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Bueno, buenos días y bienvenidos a nuestro primer servicio el domingo por la mañana, tenemos dos 

servicios, el primero es la actualización de la profecía  bíblica que hacemos semanalmente, y el segundo 

servicio es el sermón. Es un estudio verso a verso a través de la Palabra de Dios. Actualmente estamos en el 

Libro de los Hebreos y el texto de hoy, al contrario de lo que dice la pantalla, es el capítulo 12:4-13, no el 4-

12. Alguien cometió un error y fui yo, demasiado pavo. Ese triptófano, realmente, ya sabes, así que el 

capítulo 12:4-13. Y hoy vamos a ver esos momentos en nuestras vidas cristianas cuando Dios considere 

necesario castigarnos y disciplinarnos y lo que se consigue con ello en nosotros. Y eso será transmitido en 

vivo a las 11:15. Para aquellos de ustedes que se quedan para los dos servicios, puede que quieras hoy, 

porque si no, lo sabremos y recibirás una paliza espiritual si no lo haces. De nuevo, eso es a las 11:15. 

Esperando con ansias lo que el Señor tiene para nosotros allí. 

Para aquellos de ustedes en YouTube o Facebook, te animamos a que en este momento vayan directamente 

a el sitio web, jdfarag.org para ver la totalidad de la actualización de hoy. Una cosa más antes de empezar, 

hemos añadido enlaces como seguimiento a la actualización de la semana pasada sobre ciertos 

medicamentos, que no contienen tejido de bebés abortados. Así que lo que vas a querer hacer, si se te 

llevan la contraria en esto, es ir a nuestro sitio web, ir al centro de soporte. Se baja desde el menú de 

recursos como se muestra aquí. Te llevará a la página del centro de soporte. Encontrarás las cartas de 

exención en la  esquina derecha. Haz clic en eso, te llevará a la página de preguntas frecuentes, por cierto, 

amplíala. Hay un lugar abajo donde puedes acceder y ampliarlo. Y una vez que lo hagas, encontrarás esta 

pregunta: "¿Qué pasa si mi empleador me pregunta: por qué tomo otros medicamentos o vacunas que 

tienen tejidos de bebés abortados”? Así que selecciona esta opción y luego tenemos otra página dedicada 

precisamente a eso. Tiene respuestas sugeridas y también los documentos de apoyo que puedes descargar y 

complementar con sus solicitudes de exención. Espero que te sirva de ayuda. Sé que muchos de ustedes 

están tratando con esto y por favor sepa que el Señor sabe y Dios tiene el control sin importar el resultado.  

Así que con eso, vamos a llegar a nuestra actualización. Para la actualización de hoy, Quiero hablar con 

ustedes sobre este último imperio del hombre en la tierra en el momento en que Jesús regrese para 

establecer su reino y reina por los siglos de los siglos. Y si estás dispuesto a escucharme lo que voy a hacer o 

al menos intentar hacerlo hoy, es argumentar el caso, que los detalles específicos en la profecía bíblica 

describir lo que incluso ahora se está estableciendo en tiempo real y a una velocidad vertiginosa mientras 

hablamos. Ahora para hacer eso Tengo que llamar su atención sobre una de las profecías más fascinantes de 

la Biblia, y se encuentra en el libro de Daniel, el capítulo 2 de Daniel. Si me permites, te daré una rápida 

historia de fondo. Va a ser importante para nuestra comprensión de cómo hemos llegado a donde estamos 

hoy en el mundo, y viene a través de esto, a falta de una forma mejor de decirlo, hermoso y maravilloso 

matrimonio entre la historia bíblica y la profecía bíblica.  

Ahora es importante entender en el momento que esta profecía se da en Daniel 2, todavía era el futuro. 

Pero cuando se avanza rápidamente al Libro del Apocalipsis, como veremos, si miras hacia atrás en esta 

profecía en Daniel 2, ya no es profecía, ahora es historia bíblica. Sucedió exactamente como  la palabra de 

Dios dijo que lo haría, excepto el último reino. Eso no ha ocurrido todavía, pero realmente creo que está a 

punto de suceder. Esto es lo que sucede. Daniel está en Babilonia en el segundo año del reinado de 

Nabucodonosor, cuando el rey tiene este sueño profético que lo mantiene despierto toda la noche. Y ordena 

a los magos los astrólogos y todos sus hechiceros para no sólo interpretar su sueño, pero hacerlo sin antes 

conocer a su sueño. Porque si lo piensas bien ellos podrían, ya sabes, si dijeras: Esto es lo que he soñado, 

ahora interprétalo. Oh, bueno, por supuesto que conozco el... ¡No! Quiero que interpretes el sueño, pero no 

voy a decirte cuál era el sueño.  
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Así sé que realmente lo sabes, si sabes lo que era el sueño, un poco inteligente en realidad, ¿no? ¿Cuál es su 

respuesta? Pues bien, comenzaron a suplicar al rey para contarles el sueño para que puedan interpretarlo. Y 

es realmente interesante lo que dicen en su defensa: No hay hombre en la Tierra que puede hacer lo que 

nos pide. Eso es correcto. No habría ningún hombre, sólo Dios, como vamos a ver. ¿Cuál es la respuesta de 

Nabucodonosor? Bueno, se enfurece, y luego envía este decreto para empezar a matarlos. Tal vez un poco 

desproporcionado, pero Daniel está informado sobre esto. Así que Daniel pide sabiamente que el Rey le dé 

algo de tiempo para, el texto dice: "Buscar la misericordia del Dios del cielo" con respecto a este sueño que 

tuvo, y eso es exactamente lo que hace. Y cuando lo hace, Dios, como siempre es tan fiel, revela a Daniel en 

lo que se nos dice que es una "visión nocturna", tanto el sueño del rey, y lo que es más importante la 

interpretación del sueño del rey. Entonces Daniel es rápidamente llevado ante el rey, y primero, y esto es 

realmente importante, le da a Dios toda la gloria antes de empezar a contarle al rey cuál era su sueño y cuál 

es la interpretación.  

