Actualización de Profecía Bíblica – 26 de septiembre de 2021
Testimonios “Pero Dios”
JD Farag
Muy bien, buenos días y bienvenidos a nuestra actualización de la profecía bíblica. Tenemos nuestro primer
servicio que está dedicado a la profecía bíblica. Hacemos estas actualizaciones semanales desde hace
muchos años, y luego también tenemos el Segundo Servicio, que es nuestro sermón, y es un estudio verso a
verso a través de la Palabra de Dios donde estamos actualmente en este increíble Libro de los Hebreos y es
increíble. Hoy vamos a ver esos momentos en nuestras vidas cristianas cuando parece que los caminos de
Dios no tienen ningún sentido. Alguna vez te ha pasado o se te ocurrió que simplemente... ¿no? Bien. Bueno,
vamos a cerrar en la oración entonces, y no tendremos Segundo Servicio. Así que le animamos a unirse a
nosotros. Vamos a transmitir en vivo que a las 11:15 a.m. hora de Hawaii hoy.
También, para aquellos de ustedes que están en YouTube o Facebook, en realidad vamos a terminar la
transmisión un poco antes hoy por lo que queremos redirigirte en este momento a JDFarag.org donde puede
ver la actualización en su totalidad sin censura, completa e ininterrumpida Así que con eso voy a hoy seguir
compartiendo lo que nos hemos referido cariñosamente como estos testimonios "pero Dios". Sin embargo,
antes de hacerlo, creo que me corresponde compartir con ustedes las razones de por qué estamos haciendo
esto. En primer lugar, es mi sensación del Señor, después de buscar al Señor, que Dios realmente está
haciendo cosas increíbles, pero no nos enteramos de ellas. Dios está haciendo cosas en la cara del mal que
tiene lugar en el mundo actual. Y eso se evidencia por el volumen de respuestas que hemos recibido de
muchos que han compartido con nosotros lo que Dios está haciendo y cómo fiel ha sido Dios y siempre lo es.
Estuve pensando en esto la semana pasada. En lugar de que yo te actualice a ti, tú me estás actualizando a
mí. Espero que no te importes. No sé si te das cuenta o no. Todo lo que está sucediendo en el mundo hoy en
día, ¿estás de acuerdo, es el cumplimiento de la profecía bíblica? Así que he estado subiendo aquí durante la
mayor parte de un año y medio más y te actualizando sobre lo que está pasando y cómo se conecta con la
profecía bíblica, conectando los puntos proféticos, por decir. Y ahora es tu turno. Y realmente estoy
buscando a ti para me pongas al día sobre lo que está pasando. Y te digo que hace dos años, Creo que
estarás de acuerdo conmigo nunca hubiéramos imaginado que estaríamos escuchando las historias que
estamos escuchando hoy. Y es realmente indicativo de este tiempo actual en el que estamos viviendo. Y esto
es realmente Romanos Capítulo 13:11-12 cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma. Y dice: "Y haz
esto comprendiendo el tiempo presente: Ya ha llegado la hora de que despierten de su sueño [Y aquí está el
porqué] porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando creímos por primera vez. La noche está
a punto de terminar; el día está casi aquí. Así que dejemos las obras de las oscuridad y pongamos la
armadura de la luz".
Pienso en los hombres de Isacar, como se nos dice, entendieron los tiempos que estaban viviendo, y no sólo
entendían los tiempos, sino que sabían qué hacer. Y esa es realmente la razón principal para hacer esto es
tener una mejor comprensión de lo que está sucediendo y lo que Dios está haciendo. Así que si me permiten
amablemente que lo haga, me pondré manos a la obra. Tenemos mucho que hablar y muchos alentadores y
edificantes testimonios que quiero compartir. Pero para hacer eso vamos a seguir en este momento y
terminar la transmisión en YouTube y Facebook. Quiero empezar con uno que recibimos ayer mismo de la
Dra. Paula Kruppstadt. Escribe: "Querido JD y equipo, gracias por sus labores de amor y fidelidad. Doy gracias
a Dios por su audacia y me anima cada semana mientras escucho las actualizaciones bíblicas de la profecía.
Continuamente me recuerdas que "no me canse de hacer el bien" y me recuerdas que podemos acercarnos
con valentía al trono y pedir a nuestro amoroso Padre por lo que necesitamos. POR FAVOR, sigan a luchar la
buena batalla. Soy un médico de medicina funcional en la práctica privada y tenemos un hermoso equipo.
Nosotros no llevamos vacunas en nuestra oficina, ni tampoco obligamos a vacunas/máscaras/etc. Creemos
en el consentimiento informado. He estado escribiendo exenciones médicas para las vacunas antes de la
pandemia. No soy antivacunas sino que estoy a favor de la inmunización.
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He pasado tiempo en el campo de trabajo y he visto bebés, niños y adultos que se mueren de enfermedades
prevenibles por vacunación como el tétanos y la meningitis. Por supuesto, me opongo a la terapia genética
experimental de disparos de ARNm COVID. Se está volviendo "peligroso", por decir algo como mínimo, ya
que muchas exenciones están seguramente siendo rastreadas con mi número de licencia médica.
Actualmente en mi estado, Texas, tenemos grandes libertades, ¡PERO DIOS! Por la gracia de Dios, ninguno
de nuestros pacientes ha muerto de COVID y sólo dos pacientes de 5.000 han sido hospitalizados a pesar de
que algunos están MUY ENFERMOS. Hemos estado proporcionando el "conjunto" de vitaminas, minerales,
agentes nutracéuticos, Ivermectina, anticuerpos monoclonales cuando se justifica, etc. para nuestros
pacientes y está ayudando. Estoy tan agradecida por la fidelidad de Dios para mantener a los pacientes fuera
del hospital".
