muy claro, nada puede separarte del amor que Dios tiene por ti, ni altura, ni profundidad, ni 

principado, ni poderes de las tinieblas, ni ninguna cosa creada. ¿Alguna cosa creada? ¿Te refieres a un 

pinchazo? Sí, no. Ahora, bien. La tomé; ¿ahora qué? Quiero decir esto con todo  el cariño posible.  
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Tienes que orar y pedir a Dios por Su misericordia y por todos los medios, no tomes otra por lo que hay en 

esta cosa. ¿Sabes lo que hay en esta cosa? Esto... - hoy no puedo [no hay tiempo]. Número 18 - Esta marca, 

la imagen y el culto ya está en marcha tecnológicamente y a punto que se ejecutará a través de la Agenda 

2030. Número 19 - Esta Agenda 2030 es un objetivo, una agenda, tal como suena. Está en una agenda. 

Tienen una agenda. Transformar el mundo con - esto es sólo dos de los muchos - "reducción de la 

desigualdad". Aww. Suena tan cariñoso. Y sostenible, ahí está esa palabra: ciudades y comunidades 

sostenibles. Ya sabes que los que no tendrás nada y serás feliz porque te dijimos que vas a ser feliz? Número 

20 - Por último, este mundo valiente, nuevo y transformado terminará en siete años y en ese momento, el 

mundo, cada ojo, verá la segunda venida de Jesucristo y a nosotros con Él como Su novia a su lado.  

Sabes, estaba pensando en ese himno. 'Puedes tener este mundo, sólo dame a Jesús'. Pero todavía no. 

Después de que nos vayamos, pueden hacer lo que quieran, pero todavía no. Por cierto alerta de spoiler: 

Cuando tengas tu valiente, nuevo y transformado mundo, sólo lo vas a tener por siete años. (Risas) Lo siento. 

Eso fue una especie de satisfacción santificada. ¡Así que disfrútalo mientras dure! Pero al final, todos los ojos 

verán, toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, y no hay otro nombre dado 

entre los hombres por el cual debemos ser salvos. El único problema es cuando todas las rodillas se doblen y 

toda lengua confiese en ese momento no será para la salvación; será para la condenación por toda la 

eternidad. 'Charla Honesta', 'Charla Honesta'. Me doy cuenta de que he pintado el proverbial lienzo con una 

brocha ancha, pero el Espíritu Santo lo toma de aquí y proporciona los detalles y conecta los puntos 

proféticos porque de nuevo, el Espíritu Santo es quien nos guía a toda la verdad. Esto, por supuesto, de 

nuevo presupone que todos nosotros y voy a incluirme en esto, tienen oídos para escuchar lo que el Espíritu 

Santo está diciendo a la iglesia hoy. 

Yo creo que, y con todo mi corazón, sin ninguna duda que el Espíritu Santo está diciendo esto a la iglesia de 

hoy: Estén listos, no "prepárense", "estén listos" porque Jesús viene a una hora que no esperamos. Así de 

cerca estamos. Tenemos que estar listos. Tenemos que estar listos. Por eso hacemos estas actualizaciones. 

Por eso terminamos con el Evangelio, la buena noticia de salvación en Jesucristo. Por eso también 

explicamos simplemente, la simplicidad casi infantil del ABC de la salvación. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, el 

Evangelio se puede encontrar en 1 Corintios Capítulo 15:1-4. El Apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de 

Corinto dice que el Evangelio, la buena noticia, que es lo que significa la palabra Evangelio, buenas noticias, 

su deuda ha sido pagada. Eres libre para irte. Buenas noticias. Eso es el Evangelio. Espera, ¿qué deuda? Oh, 

la deuda del pecado. ¿Cuál es la deuda del pecado? Oh, la muerte. Oh, ¿se ha pagado? Sí. Son buenas 

noticias. Pero las malas noticias - ¿no te encanta cuando alguien se acerca a ti y dice hey, tengo buenas 

noticias y tengo malas noticias. ¿Cuál quieres escuchar primero? Sal para atrás de mí, Satanás. Sólo quiero 

escuchar las buenas noticias. Sólo hable de cosas suaves.  