Así que él describe este sueño, y dice, has soñado con esta imagen con una cabeza de oro, pecho y brazos de 

plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y finalmente pies de diez dedos mezclados con hierro y 

arcilla. Entonces ese es el sueño. Ahora Daniel va a interpretar el sueño. Y dice al rey Nabucodonosor esto es 

una profecía aún futura. Y la cabeza de oro eres tú como el rey de Babilonia. Representa la regla, el Reino de 

Babilonia. Y después de su reino - De hecho, el jueves esta noche vamos a retomar nuestro estudio en Isaías. 

Estamos aprendiendo sobre esto, el Profeta Isaías, unos 200 años antes, nombra a Ciro, que destruirá a 

Babilonia. Y Ciro es el segundo reino de los medos y los persas, que gobernará después de Babilonia, y están 

representados por los brazos y el pecho plateados. Entonces el tercer Reino. Lo sabemos por la historia. Sin 

duda has oído hablar de Alejandro Magno. Ya sabes, el tipo que estaba tan deprimido, rompió a llorar 

porque no había más reinos que conquistar.  

Bueno, es el gobernante del Imperio Griego y se representa por el vientre y los muslos de bronce. DE 

ACUERDO. Después de Grecia viene el Imperio Romano, y gobernarían como se representa por las piernas 

de hierro. Lo que nos lleva al día de hoy y este último reino. Sin embargo, este reino es como ningún otro. Y 

esto por un número de razones, no siendo la menor de ellas es que los pies y los diez dedos de esos pies son 

de hierro mezclado con arcilla. Será este reino final que se derrumbará con todos los demás reinos que lo 

acompañan, antes, cuando la "Roca", [Y he puesto en mayúsculas la palabra 'roca'. Alerta de spoiler: es 

Jesús]. no hecho por manos humanas viene cuando este reino final está gobernando y lo aplasta de una vez 

por todas. Oh, ¡no puedo esperar! Próximamente a un reino cercano.  

Acompáñame en el capítulo 2 de Daniel. Quiero empezar a leer en el versículo 41. Daniel le dice al rey, 

"Mientras que usted vio los pies y los dedos de los pies, en parte de arcilla y en parte de hierro, el reino será 

dividido Pero la fuerza del hierro estará en él, así como viste el hierro mezclado con la arcilla de la cerámica. 

Y [verso 42] como los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de arcilla, así el reino será en parte 

fuerte y en parte frágil". Permítanme insertar entre paréntesis aquí. Observe como pasa de oro, como la 

cabeza, a la debilidad de sólo arcilla mezclada con hierro . ¿No es eso indicativo de la regla del hombre ¿que 

se debilita tanto con el tiempo? Verso 43 Y quiero llamar su atención a este verso. Vamos a volver a ello aquí 

en un momento. "Como has visto el hierro mezclado con arcilla cerámica, ellos [palabra clave] se mezclarán 

con la semilla de los hombres". ¿Quiénes son "ellos"? No lo sabemos.  

Bueno, esto es lo que sabemos; "ellos" no pueden ser hombres. Porque si fueran hombres no tendrían que 

mezclarse con la semilla de los hombres. Ya son hombres. Así que los "ellos" tienen que ser algo más que 

humanos. Sigamos adelante. No me mires más así. Vamos a volver a esto. "Se mezclarán con la semilla de los 

hombres; pero no se adhieren entre sí, al igual que el hierro no se mezcla con la arcilla.  
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Y en los días de estos reyes el Dios del Cielo establecerá un reino que nunca será destruido; y el reino no se 

dejará en manos de otras personas. Se romperá en pedazos y consumirá todos estos reinos, y permanecerá 

para siempre. Por lo que viste que la piedra fue cortada de la montaña sin manos, y que rompió en pedazos 

el hierro, el bronce, la arcilla, la plata, y el oro- el gran Dios ha dado a conocer al rey lo que sucederá después 

de esto. [Y luego dice esto, y me encanta esto]. El sueño es cierto, y su interpretación es segura". Traducido: 

Puedes "llevar eso al banco". En realidad, no lo lleves al banco [risas] Va a pasar exactamente como Dios dijo 

que pasaría, y pasó exactamente como Dios dijo que pasaría aún en el futuro. Cada uno de estos reinos se ha 

cumplido exactamente como este sueño había descrito. Y Daniel había interpretado. En realidad, esta 

profecía en Daniel 2 es una de las cuatro profecías de las escrituras sobre este reino final. Se describe de 

diferentes maneras la misma profecía. Lo encontramos de nuevo en Daniel 7: 7 también.  

También, se ajusta al Libro del Apocalipsis, a saber: Capítulo 13 y Capítulo 17, todos los cuales describen esta 

sentencia final reino, dividido geopolíticamente en diez regiones y gobernado por diez reyes, representado 

por los diez dedos del pie y en la revelación, los diez cuernos. Y estos diez reyes gobernará sobre diez 

regiones. O si prefieres diez sectores globales, estoy usando esa palabra por una razón. Hablaremos más de 

esto en un momento. Diez sectores globales, estos diez dedos del pie, diez cuernos son diez sectores o 

regiones que son gobernadas por estos diez reyes. Todos ellos están bajo el control del Anticristo. Los diez 

reyes, las diez regiones, los diez sectores están bajo el control del Anticristo. Es por esta razón que muchos 

han concluido que el Anticristo vendrá de un Imperio Romano revivido en virtud de lo anterior piernas de 

hierro en el capítulo 2 de Daniel, y eso bien podría ser. Entra en esta crisis global, lo que realmente creo no 

sólo ha traído esta profecía a la vanguardia, pero está preparando el escenario para este último imperio del 

hombre. Y eso es lo que quiero exponer para el resto de nuestro tiempo juntos hoy.  