Tiene mérito y yo de nuevo esta semana estoy pidiendo al Espíritu Santo que limite mi comentario. Pero he
oído decir y odio decir que tengo que estar de acuerdo en que el lugar más peligroso ahora mismo es el
hospital. De hecho, siento que el Espíritu Santo me está impulsando a compartir con ustedes un video que vi
y descargué la semana pasada de Australia de una enfermera profesional. Y declaró que en el hospital donde
trabaja, tienen muchos pacientes que están enfermos por el pinchazo. Y les están dando ivermectina y los
liberan. Pero también hay pacientes que están enfermando que no han sido vacunados porque están
enfermando de aquellos que han sido pinchados, y no están dándoles ivermectina, más bien los ponen en un
ventilador y los matan. Vuelvo a citar. "Hemos hecho algunas visitas a domicilio para pacientes muy
enfermos, también. Como he escuchado el mensaje de la semana pasada, He oído que Mike Hills, MD, de
Medicina Familiar, que le han llevado a ir para la práctica privada a la luz de los mandatos del sistema
hospitalario donde está empleado. Esta es mi petición: por favor, que cualquier médico/trabajador de la
salud que pueden estar interesados en unirse a un grupo ya establecido de medicina funcional en práctica
independiente envíe un Currículum Vitae a nuestro grupo en hope@get2theroot.com. [Y eso va en la
pantalla, tal vez los chicos puedan volver a ponerlo. Voy a tener más información aquí en un momento]
Apuesto a que estás iniciando una base de datos. [Sí, lo estamos haciendo; no se lo digas a nadie. Demasiado
tarde].
Estamos en el área de Houston, Texas, y necesito especialmente pediatras, pero cualquier médico afín que
sean "buenos candidatos" son bienvenidos. Cuando Dios me guio a abrir la práctica, Él me inculcó "amar a la
gente que pasa por tus puertas" y "glorifícame en el proceso". Debo admitir que a veces he estado tan
cansada y fatigada y empecé a sumergirme en el miedo, pero el Espíritu Santo me hace volver y me recuerda
que no se me ha sido dotada de un espíritu de miedo o de timidez, sino uno de poder, amor y mente sana".
Por cierto de nuevo, permítanme decir entre paréntesis, y quiero de nuevo limite mi comentario, pero es un
hecho probado que el miedo, la ansiedad y la preocupación destruyen tu sistema inmunológico. ¿Sabías
eso? Citando de nuevo. "Muchos de mis amigos y queridos pacientes oran por mí y por mi equipo y oramos
por ellos. Me doy cuenta de que todos ustedes están recibiendo miles de mensajes, pero por favor
mantenga mi nombre/información de contacto en el archivo para los profesionales de la salud que quieren
libertad en la práctica y pueden necesitar un lugar para practicar. Aquí hay una hermosa actualización:
Nosotros hacemos genética de precisión personalizada con el fin de tener las pruebas para escribir
verdaderas exenciones médicas.
Recientemente, un piloto de United Airlines se puso en contacto conmigo. Ha solicitado una exención
médica. Revisamos su genética, y yo fue capaz de escribir una exención médica y United concedió la
exención. Justo después de eso, el padre de mi médico, otro piloto de United, le dijo que fue informado por
United que no han concedido ninguna exención médica.
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Ella le informó que esto no era cierto y por el amor de nuestro Señor Jesús para un tiempo como este, este
piloto no tendrá daños neurológicos irreparables y seguirá siendo capaz de ¡de mantener a su familia! Sigan
luchando la buena batalla y por favor, siéntase libre de difundir la información de mi práctica a cualquier
proveedor de servicios de salud buscando trabajos que no que no requieran vacunas y máscaras.
Bendiciones desde Texas". Vamos a poner eso en la pantalla. Tenemos la información allí, también, que
estará debajo de este video en nuestro sitio web. Termina diciendo, "¡Bendiciones desde Texas! ¡Les quiero
a todos y oro por ustedes! ¡Gracias! No te canses de hacer el bien", Paula Kruppstadt, MD. Alabado sea el
Señor, ¡cierto! [Aplausos]
Para el beneficio de aquellos de ustedes que no estuvieron con nosotros la semana pasada, tuvimos un
testimonio, un "pero Dios", de un médico y estaba sintiendo que Dios le estaba llamando a dejar la empresa
que trabaja como médico y empezar su propia práctica, a lo que dijimos que sí, Señor, damos testimonio
porque necesitamos médicos así y también necesitamos dentistas y algunos de ustedes necesitan
peluqueros, yo no, pero ustedes necesitan peluqueros. Y muchos están dejando los lugares de trabajo. Es un
paso de fe que da mucho miedo, pero Dios, pero Dios.
Este testimonio viene de Brooke Koontz. "Pastor JD, me gustaría compartir mi historia "pero Dios" con usted.
Soy coordinadora de recursos humanos en una empresa de la lista Fortune 500. Ahora estoy empezando mi
carrera a la edad de 42 años, ya que decidí quedarme en casa durante muchos años para criar a mis hijos.
Como coordinadora de RRHH, estoy involucrada y participo en muchas reuniones internas que implican
cambios y actualizaciones de políticas. A principios de este año, los altos cargos comenzaron a fomentar la
vacunación de todos los empleados, pero como el tiempo ha pasado, el liderazgo ha vuelto bastante hostil
con aquellos que no se rinden al pinchazo. Tuve mi revisión trimestral de desempeño laboral con mis jefes
hace unas semanas, ya que he sido promovida recientemente. Mis gerentes me elogiaron por mi duro
trabajo. Dijeron que no tenían sugerencias para mejorar y me dijeron que seguir "golpeando fuera del
estadio" [excelente trabajo] Ese mismo día decidí enviar un correo electrónico a mis gerentes con mi
testimonio personal y pedir una exención religiosa en caso de que la vacuna sea obligatoria. En ese correo
electrónico, les dije cómo llegué a Cristo, cómo he entregado mi vida a Él, y las razones bíblicas por las que
no puedo recibir la vacuna. Mi representante respondió que si el pinchazo se convirtiera en obligatorio,
entonces volverían a tratar el tema.