No, tengo que decirte las malas noticias primero porque cuanto "más malas" sean las malas noticias es, "más 

buenas" serán las buenas noticias. La mala noticia es que todos hemos nacido pecadores por lo que todos 

debemos nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Y estas son las buenas noticias. Jesús vino, fue 

crucificado, murió en nuestro lugar, Su sangre derramada en nuestro lugar, y pagó por completo el precio de 

compra y satisfizo la deuda pendiente, muriendo por nosotros, en lugar de nosotros. Y fue sepultado, y al 

tercer día, resucitó venciendo a la muerte. Y volverá de nuevo para llevarnos a ese lugar que preparó para 

nosotros en la casa de su Padre donde hay muchas habitaciones. ¿No te parece interesante? Sé que esto es 

una especie de - Espero que no sea una simplificación excesiva, pero piensa en esto conmigo. Jesús dijo a los 

discípulos, hablando del arrebatamiento pre-tribulación, Voy a preparar un lugar para ti para que pueda 

volver a por ti y te llevaré a ese lugar que he preparado para ti para que donde tú estés es donde yo estoy. 

Te voy a sacar de aquí. Te voy a llevar allí, a ese lugar que estoy preparando para ti.  
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Eso es el arrebatamiento. (Gemidos) [Risas] Son buenas noticias, ¡eso es una buena noticia! Sabes lo que 

significa, ¿verdad? Para los que estamos en Cristo nacidos de nuevo del Espíritu de Dios que han llegado a un 

conocimiento de Jesucristo, esto termina muy bien para nosotros. Puede que se ponga muy duro, pero chico 

te digo que al final, ¡guau! ¡Quiero decir, whoa! [Aplausos] El apóstol Pablo lo diría así: Ni sufrimiento, Ni 

persecución ni penurias, ni dolor ni siquiera se acerca a la gloria que nos espera, ni siquiera en el mismo 

planeta para compararlo, los sufrimientos de esta vida, ni siquiera son dignos de ser comparado con la gloria 

que le espera. Y yo diría que nosotros no tenemos que esperar mucho más. ¿Qué es el ABC? Bueno, de 

nuevo sólo una simple explicación de la salvación. Así es como llegué a Cristo hace 39 años. Tuve que llegar a 

ese lugar, (A), Donde tuve que reconocer, ¿sabes qué? He pecado. He pecado. Soy un pecador. Mira, a 

menos que y hasta que yo reconozca que soy un pecador, no me interesa un Salvador. Odio decirlo de esta 

manera; puede sonar grosero, pero si no soy un pecador, no estoy en el mercado para un Salvador. No busco 

un salvador porque no soy un pecador. Ahora si soy un pecador, necesito un Salvador. Exactamente. Me 

gusta cómo lo ha dicho uno. Dios sabía que necesitábamos un Salvador, así que nos envió un Salvador. No 

nos ha enviado un abogado. Si eres abogado, te queremos, pero esa no era nuestra mayor necesidad.  

Porque mira, nuestra mayor necesidad fue su mayor obra. No necesitábamos un abogado o un político o un 

electricista. En realidad, podríamos necesitar un electricista, pero yo necesito un Salvador. Eso es lo que 

necesito. Así que Dios envió un Salvador. Su mayor hazaña fue mi mayor necesidad y esa es la A. Romanos 

3:10 dice: "No hay nadie justo, ni siquiera uno". ¿Sabes lo que significa? Puede que seas una buena persona, 

y probablemente lo seas, pero nunca serás lo suficientemente bueno. Ya sabes lo que decimos de las 

personas, que tienen un buen corazón. Probablemente lo tengan. Pero tal vez quieras preguntar a Jeremías 

porque mi buen amigo Jeremías tiene algo que decir al respecto, en realidad, el Señor a través de Jeremías. 

El corazón es engañosamente perverso. Mira a la persona que está a tu lado. Su corazón es - no mires a la 

persona de al lado a tu lado - engañosamente malvado. ¿Quién puede saberlo? El hombre ve la apariencia 

externa. Dios ve el corazón, y somos miserables hasta la médula. Pienso en cuando el apóstol Pablo, 

dependiendo de la traducción que tengas, básicamente dice: sé que en mí no hay nada bueno. Una 

traducción lo dice así Estoy podrido hasta la médula. Soy un sucio, apestoso y podrido pecador y necesito un 

Salvador.  

¿Conoces a un Salvador? Sí, lo conozco. Buenas noticias. Romanos 3:23 dice, "Todos, [todos] han pecado y 

están destituidos de la gloria de Dios". Me gusta Romanos 6:23 porque por falta de una mejor manera de 

decirlo, empaqueta las malas noticias con las buenas noticias, las malas primero. ¿Cuál es la mala noticia? 