Quiero que nos centremos  sobre el significado profético de los pies y los diez dedos del pie. Y para hacer 

eso, vamos a seguir en este momento y terminamos el livestream en YouTube y Facebook y redirigirte a la 

página web. Quiero empezar con lo que algunos han sugerido como una posible interpretación del hierro 

mezclado con la arcilla siendo la del transhumanismo. De vuelta al 4 de abril, hicimos una actualización 

titulada,  'Llegando a la conclusión'. Probablemente debería haberse titulado, 'Llegando a los pies' con esta 

Profecía de Daniel 2. En él, analizamos el papel de la Inteligencia Artificial inteligencia artificial, en el 

contexto de verificación de vacunas Identificación por medio de la tecnología blockchain, bajo la bandera de 

un sistema de puntuación de crédito social a través de The Great Reset [Grande Reinicio]. El Foro Económico 

Mundial y su fundador Klaus Schwab y su "Gran Reset" es lo que apoda "La cuarta revolución industrial". A 

mediados de mayo de 2019, Klaus Schwab explicó lo que es la cuarta revolución industrial, está en un 

YouTube en un video publicado por el Consejo de Chicago para Asuntos Globales.  

Esto es lo que dijo y cito, "Lo que la cuarta revolución industrial llevará a es una fusión de nuestro mundo 

físico, nuestro mundo digital, y nuestras identidades biológicas..." Una fusión. Más recientemente, el 31 de 

octubre, hicimos una actualización en lo que se refiere a al futuro de los humanos, frente a la "invasión" de 

los humanos. Y en ella, citamos la transcripción de un vídeo de YouTube de nada menos que el Foro 

Económico Mundial titulado, "¿El futuro será humano?" por Yuval Noah Harari de Israel. Este es 

probablemente el mejor momento como cualquiera, y tal vez debería haberlo dicho anterior. Por favor, 

sepa, y por favor, escúcheme, No soy en absoluto dogmático a decir que esta sea la interpretación correcta 

de la profecía de Daniel sobre el hierro mezclado con la arcilla. Sin embargo, y por favor escúchame en esto, 

Creo que todos haríamos bien en dejar todas las interpretaciones posibles sobre la mesa de la profecía 

bíblica, especialmente con lo que está sucediendo ahora y lo rápido que está sucediendo todo. ¿Están de 

acuerdo?  
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No soy dogmático al respecto, pero creo que es digno de que tomemos nota de lo que está ocurriendo en 

este momento sobre lo que de nuevo, Klaus Schwab llama, la fusión, mezclando, fundiendo al hombre con la 

máquina. ¿Me atrevo a decir hierro con arcilla? Que se sepa la verdad. Todo esto ha sido planeado por 

muchos, muchos años, hemos hablado de esto. Se evidencia por esta portada de la revista Time de febrero 

de 2011. Así que hace diez años. La foto de portada se titula "2045: El año en que el hombre se hace 

inmortal". Y fíjate en cómo se ilustra con un hombre que se fusiona con una máquina; hierro y arcilla. Por 

cierto, esto también es importante. Eso es lo que realmente creen porque han sido engañados. Esta es la 

mentira del jardín [del Eden] y acaba de ser reempaquetada. "Tú puedes ser Dios, puedes vivir para siempre, 

puedes ser inmortal". "Por eso Dios no quiere que comas de este árbol porque Él sabe que el día que lo 

hagas llegarás a ser como Él. Te está ocultando algo."  

¿Y si te dijera que esta gente y quiero ser cuidadoso cuando digo esta gente, pero los que son partidarios de 

esto, los autores mejor dicho de esto, realmente creen que pueden vivir para siempre. Y también creen, 

particularmente este Klaus Schwab, que "sobre los miles de millones de años de evolución vamos a dar un 

salto cuántico en esta cuarta revolución industrial por la tecnología". Y así durante miles de millones de 

años, no necesitamos miles de millones de años, ya tenemos la tecnología para hacer este salto cuántico 

para convertirnos en inmortales." Creen de verdad que van a e incluso ahora ya son dioses y vivirán para 

siempre. Ellos creen en esto.  Avance rápido desde 2011, 6 años hasta abril de 2017 y esta portada de 

National Geographic con el título, "El próximo humano". Esto fue hace cuatro años. Se subtitula "Tomando la 

evolución en nuestras propias manos". Y lo que es interesante es que, fíjate en lo que hay en la parte 

superior, esta mención del clima, "7 hechos climáticos que necesitas conocer ahora". ¿Qué? ¿Cómo pasamos 

del ¿próximo humano al clima?  

Me alegro de que preguntes. Todo está atado. ¿Qué quieres decir? Oh, todo es parte del plan del hombre y 

el fallo final el imperio y reino del hombre. Han planeado esto e introdujeron lo que tenían que introducir 

por medio de una crisis. Luego controlaron la reacción y luego, justo a tiempo, traen la solución y salvan el 

día. ¡Oh yay! [risas] Es un clásico de la Dialéctica hegeliana: Problema, reacción, solución. Me vas a perdonar 

que lo repita, pero voy a seguir diciéndolo porque es verdad. Esta supuesta vacuna, no fue creada para 

COVID. Se ha creado COVID para esta supuesta vacuna porque mira, la vacuna es la solución, literalmente, y 

no sabes lo que hay en esa solución. Tenemos algunas ideas. ¿Pero no es interesante? Oh, así que no tuve 

tiempo. Creo que surgió el viernes por la noche. Me desperté con esto el sábado por la mañana. Has oído 

hablar de esta nueva variante, ¿verdad? Omicron. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Estamos en una película de 

ciencia ficción? Sí, así es.  