Una semana después, el director general publicó una carta en nuestro sitio interno a los 17.000 empleados.
En esa carta, expresó su decepción en los empleados que no se han vacunado. Dijo que era irresponsable no
preocuparse por los demás para que no se vacunen. Afirmó que los empleados no vacunados no estaban
haciendo su investigación de fuentes correctas y lo comparó con alguien que busca en Google cómo pilotar
un avión, y luego se sienta junto a un piloto de aerolínea, y les da consejos sobre cómo volar. [¡Wow!]
Nuestro sitio interno está abierto a comentarios y por definición según nuestro manual es un foro de
opiniones siempre que no sean ofensivas. Así que he orado sobre ello y decidí comentar. Me dirigí
directamente al Director General por su nombre y le dije, "Muchas personas eligen no vacunarse debido a
convicciones morales o religiosas. Los que han decidido no recibir la vacuna se lo toman muy en serio y oran
a menudo sobre ello". Luego incluí el enlace a la infografía de La Voz de la Verdad que tienes en tu página.
Fui inmediatamente suspendida sin sueldo y me dijeron que mi comentario era ofensivo. Me han dicho
como coordinadora de RRHH que no debo opinar y que fui contra la política de la empresa. Al estar en
RRHH, estoy consciente de todas las políticas y sé que no he hice nada en contra de ninguna "política". Mi
suspensión terminó siendo dos semanas sin sueldo.
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Durante ese tiempo yo solicité algunos trabajos que sentí que estaba poco cualificada para lograr pero oré al
respecto y decidí presentarme de todos modos. Vivo en una zona muy rural y es difícil encontrar buenos
trabajos. En todas mis entrevistas, fui muy abierta sobre mis creencias religiosas y les hago saber que no
puedo recibir el pinchazo. Me ofrecieron dos puestos de recursos humanos, todos para la posición de
Gerente, ambos pagando [entiendan esto] el doble de lo que gano ahora". Sí. [Aplausos] ¡Me encanta
cuando Dios hace eso! Eso es cuando tu sientes hummmm ...santificado - Voy a dejarlo justo ahí, lo siento.
¡Doble! "He aceptado uno de los puestos. [Al final me ofrecieron volver a mi antiguo puesto pero les di mi
aviso de dos semanas. [Ves, no sé si yo hubiera hecho eso] Han decidido pagarme por mi preaviso de dos
semanas [Sí, le pagaron las dos semanas que la dejaron sin pagar] Me pagaron pero me pidieron que no
fuera. Bien, Pastor JD, aquí está el verdadero milagro en todo esto. Mi solicitud de exención religiosa que
contenía mi testimonio ha sido leída por todos de RRHH, el CEO, el COO, los propietarios de la empresa, el
equipo legal, y sus asesores legales. En todas las entrevistas que he tenido, He podido compartir mi
testimonio también. El diablo lo hizo para el mal, "pero Dios" lo hizo para el bien. [Se pone mejor] [Aplausos]
[¡Alabado sea el Señor!]La empresa ha retirado la carta del director general y está dando marcha atrás sobre
su dureza hacia aquellos que no quieren recibir la vacuna, probablemente porque tienen miedo de que los
demande. Empiezo mi nuevo trabajo, una gran promoción, con una empresa que es por la libertad de
elección y religión a finales de este mes. Dios es tan bueno". [Aplausos]
Esto es de Mike McCracken, él escribe: "Soy un empleado del Estado de Minnesota. La palabra vino del
Gobernador que no puedo entrar en la oficina a menos que esté completamente vacunado o me someta a
pruebas semanales. Creo que el Señor me llevó a presentar mi carta de exención al día siguiente. No sólo lo
presenté a RRHH con los dos documentos de apoyo información detallada sobre las líneas celulares creadas
a partir de niños abortados, He copiado a mi jefe, su jefe, el CIO; su jefe, el Director de Operaciones; y su
jefe, el Director Ejecutivo. La idea era que no quería que nada se perdiera en la traducción todo el camino
hasta la Dirección. La respuesta inicial de RRHH fue tajante: "no se puede enviar este tipo de información a
estos individuos". No he contestado. Una semana y media después, recibí un correo electrónico de RRHH en
el que se decía que puedo trabajar desde casa y no se me exigirá que vaya a la oficina. Alabado sea el Señor.
No te aferres a este mundo". Por cierto, vamos a hablar de eso en nuestro estudio de Hebreos Segundo
Servicio.
Esto es de Sally Ebel. De nuevo, espero estar pronunciar estos nombres correctamente. ¿Por qué te ríes? Te
estás riendo conmigo, no de mí, ¿verdad? Ella escribe, "Muchas Gracias ¡por su ministerio! Hace poco recibí
un mensaje de mi sobrina que es médica de fisioterapia que estaba a punto de perder su trabajo por la
vacuna y le recomendé que visitara su sitio web y solicitara un certificado de exención religiosa. Dudó,
pensando que posiblemente estaría cediendo en la "agenda de la vacuna" si tiene una exención, pero
finalmente decidió solicitar uno a su ministerio. Ella me envió un mensaje de texto hoy y me dijo que su
exención religiosa había sido aprobada y ¡ella no perdería su trabajo! Alabado sea Dios y que Él derrame
tremendas bendiciones sobre su ministerio, por su voluntad de ayudar a tanta gente. Yo vivo en Tennessee y
ella está en Colorado. Las dos estamos muy agradecidas y yo estoy enganchado a las actualizaciones de la
Profecía hasta que Jesús venga para llevarnos a casa". [Aplausos] Esperemos que no lleve mucho más
tiempo.
Este desea permanecer en el anonimato. "Querido Pastor JD, primero, gracias por permitirse ser el portavoz
de Dios no es que tengas una elección, cara sonriente. [Ok, eso es gracioso] He estado viendo sus sermones
desde hace tiempo y estaba esperando la carta de exención en su página web. Trabajo para un gran banco
de inversión con sede en la ciudad de Nueva York. El día que solicité la carta de exención fue el día que he
recibido el tan temido correo electrónico de la empresa.