Oh, es la pena de muerte. "Porque la paga del pecado es la muerte". Esa es la pena. Eso es lo que te has 

ganado, la muerte. Pero aquí están las buenas noticias. "El don [regalo] de Dios es la vida eterna en Cristo 

Jesús, nuestro Señor". Espero que no te canses de que lo ilustre así, pero Creo que sería muy negligente si no 

lo hiciera, especialmente en esta época del año al entrar en la temporada navideña temporada de Navidad, 

ya sabes, con todos esos regalos pegados en esos contenedores en el océano, pero eso es lo que nos dijeron, 

¿no? Pero ya sabes, damos regalos, ¿verdad? ¿Qué es un regalo? Un regalo. Sin embargo, no se paga por 

ello. Podrías volver a regalarlo. Sé que mucha gente lo hace, pero aún así no pagaste por porque si lo 

pagaste, entonces no sería un regalo, sería una compra. Bueno, no, alguien lo hizo lo compró, Jesús lo hizo. 

Ha pagado el precio. "No somos nuestros. Somos comprados con un precio". Él pagó con su sangre con Su 

vida para comprar por nosotros este regalo que Él nos ofrece a nosotros para que lo recibamos. Es un regalo.  

La B es para creer en tu corazón que Jesucristo es el Señor. Y como dice Romanos 10:9-10 "Si crees en tu 

corazón que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, serás salvo". Sabes realmente más recientemente he 

estado centrándome y enfatizando en la centralidad de la B porque la verdad es que es aún más simple que 

A, B, C. En realidad es un simple como B: cree.  
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Si crees en tu corazón sólo cree y serás salvo. Pero mira, tengo que reconocer mi necesidad del Salvador 

para poner mi confianza en el Salvador y creer en Él. Y entonces la C es de invocar, llamar o confesar con la 

boca. Eso es lo que viene como resultado de creer en tu corazón. Eso era para mí cuando creía. Reconozco 

mi necesidad del Salvador. No fue bonito. Me refiero a algunos de sus testimonios - En realidad conozco 

algunos de sus testimonios. Codicio tus testimonios porque tus testimonios son geniales. El mío no estaba 

nada bien. El mío fue brutal. Fue dramático. Quiero decir, yo sólo - una vez reconocí mi pecado y creí en mi 

corazón Jesús, (arrastrando los pies) no quiero ir al infierno. Estaba tan drogado, tan intoxicado cuando 

oraba. Oré para dormirme. Y lo único que sabía orar era (arrastrando los pies) No quiero ir al infierno porque 

AC/DC dijo: Estoy en la carretera del infierno. No quiero ir; quiero ir por la carretera del cielo (ronquidos) y 

me quedé dormido. Me desperté a la mañana siguiente y Era una nueva creación en Cristo y las cosas viejas 

han pasado. Y nunca miré hacia atrás. He nacido de nuevo. El Espíritu Santo estaba ahora en mi interior. Y 

esa es la cuestión, por cierto, sólo un poco de tiempo en esto. Cuando invoques al nombre del Señor, 

creyendo en tu corazón y eres salvo, Dios te da el Espíritu Santo para que habite en ti. Y Él hace esta obra 

santificadora desde dentro hacia fuera, el proceso de regeneración porque eres una nueva creación. 

 Romanos 10:9-10 también dice, "Si confiesas con tu boca Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Dios lo 

resucitó  de entre los muertos, serás salvo. Porque es con tu corazón que crees y eres justificado, y es con tu 

boca que confiesas y te salvas". Así que la expresión que se produjo como resultado de creer en mi corazón 

era sólo gritando: sálvame, sálvame. Eso es todo. No hay ninguna oración mágica. No hay nada malo con 

eso, por cierto. Algunas personas tienen esta oración del pecador. Bien. No podría haber orado esa oración, 

aunque quisiera. Pero pienso en Pedro cuando se hunde después de haber quitado los ojos del Señor 

después de caminar sobre el agua nada menos y sólo ora una oración de tres palabras: Señor, sálvame. Dios 

responde a las oraciones de tres palabras. ¿Te imaginas si no lo hiciera? Pedro: Señor, sálvame Jesús: Vamos 

hombre, yo te he enseñado mejor que eso. ¿Qué pasó con nuestro Padre que  estás en los cielos, santificado 

sea tu nombre? Te he enseñado a orar mejor que eso. No. Señor, sálvame y Él lo salvó. Puede ser una 

oración de tres palabras.  

Romanos 10:13 dice por último, "Todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Somos todos, 

todos, ¿verdad? Quiero terminar con un testimonio "pero Dios", pero antes, si el Señor ha estado hablando 

contigo y tal vez estás aquí en este servicio o viendo en línea y sabes que se está volviendo real. Se está 

volviendo realmente real. Hoy es el día de la salvación. Te imploro que no pospongas la decisión más 

importante de tu vida para la vida eterna. Lo arreglas justo aquí y ahora porque el mañana no está 

garantizado. No estoy tratando de ser morboso, pero nuestra muerte prematura podría ciertamente 

preceder al arrebatamiento. ¿Estás de acuerdo?  