¿Qué tal el reciente ¿Reinversión de marca de Facebook? Metaverso. [Meta] ¿Sabes qué es eso? No debería 

abrir esta lata, pero demasiado tarde, los gusanos están fuera. Así que vamos a tratar con un par de estos 

gusanos, si no te importas. Yo te animaría, Voy a hacerlo, ya he empezado, De nuevo me he quedado sin 

tiempo. Pero te animo a que investigues un poco sobre lo que este Omicron es. Decir que es demoníaco 

sería un gran eufemismo. De hecho, en los años 60 había una película con ese nombre que se hizo, y se 

trataba de esto alienígena que habita en un humano, aprendiendo lo humano la inteligencia y la mejora de 

ese humano. ¿Te acuerdas de esa película, que se llamaba "The Pods"? Oh, qué bien. Ustedes los jóvenes, 

solo que te responderemos a esta. Esto es, creo, incluso anterior, quizás de los años 50. Ya sabes, era blanco 

y negro. Ustedes, jóvenes, era en negro y blanco era antes del color. Era la misma hora cuando sólo 

teníamos tres canales y sin control remoto, y teníamos que levantarnos y cambiar los canales o hacer que los 

niños lo cambiaran. Pero de todos modos, basta de mis problemas en la infancia [risas]. Así que era una 

película sobre esta invasión extraterrestre pre-programación, programación predictiva donde entra alguna 

entidad no humana en una entidad humana para apoderarse del humano. 
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 Los Pods, ellos, algunos de ustedes son pensando, bueno, muchas gracias Pastor, esto es, ya sabes, es la 

semana después de Acción de Gracias. ¿No puedes darnos un respiro? No, porque no tengo descanso. Así 

que el "Pods" era muy similar. De hecho, esto podría ser más reciente. Creo que fue en los años 70. 

¿Recuerdas la película "La invasión del cuerpo"? ¿Ladrones? Era una versión moderna de Pods. Así que 

Omicron también es un videojuego estrenada en 1999 en Halloween, por cierto, en el Reino Unido y David 

Bowie está en ella. Y es un videojuego sobre estar atrapado, estos demonios están atrapados en este lugar, y 

tú como jugador tienes que liberarlos para que puedan habitar en los cuerpos de los humanos y sean 

liberados de este abismo. Y el principal personaje en este videojuego de Omicron, se llama Ashtoreth. 

¿Sabes quién es Ashtoreth? La diosa de sexo y fertilidad de donde sacamos a Astarté. Y voy a arruinar la 

Navidad y la Semana Santa, son paganos. Pero la Pascua viene de Astarté, la diosa del sexo y la fertilidad. Y, 

por cierto, también es una constelación de estrellas de la cual una de las estrellas en esa constelación se 

llama Astarté o Astoret. Aquí está el denominador común- Y algunos de ustedes están mirándome como: 

bueno, realmente tuviste demasiado pavo la semana pasada. Pero solo quédate conmigo, Intentaré 

resumirlo así.  

El denominador común de todo esto es todo lo que une, reuniendo lo demoníaco en el ámbito de la 

humanidad. De eso se trata. Esto del metaverso. Agradecería sus oraciones. Estoy planeando hacer una 

actualización de Profecía sólo sobre eso. No te voy a decir cuando así que ven, porque quiero decir, es 

simplemente alucinante. ¿Te das cuenta de que ahora mismo es un universo alternativo donde la gente está 

comprando realmente ¿inmuebles? Es universo alternativo, realidad virtual. Creas tu propio avatar y puedes 

ser quien quieras ser. Es demoníaco y es una posesión demoníaca. Es una entrada en la posesión demoníaca. 

Bueno, eso es bastante fuerte JD. Bueno, eso es lo que es, y eso es lo que se describe. Bien, ¿y cómo se 

relaciona todo esto? Bueno, ¿no lo sabes? Y me vas a perdonar por me referir a esto, pero son tres C's. 

COVID, Clima y Comercio, y explicaré cómo llego allí. Estos son los tres componentes principales de este 

último imperio del hombre. Y ahora están igualados, como he mencionado al principio, en tiempo real, a una 

velocidad vertiginosa, trabajando juntos en conjunto uno con el otro. La capacidad de uno para comprar y 

vender y quiero que lo hagas.  

Escuchen ahora, por favor. La capacidad de comprar y vender se basará en un desafío a los mandatos de 

COVID y o el cumplimiento de uno con órdenes de cambio climático. ¿Qué aspecto tiene eso? Bueno, 

durante la tribulación de 7 años, si te acercas a la tienda en tu camioneta Dooley de una tonelada con cabina 

cuádruple que hace 0,3 millas por galón, y entras en esa tienda, se te descuenta en tu puntuación de crédito 

social. A la inversa, alguien estaciona junto a ti en esa misma tienda en el Prius que no tiene, pero es feliz, 

porque no tendrás nada y serás feliz. Entrará en la misma tienda. Su puntuación de crédito social será mucho 

mayor por eso. Así que todo tiene que ver con COVID y el clima, y será controlado a través del comercio. 

Ahora, no es necesario ir mas allá de la reciente cumbre COP26 del Clima en Glasgow, como ellos lo llaman. 

Y un discurso en particular, dado por, en la foto, El Príncipe Carlos, que, por cierto, es pana de un tal Klaus 

Schwab. De hecho, si quieres, puedes ir a la página web de Great Reset, Página web del Foro Económico 

Mundial, y ahí está, diciendo exactamente lo mismo que dice Klaus Schwab.  