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Aunque he pedido que Él me diera el valor de aceptar su voluntad aunque significara perder mi trabajo de 17
años ese correo electrónico me puso de luto. El correo electrónico esencialmente dijo que no soy ni seré
nunca aceptado en el edificio, ya que sólo a personas vacunadas se les permite entrar y la operación dividida
de trabajar en casa y en la oficina había terminado oficialmente, y nuestra base estará de vuelta en la oficina
como los días anteriores a COVID. Me encanta mi trabajo y me encanta la gente con la que trabajo. Aunque
tuve tiempo de esperar a tu carta, por alguna razón estaba ansioso y quería terminar con esto, así que le
pedí a mi jefe para una llamada telefónica y fue básicamente pidiéndole que sólo por favor échame ya
porque que no voy a aceptar el pinchazo nunca. Después de haberle rogado que me despidiera, su respuesta
fue, "Pero esto no es solamente una decisión tuya" y que no quería dejarme ir. Me tomó unos buenos
segundos para digerir eso. Procedió a decirme que la oficina no es el único lugar dónde yo pudiera ser útil
para nuestro departamento y desde he estado trabajando desde casa desde hace más de un año, no había
ninguna razón por la que no pudiera seguir haciéndolo. Sus palabras de despedida fueron: "Tú sigues
haciendo tu trabajo desde la casa y deja que yo me preocupe por ti. Tu problema es mi problema. Vas a
tener que confiar en mí". Sentí que Dios tomó el control de mi jefe y literalmente me hablara para decirme
que le dejara ser Dios". Creo que es el Salmo 46:10, "Esté quieto y sepa que yo soy Dios".
Ya conoces el verso; vamos, no me mires así. Es como: "quédese quieto". Para algunos de nosotros eso es un
problema justo ahí. Quédate quieto, cálmate, tranquilo, quédate quieto, yo soy Dios. Imagínate, qué idea tan
novedosa qué idea tan novedosa. "Lo que me pasó ese día es inaudito en el mundo corporativo global. Ellos
mandan. Pero ese día, Él me mostró Su poder y sentí su amor. Deseo ser anónimo, Pastor, si le parece bien.
Sólo quería animar a nuestros hermanos que Él está aquí con nosotros y Él va delante de nosotros y libra la
batalla por nosotros, y no hay absolutamente nada imposible con Él. Muchas gracias ¡por su servicio, señor!
[Aplausos]
Esto es de Violetta Dudek. No sólo no puedo pronunciar los nombres, me cuesta mucho recordando los
nombres incluso el mío. Sé que son las iniciales. No me lo digas. "¡Los síntomas son reales! Hola familia en
Jesús, me gustaría confirmar a ustedes y a mis hermanos y hermanas que trabajan con personas vacunadas y
clientes, ¡la contaminación es real! Cuando usted empezó a leer el testimonio de Diane G., terapeuta de
huesos y músculos, [esto fue la semana pasada] He decidido escribirles mi historia sobre los síntomas. Me
dedico a la estética y a los masajes. Estoy muy cerca de los clientes tocando su piel. Recientemente nuestro
spa se convirtió en muy ocupado y tuve muchos clientes. Empecé a tener no sólo dolores de cabeza sino
síntomas de cansancio y sudoración pero tenía dolor en la baja espalda. Tengo que explicar algo sobre mi
dolor de la baja espalda. Nunca he experimentado dolor de baja espalda en mi vida. Fui nadadora de
competición y estuve incluso en el equipo olímpico de kayak. Cuando tomé vitamina D3, vitamina C, zinc, y la
Ivermectina, el dolor desapareció. Estaba pensando que me estoy volviendo loca. ¿Qué tienen que ver estos
suplementos tienen que ver con el dolor de espalda? Tomo la vitamina C, D, Magnesio, Zinc, e Ivermectina
para evitar la contaminación. Cuando escuché el testimonio de Diane G., me di cuenta el dolor de espalda
baja también es un síntoma. ¡Wow! He confirmado esto. Gracias, Pastor, por mucho por su audacia y gracias
a todos mis hermanos y hermanas ¡que apoyan a este increíble pastor! [Eso es usted, gracias] Dios los
bendiga a todos y Gloria a Dios que nos apoyamos mutuamente con el conocimiento de esta inyección
diabólica. Con Yeshua, paz, Violetta".
Esto es de Linda Stauth. "Prepárate para ser impactado por Dios! El 23 de agosto de este año mi hermano
Steve perdió su trabajo en una empresa de ingeniería en suroeste de Ontario, Canadá, por su elección de no
ser vacunado. Él sintió que se acercaba semanas antes, cuando la presión para tomar el pinchazo aumentó.
Estaba a punto de jubilarse pero debido a las presiones financieras no ha podido retirarse todavía. Esta fue
una noticia terriblemente molesta.
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Pero Steve y su esposa Linda son devotos cristianos creyentes de la Biblia y encomendaron su situación a la
oración. Muchos otros también oraban para que Dios cuidara de sus necesidades. Una semana después del
despido de Steve se conectó a su computadora principal para pagar las facturas. Mientras estaba allí, se le
ocurrió revisar sus correos electrónicos. Para su total asombro en un viejo correo electrónico que rara vez
usaba fue una oferta de trabajo de una empresa de la zona buscando el empleo de Steve. Milagro que es,
¡no es la mejor parte! ¿Estás preparado para ello? No sólo Dios proporcionó un nuevo trabajo antes de que
Steven hubiera buscado uno, la oferta llegó el mismo lunes por la mañana que Steve fue despedido.
Impactado por la bondad de Dios y alabándolo en Ontario, Canadá". [Aplausos] Moraleja de la historia:
Revisa tus viejos correos electrónicos; nunca se sabe.