Bueno, esto es un maravilloso, muy alentador, testimonio "pero Dios"  y viene de un hermano aquí en 

nuestra comunidad que me ha dado permiso para compartirlo. Dice: "No estoy seguro de que sepas, sabes 

que me he contagiado de Covid. Yo estaba muy enfermo y perdía medio kilo al día al principio, pero al final, 

fue más cerca de un kilo al día. La pérdida de peso fue buena, pero no quiero volver a hacerlo. El caso es que 

he estado perdiendo peso lentamente desde marzo. Mi médico dijo que mi hígado estaba hinchado debido a 

una enfermedad no alcohólica enfermedad del hígado graso relacionada con mi síndrome de Gilbert. Mi 

hígado estaba convirtiendo carbohidratos en grasa debido a la alta insulina y lo almacena en el hígado junto 

con las con las toxinas que fueron liberadas como otras grasas se rompieron, demasiados años limpiando 

residuos peligrosos. [Eso es interesante] Cuando mi esposa cambió mi dieta, empecé a perder peso, pero mi 

hígado no podía manejar las toxinas que tenía almacenadas en mis células grasas. Sin embargo, el hígado 

puede convertir las toxinas almacenadas en grasa a formas solubles en agua y luego los riñones pueden 

eliminar las toxinas a través de la orina.  
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Por desgracia, esto hizo que me dolieran los riñones durante la noche y cada mañana. Por eso empezó a 

hacerme caminar 12.000 pasos al día como mínimo. Cuando el sudor al caminar no ayudaba a mi dolor de 

riñones, fue en la sauna durante una hora a 128 grados Fahrenheit. Cuando me dio Covid, yo estaba 

demasiado débil para caminar o incluso bajar las escaleras a nuestra sauna. Me senté en la cama tosiendo 

tratando de dormir y escuchando todos los sermones que me había perdido. [Eso lo hará allí mismo] Aquí 

está el momento "pero Dios". Covid me hizo no comer en absoluto, pero sudé profusamente. Para cuando 

perdí otros 25 libras, ya no me dolían los riñones. Mi hígado ya no está hinchado, y aparte de una tos 

persistente y dormir sentado, me siento muy bien. Dios tomó un virus convertido por el hombre destinado a 

hacer daño para arreglar mi cuerpo". ¡Sólo Dios puede hacer eso! [Aplausos] Tú lo hiciste para el mal, pero 

Dios lo hizo para el bien. Adelante, adelante. [Risas]  

Continúa: "No tengo signos de un virus persistente. Sin embargo, tengo menos pelo. [Siento tu dolor 

hermano] Desde que tenía cinco años, pensé que Dios me salvaría para el arrebatamiento, pero me he 

sentido tan mal que estaba listo para ir a casa ahora. Ahora sé que Dios está siempre ahí, incluso para mí. 

Sigo ansioso, pero estoy seguro de que me curaré de eso también que el mismo tiempo que JD. [De acuerdo, 

bien, está bien] P.D.: No saben lo bien que los veo a todos. Tengo una verdadera familia en el CCK". Alabado 

sea el Señor. ¿Por qué no se levantan y llamamos que el equipo de adoración suba? Gracias por su paciencia 

hoy como siempre. Y espero que no te importes que lo repita. La verdad es que te he echado mucho de 

menos. Es tan bueno estar de vuelta y los quiero mucho a todos. Espero que lo sepan. Los quiero mucho a 

todos. Vamos. Vas a manchar mi rímel. Basta ya. [Risas]  

Vamos a orar. Padre en el cielo, muchas gracias, Señor. Gracias por Tu amor, sólo Tu amor. Oh, qué grande 

es Tu amor por nosotros. No hay amor más grande que el de un hombre que él daría su vida por otro, y 

Jesús, eso es lo que hiciste por nosotros por tu amor a nosotros. Señor, siento que hay quienes necesitan 

escuchar esto palabra de Ti a ellos. No estás enfadado. No hay ira. Te llevaste toda esa rabia, toda esa ira, y 

lo pusiste en tu único hijo en la cruz. Así que no estás enfadado con nosotros. Nos quieres. Incluso te 

gustamos. Y Tú quieres estar con nosotros. Y Tú has preparado un lugar para nosotros y nos vas a llevar a ese 

lugar creemos que pronto y muy pronto. Y Señor, te ruego a todos los que están aquí y escuchando o viendo 

esto que estén listos. Ven pronto Señor Jesús, Maranatha en el nombre de Jesús, amén.   