Bueno, este discurso que dio básicamente resume los tres: COVID, Clima y Comercio, y parece que describe 

La profecía de Daniel al pie de la letra. ¿Me dejas citar de la transcripción? Escucha esto. "Señoras y señores, 

[citando] la pandemia de COVID-19 nos ha mostrado lo devastador que  una amenaza global transfronteriza 

puede ser. El Cambio climático y la pérdida de biodiversidad no son diferentes. De hecho, suponen un riesgo 

aún mayor una amenaza existencial en la medida que tenemos que poner nosotros mismos en lo que podría 

llamarse un pie en la guerra. [pie en la guerra]  
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Yo mismo tuve la oportunidad de consultar a muchos de ustedes en estos últimos 18 meses, Sé que todos 

llevan una pesada carga sobre sus hombros y no es necesario que te diga que los ojos y las esperanzas del 

mundo están sobre ustedes para actuar [Los míos no lo son. No te miro a ti]. con todo el envío, y con 

decisión, porque el tiempo se ha agotado literalmente". Estoy de acuerdo. Por cierto, con la última parte, ... 

"Sabemos lo que debemos hacer. Con un crecimiento, [Aquí está] con una creciente población mundial [Has 

estado hablando con Bill Gates, ¿no es así?] una población mundial creciente creando una demanda cada 

vez mayor sobre los recursos finitos del planeta, tenemos que reducir las emisiones urgentemente y tomar 

medidas para hacer frente al carbono que ya está en la atmósfera, [Lo siento, me estoy riendo. Esto es de 

risa]. Incluyendo las centrales térmicas de carbón. ...después de miles de millones de años de evolución, la 

naturaleza es nuestra mejor maestra. [Bueno, eso explica mucho ahí mismo].  

En este sentido, restaurar el capital natural, acelerando las soluciones basadas en la naturaleza, y 

aprovechando  la bioeconomía será vital para nuestros esfuerzos. Mientras abordamos esta crisis, nuestros 

esfuerzos no pueden ser una serie de iniciativas independientes corriendo en paralelo. La escala y el alcance 

de la amenaza a la que nos enfrentamos hace un llamamiento a una acción global, una solución a nivel de 

sistemas". Traducido: Tenemos que unirnos en este caso globalmente. "Así que, damas y caballeros, mi 

petición de hoy es que los países se unan para crear el entorno que permita que cada sector de la industria 

tome las medidas necesarias. Sabemos que se necesitarán trillones [con T], no miles de millones [con B] de 

dólares. También sabemos que los países, muchos de los cuales están cargados por los crecientes niveles de 

endeudamiento, simplemente no pueden permitirse el lujo de ser ecológicos". No hay que temer. Estamos 

aquí para salvar el día.  

Y luego dice esto, "Aquí necesitamos una gran campaña de estilo militar a la marisma la fuerza del sector 

privado mundial, con trillones a la disposición de "él" mucho más allá del PIB mundial". ¿Qué? ¿de él? 

¿Quién es "él"? ¿a la disposición de él? Espera, espera, espera, espera. Acabas de decir tenemos que 

unirnos, dividido en regiones sectoriales para que "él" tenga trillones a su disposición. ¿Quién es "él"? 

¿Estamos todos bien aquí? Creo que sé quién es "él". Y tú también. Es el Anticristo. ¿a la disposición de él? 

"mucho más allá del PIB mundial y con el mayor respeto, más allá de incluso los gobiernos de los líderes del 

mundo". Todo este reinicio es una reimaginación, reconstruyendo, resección todo el globo terráqueo en diez 

regiones. "Ofrece la única perspectiva real de lograr la fundamental transición económica. ¿Cómo lo 

hacemos? Primero, ¿cómo conseguimos que el sector privado ¿todos trabajando en la misma dirección?  

Después de casi dos años de consultas, Los directores generales me han dicho que tenemos que reunir 

industrias globales para mapear en términos muy prácticos lo que se necesita para hacer la transición. 

[Saquemos el mapa y vamos a reajustar esta cosa]. Sabemos por la pandemia que el sector privado puede 

acelerar las líneas de tiempo dramáticamente cuando todo el mundo está de acuerdo sobre la urgencia y la 

dirección. Así que cada sector necesita una estrategia clara para acelerar el proceso de llevar las 

innovaciones al mercado. Juntos, estamos trabajando para impulsar trillones de dólares de apoyo de 

transición a través de [escuchen con mucha atención] 10 de las industrias más emisoras y contaminantes". 

Ni nueve, ni 11, pero 10. ¿Debo quitarme los zapatos? y mostrarte mis diez dedos de los pies? [Risas] 

"Incluyen la energía, agricultura, transporte, sistemas de salud y la moda".  

Por cierto, déjame... Ya que estoy pensando en ello, ¿has oído hablar de esta interventora que Biden ha 

nominado ¿para tomar el control del dinero? ¿Sabes lo que significa? No tendrás nada y serás feliz. Así que 

van a tomar todo el dinero y ahora va a ser su dinero. Porque después de todo, recuerda ahora necesitamos 

trillones a disposición "de él". Eso es lo que esta interventora está planeando hacer. Que tengas una buena 

tarde. Sólo, ya sabes... "La realidad del mundo actual,  de las cadenas de suministro significa que la transición 

de la industria afectará a todos los países y todos los productores del mundo.  
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Así que sólo podría instar a ustedes como los que toman las decisiones en el mundo [Estos son los 

gobernantes del mundo] para encontrar formas prácticas de la superación de las diferencias para que todos 

podamos ponernos a trabajar juntos para rescatar este precioso planeta y salvar el futuro amenazado de 

nuestros jóvenes. Gracias". Qué conmovedor. [Risas] Vamos a salvar el planeta. ¿Qué tal si salvamos almas? 

De nuevo, esto es algo que espero no te canses de que te lo diga, pero estoy cansado de la audiencia 

bienintencionada de Maestros de la Biblia hablando de lucha, ¡luchemos, luchemos, luchemos! Y estoy 

mirando esta cosa y estoy diciendo, ¿Por qué? Este bebé va a caer. Esta cosa va a estrellarse porque la Roca 

viene a derrumbarla. ¿Por qué quieres mantener esta cosa en soporte vital? Sé que yo - hablando de 

cansancio, es una ilustración "cansada". Voy a seguir usándola porque estoy cansado y uso ilustraciones 

"cansadas". Pero arreglar los muebles de la cubierta en el Titanic... Aquí estamos, reacomodando las sillas de 

la cubierta. Bueno, creo que se ve mejor allí. ¿Qué estás haciendo? ¡Esta cosa va a caer! Sube al bote 

salvavidas para salvarte. Necesitas a Jesús. Está bajando.  