De nuevo, perdóname por los nombres, Marcin Wyrzykowski. "Hola, Pastor JD, le escribo desde Zielona
Góra, Polonia. Me gustaría contar mi pequeña historia sobre cómo Dios está trabajando en mi vida. Me
preparó un nuevo trabajo unos meses antes todo este lío con Covid. Estuve orando a Dios por un nuevo
trabajo durante bastantes años, pero debido a mis problemas de neurosis - Dios me ayudó mucho con él ya yo estaba en el miedo a cambiarlo, temiendo si puedo manejarlo. En mi anterior trabajo era acosado por mi
jefe y no ganaba mucho. "Pero Dios" me empujó a enviar una solicitud en diciembre de 2019, y después de
unos pocos días y unas pocas conversaciones con una sola empresa, tengo un nuevo empleo. Pasó tan
rápido que no tuve ni siquiera tuve tiempo de pensar en ello. Dios lo hizo a su manera y en su tiempo Ahora
tengo un mejor trabajo, mucho mejor salario, pero lo más importante de todo mi nuevo jefe es un creyente
en Cristo con quien puedo hablar ¡sobre la Palabra de Dios! Pasé de ser acosado a ser respetado y apreciado.
Además, está en contra de la la vacunación y no la empuja a nadie en nuestra empresa. Incluso puedo
trabajar desde casa si quiero no tengo mucho contacto con gente que está vacunada. Dios es tan bueno
conmigo. Él tenía su tiempo y lo preparó todo para mí exactamente cuando lo necesitaba. Soy tan pequeña
[Me gusta esto] Soy tan pequeña ¡pero mi Dios es tan grande! Gloria al Señor Jesucristo". [Aplausos]
Esto es de Kim. Soy profesor en el estado de Kentucky. El personal de mi escuela recibió la vacuna en
febrero. He elegido no recibirla. En mayo, varios miembros del personal vacunados comenzaron a
enfermarse de Covid. [Miembros del personal vacunados] El 19 de mayo di positivo. Realmente creo que la
contraje de un compañero de trabajo vacunado. Mi marido me dejó en la sala de emergencias cuatro días
después con 40 de fiebre y niveles de oxígeno muy bajos. Seis días después y tras dos medicamentos Covid
diferentes los médicos dijeron que no había nada más que pudieran hacer por mí. Mi médico llamó a mi
marido y dijo: "Ahora está en manos de Dios". El doctor me dijo que me daría morfina para ponerme
cómoda y yo "sólo me dormiría". [¿Que tal esa?] A la mañana siguiente, temprano, estaba acostada en la
Unidad de Cuidados Críticos y recuerdo que mis alarmas se dispararon, y oré, Dios por favor cuida de mi
familia. Oí a Dios decir: "Todavía no". Recuerdo haber sentido una sacudida en mi cuerpo. Entonces escuché:
"vengo muy pronto". Tomé el más profundo que he respirado nunca. Abrí los ojos, y el sol estaba saliendo y
brillando a través de mi ventana. Casi me muero ese día, "pero Dios" insufló aire en mis pulmones y me ha
salvado la vida por segunda vez. Todavía estoy con oxígeno pero estoy tan feliz de estar de vuelta en la
escuela. Sé que mi propósito es difundir la gloria de Dios a través de mi testimonio". [Aplausos] ¡Eso es un
milagro! ¡Eso es un milagro!
Esto es de Linda Gommel. "Tenemos una tienda de tamaño considerable estilo supermercado combinada de
artículos de ferretería en una pequeña comunidad de bajos ingresos de la comunidad del sur de California.
Nuestra tienda es un negocio con fines de lucro, pero sus acciones son 100% propiedad de nuestra pequeña
iglesia para que la tienda pague todos los impuestos debidos, para que nosotros personalmente no
poseamos y no podamos sacar beneficio económico del negocio. Es la misión de Dios para esta pequeña
comunidad. Somos Sus siervos.
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Durante el primer año de la pánico-demia - lo sabíamos desde el primer día - cumplimos a regañadientes con
la máscara y otros mandatos para permanecer por debajo del radar del Departamento de Salud, pero
paramos de cumplir después de los primeros meses cuando quedó claro cuál era el juego. Desde entonces
sólo hemos colocado señales requeridas, pero dejamos de solicitar cualquier máscara o cualquier otra cosa
por el estilo. Cuando la vacuna estuvo disponible, nosotros que somos creyentes y muchos otros de nuestro
personal y clientes sabían desde el principio que NO tomaríamos ninguna vacuna, ni la exigiríamos del
personal o de los clientes, nunca. "Creer es ver" según el pastor JD. Hasta ahora, gracias a Dios, hemos
tenido muy pocos problemas con cualquiera de los mandatos y hemos sido apoyado por nuestro supervisor
del condado. El resultado más sorprendente es que en lugar del trauma del cierre pérdida de ingresos, e
incluso pérdida de todo el negocio, nuestra tienda casi duplicó sus ventas en los primeros meses de
mediados de 2020. Hemos sido inundados con negocios y hemos estado luchando para mantener la tienda
abastecida en este tiempo de suministro interrumpido. [Por cierto, esto es un problema] El trabajo del
Enemigo es ¡tan claramente obvia en todo esto! "Pero Dios" nos ha proporcionado suficientes ingresos extra
que hemos sido capaces de dar aumentos sustanciales e incluso una gran bonificación a nuestro personal
con otro en el horizonte. Esperamos que los mandatos de vacunas y otras regulaciones desagradables en
nuestro camino, pero nosotros y nuestros gerentes y personal creyentes están decididos a ser firmes con
Dios y NUNCA exigir certificados de vacunación pase lo que pase. [¡Sí!] [Aplausos] Permaneceremos abiertos
para servir a quien necesite ser atendido. Si se llega al punto en el que los supermercados recibieran la
orden de exigen la vacunación de los clientes, NOSOTROS NO CUMPLIREMOS, en nombre de Dios. Incluso
enviaremos a Hawaii si es necesario". [Aplausos] Le enviaremos por correo electrónico varias direcciones de
envío.
Terri Bell - Estimado Pastor JD, soy una cocinera de barcos y trabajo en el río Mississippi. He estado
escuchando a ti durante mucho tiempo. No tenemos ninguna iglesia en nuestro barco que sube y baja el río.
He vivido tanto tus mensajes de ánimo. Me dan tanta esperanza, y sus mensajes sobre la vacuna ha sido de
gran ayuda. Mi compañía está realmente poniendo la presión para aceptemos el pinchazo. He podido
compartir sus mensajes con muchos compañeros de trabajo. Muchas gracias por su trabajo y los mensajes
esperanzadores de la Biblia. Soy la cocinera en el barco, y se hace solitario ser la única cristiana. Hace dos
semanas, un compañero cocinero murió en otro barco de mi compañía. Cuando llegamos a puerto, parece
que siempre tienen una furgoneta de la tripulación preparada para correr a vacunarnos. Roger murió cinco
días después de recibir la inyección. Se sintió presionado para tomarlo. Mi empresa por ahora ha renunciado
a imponerlo, pero hemos oído que se acerca. Muchas gracias por todo lo que hace y por su personal. Dios
está realmente trabajando aquí. Los hombres quieren respuestas. Parece que sienten que algo no está bien.
Dios me tiene ahí para un momento como este. Yo reparto Biblias, les doy tu página web, y les indico a Jesús
como nuestra única esperanza. Les quiero a todos, nos vemos ya en el arrebatamiento". [Aplausos] Un
comentario rápido sobre esto. Hay tanta gente, que no profesan ser cristianos, que están empezando a
hacer las preguntas correctas. Y nos corresponde dar a todos una respuesta de esa esperanza que hay en
nosotros. Estas son personas que buscan respuestas, y están diciendo cosas como: "Esto no está bien. Algo
no tiene sentido. Algo no está bien aquí. ¿No dice la Biblia algo sobre esto? ¿Está esto en la profecía bíblica?
¿No hay algo en el Libro del Apocalipsis sobre esto?" Me alegro de que hayas preguntado.
Esto es de Tawnia Lewis. Hola, somos de Canadá, y mientras las noticias han informado de la quema de
iglesias, el gobierno parece estar más interesado en vacunar a todo el mundo. Ya no es un titular en las
noticias. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Dios ha provisto para nosotros en formas que nunca imaginé que
sucedería. Resumiendo, dejé mi trabajo a tiempo completo como codificador médico en un hospital, y vi ese
código de decapitación legal por guillotina mencionado en una de sus Actualizaciones.
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Dios me permitió convertirme en una ama de casa y madre para poder educar en casa a nuestra hija y poder
evitar la inevitable vacuna requerida en mi trabajo. Cuando una vez pensé que no era posible que viviéramos
con un solo ingreso, ahora vivimos bien con los ingresos de mi marido y estamos en el interior, lejos de la
gran ciudad. Aquí está la "piel de gallina". [Suena como los locales, ¿sí?] Dios nos proporcionó una cabaña de
madera en el topo de la montaña en un lago en un mercado en el que las guerras de ofertas hacen que tu
cabeza dé vueltas. [¿Te suena?] No tuvimos ninguna otra competencia para comprar nuestra casa. Dios nos
permitió escapar antes de que las cosas se volvieran salvajes. Es sólo ahora que nuestra área está
requiriendo prueba de vacunación para las empresas. La Biblia enseña que Dios cuidará de nosotros si
confiamos en Él, y nos apoyamos en eso diariamente. Mis versos favoritos son Proverbios 3:5-6 y el Salmo
91. Que Dios te bendiga desde Canadá, eh". [Aplausos] Tenía que incluir el "eh". Maggie Murphy
Querido Pastor Farag, He estado en el área de salud por 48 años, 43 de los cuales han sido como enfermera
titulada. Debido a los pinchazos obligatorios, no estaba segura de si sería capaz de lograr mi objetivo de 50
años en ese área. Gracias a usted y a su increíble equipo, he recibido mi exención y podré alcanzar mi
objetivo. Por miedo a que mi familia ya no me quiera y de la vergüenza de estar soltera, católica, y
embarazada, elegí abortar a la edad de 21 años. Ser salva y haberme arrepentido, supe que Dios me había
perdonado. Perdonarme a mí misma ha sido más difícil. Durante una de sus actualizaciones, miraste a la
cámara y dijiste: "Si alguien por ahí ha tenido un aborto, Dios te perdona". Era como si estuvieras mirando
directamente a mí. Las lágrimas comenzaron a fluir. Aunque sabía que estaba perdonada esa fue la primera
vez que me sentí perdonada. Muchas gracias por esas palabras sanadoras", Maggie. ¡Alabado sea el Señor!
[Aplausos]
Shonda White Jones - Saludos, Pastor Farag. He estado siguiendo tu canal desde hace años. Tengo un
testimonio. Perdí a mi único hijo en un accidente el 21 de junio de 2020. Mi hijo sufría de miastenia gravis
antes de su muerte. A Caleb [su nombre] le recetaron varios medicamentos, entre ellos hidroxicloroquina
durante años. Mi hijo era gemelo, y su hermana gemela tuvo primero el Covid y tenía varios síntomas; sin
embargo mi hijo también se contagió de Covid antes de su muerte y no tenía síntomas porque había estado
en hidroxicloroquina durante años antes de este brote. Avanzando, ambos han sobrevivido. Ahora mi hijo:
Yo le hablaba día tras día sobre la entrega de su vida al Señor. A veces decía, "Vale, mamá" y colgaba. Otras
veces escuchaba. Sentí que mis palabras no estaban le llegaban, "pero Dios". Cuando Caleb murió, yo estaba
limpiando su habitación y encontré su Biblia y en la página interior estaba su escritura a mano que decía,
"Querido Padre celestial, soy un pecador y necesito el perdón. Creo que Jesucristo derramó Su preciosa
sangre y murió por mis pecados. Estoy dispuesto a dejar mis pecados y le pido a Jesús que entre en mi
corazón. Lo acepto como mi Salvador personal". Jesús me ha confirmado que volveré a ver a mi hijo. Mi hijo
me escuchó después de todo. ALELUYA, ALELUYA, AMÉN". [Aplausos] ¡Wow!