Hombre, ¿estás tratando de mantener la cosa? Lo siento, estoy gritando y escupiendo a todo el mundo en la 

fila en frente, bautizos gratis hoy. No, pero en serio, quiero decir, sólo quiero compartir con ustedes mi 

corazón en esto. Quiero decir, tengo que pedirle al Señor para buscar en mi corazón porque soy yo o - ¿Me 

estoy volviendo loco? ¿Me estoy volviendo loco? ¿Estoy perdiendo la cordura? O hay gente bien 

intencionada tratando de mantener este mundo moribundo ¿con soporte vital? Déjalo ir. Ya sabes, en la 

preparación de esta actualización y ciertamente ahora finalizando esta actualización, y estamos Casi 

terminando esta actualización, lo que debería dar algo de esperanza. No miren sus relojes todavía. Acabo de 

tener esta fuerte sensación una vez más que es demasiado tiempo que ya pasamos en este mundo, no es 

nuestra casa.  

Y cuando leo y cito e investigo artículos como el que estoy compartiendo con ustedes hoy, Yo sólo... No sé 

cómo decirlo a falta de una forma mejor de decirlo, es casi como, ok, que venga. Pongamos este espectáculo 

en marcha, hombre. Quiero ir a casa. Este mundo no es mi hogar. De hecho, no tengo nada aquí. Y también 

hemos hablado de esto, y espero que no te canses de escucharme decir esto también. Pero realmente creo 

con todo mi corazón que Dios, como sólo Él puede, ha hecho este mundo un lugar donde Su gente ya no 

quiere vivir. ¿Puedo decir lo mismo de otra manera? Dios en su soberanía, en su amor, en su gracia, en su 

misericordia, en su mucha paciencia. Quiero decir, podría seguir en esa lista, ¿verdad? Lo ha hecho, que, de 

nuevo, sólo Él puede hacer. Y Él ha aflojado nuestro control cada vez más estrecho sobre este mundo y las 

cosas de este mundo en los últimos dos años. Y Él ha hecho este mundo un lugar muy incómodo para los 

cristianos, más en otros lugares que no los Estados Unidos. 

 Ese es Dios. Hablamos de esto los jueves por la noche. Estamos de nuevo, Isaías, y es tan interesante esta 

profecía relativa a Ciro, por su nombre, 200 años antes está en la escena. Incluso antes de que nacieran sus 

padres, Es algo así como: su nombre va a ser Ciro. Así que los padres han tenido, un hijo. Oye, llamémosle 

Ciro. Te lo dije. Dios predijo que habría este hombre y Dios iba a utilizar este Ciro para liberar a su pueblo de 

la cautividad en Babilonia. Y lo hace. ¿Pero sabes qué? No todos los israelitas querían salir y no lo hicieron. 

Se quedaron en Babilonia. Han sido liberados, sacados de Babilonia. Pero ellos fueron a establecerse, sus 

raíces estaban demasiado profundas en el suelo temporal de la Babilonia de este mundo. Lo sabes y lo 

temes, es un miedo sagrado, es un temor reverente, temor al Señor. Sólo tengo miedo y yo, tal vez solo 

hablaré de mí mismo que porque yo, así como ustedes, tengo esta propensión para quedarme demasiado 

cómodo, acomodado aquí abajo. Y aquí está el Señor diciendo, Ya voy para sacarte de este mundo, por qué 

haces eso y ¿haciendo esto? Somos peregrinos, Nómadas, como - Odio usar la palabra extranjero pero lo 

somos. Cuando mis padres emigraron legalmente, por cierto, a Estados Unidos, Tenía nueve meses. Yo tenía 

una tarjeta de extranjero. Sí, ¿qué te parece? Un extranjero, una extranjera. 
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Soy un extranjero. No soy un ciudadano de este mundo. Soy un ciudadano del cielo. Y temo en mi propia 

vida, y se puede acoplar en formas nobles y espirituales. Claro que sí. Sí, quiero que la gente se salve antes 

de que suene la trompeta. Pero al mismo tiempo, digo: Señor, Ya estoy listo. Vamos. Quiero salir de este 

mal, de este mundo del mal, esto es pura maldad. Es satánico. Es demoníaco en todos los aspectos. Bueno, 

déjame intentar traerlo para el final aquí. Quiero plantear una pregunta. Al principio yo, a modo de 

introducción dije que  quería argumentar el caso para esto reino final del hombre que se prepara, el 

escenario se prepara ahora mismo. Y espero haber hecho un buen caso por ser el caso que esta regla final 

del hombre en la Tierra se está preparando mientras hablamos.  

Así que mi pregunta es, ¿te lo crees? ¿Crees que este es el reino final gobernante, ¿el último imperio del 

hombre en la Tierra? Tal vez sea mejor preguntar, ¿es este el comienzo de los diez reyes? como el reino final 

bajo el control del Anticristo? ¿Te lo puedes creer? Lo creo totalmente. Y lo creo con todo mi corazón. Y si 

ese es el caso y de nuevo, realmente creo que es, entonces la Roca, Jesús está a punto de llegar y derrumbar 

a este reino en su segunda venida, que son 7 años después del arrebatamiento. En otras palabras, si esto se 

está preparando ahora, ahora, y es derrumbado en la segunda venida 7 años después del arrebatamiento, 

eso trae todo un otro significado de la palabra "ahora". Ya. Esto está sucediendo ahora. ¿Has captado la 

urgencia del discurso que he citado ¿en esta cumbre? Es urgente, ahora. Ahora tenemos poco tiempo, no 

nos queda tiempo. ¡Tenemos que hacer esto ahora! Bien, hagámoslo ahora. Estoy listo. Ahora es el 

momento.  