Adam Kowing - Hola, JD y la iglesia. Vivo aquí en Oregón con mi esposa e hijos. Soy un policía estatal y estoy
orando pacientemente y esperando la dirección del Señor sobre los mandatos actuales. Sé que Él proveerá
ya que no tengo ninguna intención de recibir una inyección. En las últimas semanas en particular, he tenido
la tremenda oportunidad de orar con más gente que nunca antes debido al estrés y estos tiempos locos.
También pude ver a un compañero de la tropa aceptar a Cristo ¡ante mis ojos a los 40 años! He visto al Señor
hacer mucho más de lo que puedo incluir en un breve correo electrónico, pero espero que esto te anime ya
que tenías toda la razón que lo que el enemigo pretende para el mal, Dios lo usa para el bien". Sí, ¡alabado
sea el Señor! [Aplausos] Ya casi hemos terminado. Sólo nos quedan 84.
Esto es de Terra Dawn. "Hola JD, ¡me encantan tus sermones! Me encontré con su sermón de QAnon y me
convertí en miembro desde entonces. Quería dejar una nota.
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Yo era una oveja perdida que bebía y fumaba marihuana todos los días para adormecer mi dolor. Odio
admitir que cuando Covid salió por primera vez, me lo creí, incluso desinfectaba mis comestibles después de
que los entregaran en mi puerta. Nos mudamos rápidamente de la gran ciudad para escapar cuando mi
marido cayó enfermo. Yo no diría que fue C-19, pero estuvo fuera de combate durante semanas. Me quedé
sola mientras tanto y me topé con Twitter, que no estaba siendo censurado en ese momento y encontró la
verdad sobre esta situación. Desde entonces hemos dejado de beber y fumar. He renovado mi fe en
Jesucristo. Fui guiada por el Espíritu Santo y castigada para el bien. Aunque el mundo se vaya por el retrete,
Sé dónde está mi eternidad. Tus sermones me reaniman y me alegran. Tu fuerza y voluntad me hacen pasar
a través de la tormenta cada semana. Bendito seas, JD, y mucho amor para tu familia e iglesia, ¡amén y
amén!" [Aplausos]
Judy Cole - He estado viendo sus actualizaciones de la profecía de Moncton, New Brunswick, Canadá desde
hace varios meses. La prueba de pinchazo se hace efectiva aquí el miércoles 22. [Así que esto es el pasado
miércoles] Yo no estoy vacunada ni tampoco mi hija. Mi hija está viniendo a iglesia conmigo desde hace 4
semanas. La semana pasada tuve la oportunidad de contarle sobre la urgencia de los tiempos y cómo quería
que ella pasara la eternidad conmigo. La guie en la oración de los pecadores y alabado sea el Señor, ella lo
está buscando. Dios es tan bueno". [Aplausos]
Este viene de JB, a quien algunos de ustedes conocen. Tuvimos el privilegio de tenerla aquí y compartir con
nosotros, y se quedó aquí. Ella es parte de nuestro Equipo Internacional del Ministerio de Traducción en
Japón. Tienes que escuchar esto. "Aloha, hermanos y hermanas en Cristo. Déjenme decirles cómo aprecio
esta pandemia con mis historias "pero Dios". Número 1: Empezó justo después de que de que mi madre se
fuera con el Señor cuando llevamos los restos de mi padre del templo budista tan suave y rápidamente sólo
unos días antes de la primera restricción de permanencia en casa". Para aquellos que no estaban aquí
cuando ella estaba, su familia es una parte de la más antiguo Templo budista en la historia de Japón. Y su
padre era uno de los ministros budistas. Y entonces ella se salva y luego su madre se salva, y como se puede
imaginar eso fue bastante escandaloso en el templo budista. Y ella comparte ese testimonio, un testimonio
poderoso. "Nadie del templo nos ha molestado o atacado, por la conversión sin precedentes. Permitió esta
pandemia para que el templo quedara desconcertado con la situación sin precedentes. Hay más detalles,
pero el cierre del templo fue la primera vez en sus 1400 años de historia, como se informó en la televisión y
los periódicos. Además, el Señor me liberó de todas las obligaciones o relaciones del templo, perfectamente
como le oraba con mamá. ¡Me encanta cómo Él lucha!
Número 2: El Señor me hace concentrar en el trabajo del ministerio de traducción con la restricción de
quedarse en casa". Así que traduce las actualizaciones en japonés con subtítulos en japonés y ahora también
hace una voz en off en japonés de las actualizaciones. ¡La amo! Ella va a mencionar que aquí en un
momento. Así que está en casa haciendo esto. Este es su ministerio ahora. Ella dice: "Tengo un hermano
mayor que aún no se ha salvado, a pesar de eso, conoció los benditos últimos meses de mi madre en el
Señor. Desde Corona, se ha visto obligado a hacer el trabajo de oficina en casa. [Donde ella traduce las
actualizaciones] Mientras tanto, no sabía por qué seguía viviendo aquí. "Pero Dios". Hace poco él dijo: "¿Por
qué grita tanto JD? [Porque es una costumbre de mi país, por eso] Estaba tan, tan sorprendida porque no
sabía que escuchaba ¡a mi grabación de voz en off! Oh, incluso desde otra habitación es ¡escuchable por el
volumen! [Es un regalo] Además, dijo que confía en Dios y que es bueno que me haya hecho cristiana.