Ves, sé lo que "ahora" significa porque aparentemente ya  tienes "a él" listo para surgir. Y ya sabemos quién 

es "él". Así que si él ya está listo para surgir, estoy tan preparado para ir porque primero voy yo. Y tú 

también. Será mejor que te vayas. Más vale que no te quedes atrás. Bueno. Voy a usar esta frase, ya sabrás 

por qué. No voy a entrar en todas las razones, pero hay muchas razones por las que uso esta expresión de 

todo lo que se mueve tan rápido. Está a velocidad supersónica, velocidad supersónica y queda poco o nada 

de tiempo y hoy es el día de la salvación. Por eso hacemos estas actualizaciones. Quería decir al principio, y 

no lo he dicho, debería haberlo dicho. Lo haré la semana que viene, si el Señor quiere, si el Espíritu Santo me 

recuerda. Quiero decir al principio, revelación completa, revelación completa.  

Quiero que sepas que tenemos una agenda. ¿La tienes? Sí, tenemos un motivo oculto. ¿De verdad? ¿Qué es 

esto? Oh, es para llevar Jesús a la gente y la gente a Jesús. Sólo para que quede claro, por adelantado. Esa es 

la letra pequeña. Eso es lo que estamos haciendo aquí, es que estamos haciendo llegar a Jesús a la gente y la 

gente a Jesús. Porque la salvación no se encuentra en ningún otro que en la persona de Jesucristo. No hay 

otro nombre dado entre los hombres por el cual debemos ser salvos. Y eso es el evangelio la buena noticia 

de la salvación en la persona de Jesucristo. Por eso terminamos con el evangelio y una simple explicación de 

la salvación a través del ABC de la salvación. ¿Qué es el evangelio?  

Bueno el evangelio es una buena noticia. Eres libre para irte. Aquel que el Hijo ha liberado es realmente 

libre. Espera, ¿estoy libre? Sí. Bueno, no sabía que necesitaba ser libre. Oh sí, ¿no lo sabías? No. Oh sí, fuiste 

condenado a muerte. Tuviste la pena de muerte. Todo el mundo ha nacido un pecador, y ese pecado 

conlleva la pena de muerte. Estas son las malas noticias. Y lo más mala es la noticia, lo más "buena" la buena 

noticia será. Sé que no es la gramática correcta, por favor, no me envíen correos electrónicos. Estas son las 

malas noticias. Todos hemos pecado. ¿Cuál es la buena noticia? Las buenas noticias son, Jesús tomó ese 

pecado y lo pagó por completo en la cruz para que podamos ser libres y tener el don de la vida eterna. ¿Qué 

es el ABC? Bueno La 'A' es de admitir o reconocer. Simplemente, reconoce. Sí, He pecado, soy un pecador. 

Hasta que no reconozcamos que somos pecadores, no estamos realmente interesados en un salvador.  
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¿Por qué? Romanos 3:10 dice: "No hay nadie justo, ni siquiera uno". Puede que seas una buena persona. 

¿Sabes cómo lo decimos, buena gente? Tienen un buen corazón. Probablemente lo tengan. Por supuesto, 

Jeremías dice: "El corazón es engañoso y ¿quién puede conocerlo?" Pero digamos que tienen un buen 

corazón. Nunca será lo suficientemente bueno. Nunca serás lo suficientemente bueno. Y Romanos 3:23 nos 

dice por qué. Es porque "todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios". Todos hemos errado el 

tiro, que es, por cierto, un término de tiro con arco, que es lo que significa la palabra pecado. Has errado el 

tiro. No has dado en la diana. Te quedaste corto en la diana perfecta de Dios, Su estándar de rectitud. Bien, 

¿cuál es la penalización? Bueno, es la pena de muerte. Romanos 6:23 "Porque la paga del pecado es la 

muerte, pero [aquí están las buenas noticias] el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor". 

Es un regalo hecho. Lo compró y Él nos lo da. No lo pagamos porque si lo pagamos es una compra, no un 

regalo. No, Él lo pagó. Hemos sido comprados por su sangre derramado en nuestro lugar. Pagó en su 

totalidad por nosotros para salvarnos y nos ofrece este don de la vida eterna.  

Aquí está la "B" y la "B" es central, no sólo literalmente en el ABC. Pero bíblicamente, es sólo creer. Es 

incluso más sencillo que el ABC. Es tan simple como la B. Si quieres decirlo así Cree en tu corazón que 

Jesucristo es el Señor. Romanos 10:9-10 dice, "Si crees en tu corazón que Dios resucitó a Jesús de entre los 

muertos, serás salvo". ¿No te gusta la especificidad definitiva de esa palabra, ¿"será"? ¿No te alegras de que 

no dice algo así como, ¿Tal vez? ¿Pudiera salvarse? Debería salvarse, Es decir, una buena posibilidad. No. 

Serás salvo. Definitivo. Y la 'C', por último, es de llamar al nombre del Señor. O como dice también Romanos 

10:9-10, "Si confiesas con la boca" y vean, esta es la expresión de creer en tu corazón, que es lo que escribe 

Pablo. "Si te confiesas con tu boca 'Jesús es el Señor', y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los 

muertos, serás salvo". Y aquí está la razón. Y así es como funciona. "porque es con tu corazón que crees y 

estás justificado, Y [entonces- es lo que sale de la boca del hombre, ¿verdad?] y es con tu boca que te 

confiesas y eres salvo".  

Y Romanos 10:13 Por último, mi favorito. Todos son mis favoritos, pero este es realmente mi favorito Es el 

número uno de los favoritos. Ya sabes que tengo cinco favoritos. Ok, esto es - no importa. Mi favorito 

número uno, porque dice: "todos los que invocan al nombre del Señor serán salvos". En enero de 2022, si el 

Señor se demora, no estoy tan seguro, pero si seguimos aquí, puede que no, pero si estamos, Voy a celebrar 

mi 40 cumpleaños. Sé que parezco tener 80 años, pero tendré 40 años espiritualmente. No me veo tan mal 

para tener 40 años. ¿Verdad? Me salvé hace 40 años, en enero 1982. ¿Cómo? Oh, llamé al nombre del Señor 

y fui salvo. Así de sencillo. Me alegro mucho de que sea así de sencillo porque si fuera complicado, no 

funcionaría conmigo. Yo no habría sido capaz de entenderlo. Tenía que ser casi infantil tan simple, y es casi 

infantil Yo termino así antes de compartir un testimonio como siempre me gusta terminar.  

Por último quiero decir esto y yo sé que uso un montón de humor porque me gusta reír, es muy medicinal. 

Por cierto los proverbios dicen que la risa es medicina al alma, la risa, por cierto. Y se gastan todos estos 

miles de millones de dólares en investigación y concluyen, la investigación ha encontrado que la risa es 

buena. Yo: amigo, está aquí mismo. Consigue tu propio material. ¿Cuánto dinero te has gastado en esa 

investigación? Está en los Proverbios. En fin, lo siento, divago. Pero sé que uso mucho el humor, pero esto es 

tan serio como la vida y la muerte, la vida eterna y la muerte eterna. Si nunca has llamado al nombre del 

Señor, hoy es el día. Te lo suplico, te lo ruego, no pospongas la más importante decisión de su vida para la 

vida eterna. Te lo digo y lo digo todas las semanas, todo lo que se nos dice en la Biblia ocurriría en el 

momento del final está sucediendo ahora. Está sucediendo ahora, está ocurriendo ahora. Ahora. Incluso 

hace tres años atrás, me paré aquí detrás de este púlpito, como es mi privilegio hacer. Y yo dije, ya sabes, 

vamos a empezar a ver. Wow, ¿empezar a ver? No, ya lo estamos viendo. Esto es lo que nos dicen que va a 

pasar. ¿Sabes lo que digo ahora? Está sucediendo. Está sucediendo.  
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Y está sucediendo rápidamente, y ahora es el momento, ahora es el momento. Hoy es el día de la salvación. 

OK, el testimonio de hoy "pero Dios". Sólo uno y viene de Catherine Centrella, quien escribe - Este sí que es 

conmovedor. Estimado J.D. Soy una mujer de 65 años que trabaja en una pequeña residencia de ancianos, 

un centro de rehabilitación en Nueva Jersey. Sólo trabajo tres días a la semana, pero disfruto de lo que hago 

trabajando en el departamento de recreación. Soy capaz de compartir mi fe y hacer un estudio bíblico con 

los residentes, lo cual ha sido una bendición. Recientemente hemos sido comprados por una nueva empresa. 

He entregado mi carta de exención el 8 de noviembre, pensando, ¿me creerán siquiera? que yo veo una 

iglesia virtual en Hawaii? ¿Aceptarán mi carta de esta iglesia? El lunes 15 de noviembre hubo una reunión de 

todo el personal. Nos han dicho que no habría exenciones para los cristianos el martes he ido a hablar con el 

nuevo administrador que es muy accesible, pero la fecha ya estaba fijada. Es necesario que cualquier 

persona que trabaje en una residencia de ancianos tenga la primera dosis de la vacuna COVID para el 5 de 

diciembre y totalmente vacunado para el 4 de enero de 2022.  

Me estaba preparando para que mi tiempo en mi trabajo se hubiera acabado y fuera hora de irme. Algunos 

de los pacientes me dijeron que estaban orando para que yo pudiera quedarme. Les aseguré que yo visitaría, 

pues estamos ahora totalmente abiertos a los visitantes vacunados o no vacunados. Me hago pruebas 

semanales para estar segura de que estoy libre de COVID, y no me importa en absoluto. Los vacunados no se 

hacen ninguna prueba, aunque también pueden transmitir el virus. Vaya por delante que lo dice entre 

paréntesis. [No me hagas hablar de eso]. Pero Dios, pero Dios tenía otros planes para mí desde que pensé 

que mi tiempo y mi ministerio había llegado a su fin en las instalaciones El 19 de noviembre, mi director 

llamó desde la mañana una reunión y me dijeron que aceptaban mi carta. ¡Wooohooo! Gracias JD por 

ayudarme a librar la buena batalla. Casi me rindo en un momento dado pero mi marido y yo decidimos que 

no queremos el pinchazo. Sigue predicando el bien y la verdadera palabra de nuestro Señor y Salvador 

porque pronto y muy pronto nos vamos a casa. Atentamente, Katherine M. Centrella.  

Por favor, levántense. Haremos que el equipo de adoración suba. [Pronto y muy pronto vamos a ver al 

Señor. Pronto y muy pronto, somos [es mejor que te hagas cargo] pronto y muy pronto vamos a ver al Rey. 

Aleluya, Aleluya, vamos a ver al Rey. ¡Sí! Sí, Sí. Muy bien. Vale, ya he terminado. ¿Debo orar ahora? Oremos. 

Padre de los Cielos. Muchas gracias. Oh, Señor. Muchas gracias Señor. Gracias que podemos cantar eso y 

decir  porque tenemos esa esperanza, sabiendo Ya vienes. Vienes rápido, dijiste. Persevera, Voy pronto. 

Señor, ven rápido. Ven rápido Señor Jesús, y por favor Jesús Yo pediría para cualquiera que pueda estar aquí 

o viendo en línea que nunca han llegado a ti, Nunca Te invocaron o pusieron su confianza en Ti para ser salvo 

por Ti. Oro para que hoy se salven. Hoy, incluso ahora. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.  
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