Todavía no estoy segura si se refiere a Jesús correctamente, ya que no me escucha. Le pedí al Señor que le
dejara esto a Él. Pero puedo decir que mi hermano se volvió de mente abierta. Además, él era pro-vax, pero
ahora declara a la gente de su entorno compañías farmacéuticas, que no tiene la intención de tomar las
vacunas porque incluso si estás vacunado, la gente sigue enfermando.
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En secreto, debe escuchar sus otras actualizaciones de la Profecía también. El Señor está usando la
restricción para mostrarle mi caminata con el Señor Jesús. Gracias de antemano por guiarlo a ti, Señor, para
la salvación. Número 3: Nunca supiste que mi visita al CCK era mi sueño. He orado sobre eso. JD sabe que he
tenido algunas malas experiencias en iglesias en Japón. Yo estaba triste en ese momento, y renuncié a ser
bautizada en agua también. "¡Pero Dios!" De repente, Él proporcionó una increíble oportunidad para [venir
aquí] para verte cara a cara y unirme a tus servicios, y ser bautizado a través de mi pastor, JD. [La llevé a la
playa de Kailua y la bauticé. ¡Te lo digo!] [Aplausos]
Los conocí a todos allí, por favor que sepan que fue una bendición. Era nuestro tercer o cuarto período de
restricción [cuando ella vino]. Y todo el mundo dijo que era increíble la facilidad con la que pude visitar y
volver sin ser vacunada. Dijo que la bendición se ha convertido en un gran testimonio para la gente en Japón
[Que venga aquí y haga esto y luego volviendo]. Alabado sea el Señor, ahora estoy lejos de tu isla
extrañándote, pero adoro humildemente junto a ustedes, y tengo un servicio de comunión con ustedes, oro
por ustedes, y envío y siento su amor. 4: En cuanto a Vax, ahora los que toman una inyección [ella está
hablando en Japón] es el 66,5%, dos doses es en el 54,4% y aumentando. Tal vez sea más alto que en los
Estados Unidos. Se dice [quiero que escuchen muy atentamente esto] que las muertes por las vacunas es
más de 20.000 aunque seguramente está oculto. Los niños juegan con máscaras.
Hemos advertido a la gente de este engaño y nos llaman "teóricos de la conspiración", lo que nos alegra, por
cierto. Conozco a algunos que dejaron sus iglesias porque sus pastores son pro-vax, estableciendo la regla de
que pueden venir a la iglesia después de recibir 2 doses y seguir usando máscaras. Sé que no es fácil
encontrar iglesias no pro-vax. Vea cómo el engaño provoca un éxito rotundo [Ella obtuvo esa palabra de mí]
en las iglesias como su Actualización de Profecía titulada "Si yo fuera el diablo". "¡Pero Dios!" [Escuchen] Ha
reunido hermanos y hermanas al Ministerio Internacional JD Farag. El equipo japonés está creciendo. Ahora
para traducción/transcripción son siete personas y el bolsillo de pañuelos ABC /tractos de evangelización..."
Para aquellos que no estaban aquí, miles de paquetes de pañuelos con el ABC de la salvación en japonés, y
los están repartiendo a decenas de miles de japoneses [Aplausos] ¡Sí! Así que supongo que ahora hay 11
personas que forman parte de ese equipo allí en Japón. ¿Quién lo sabía? ¿No es así? El equipo de
distribución de pañuelos ABC, sólo Dios podría hacer eso. "Hace que nuestro camino sea plano. Hacemos la
traducción y la voz en off en todos los sermones de CCK ahora. ¡¡¡Que rico y abundante!!! Somos un equipo
muy bueno ya que Él nos hace fieles. Recibí un mensaje de una señora americana del sur de California que
llegó a Japón hace 26 años como misionera. Vio la transmisión en vivo que me dio el privilegio de unirme a ti
cuando yo estaba allí. [Eso no es una coincidencia] Ahora es una de las integrantes del equipo evangelizador
del ABC.
La semana pasada [vean esto] ella vino a verme a Japón con uno del equipo, para quedarse. Por casualidad,
no por casualidad, viven en la misma prefectura. Además, he conocido a la hermana japonesa del equipo a
través de su actualización de la profecía. La casa de sus padres se encuentra a sólo 5 minutos de mi casa.
¡Increíble! Él utiliza [su] Su iglesia en Hawaii para reunirnos en Japón. ¡Qué humor tiene Dios! [He estado
diciendo que; Él tiene un gran sentido del humor] ¡Sí! [Aplausos] Afortunadamente, podemos reunirnos para
reunirnos, para la comunión, para orar juntos, y para su enseñanza del jueves. Es como una iglesia primitiva
en casa porque el gobierno ordena continuamente ¡que nos quedemos en casa! JD, sin duda usted eres
nuestro pastor oficial. Sólo para Su gloria, amor, JB" [Aplausos]
Bien, este es el último. Gracias por su paciencia. Laurie Shaw - Aquí está mi historia "pero Dios". Anduve por
ahí durante 38 años pensando que estaba salva, pero Dios me mostró que no lo era.
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A menudo he tenido conversaciones con un amigo mío sobre donde pasaría la eternidad y siempre iba al
lugar "Dije una oración para pedirle a Jesús en mi corazón a la edad de 17 años". Me estaba volviendo más y
más inquieta después del golpe de la plandemia, y ahora sé que esto era del Señor. Esa oración nunca tuvo
ningún tipo de fe en ella. Empecé a ver tus videos casi tan pronto como como este malvado plan fue
establecido, y todo empezó a hacer sentido a por qué tenía el pensamiento "algo no estaba bien". Pensé que
se debía a todo la charla sobre una vacuna al principio, pero ahora sé que había dos ángulos. El Señor trató
con mi corazón primero antes de confirmar todo que has dicho sobre esta supuesta vacuna, que ni siquiera
es lo que realmente es. El Señor me permitió entender lo que la verdadera fe y creencia en Jesús era. Y
utilizando el ABC de la salvación, He puesto mi fe y mi confianza en Jesucristo. Realmente he nacido de
nuevo y ahora sé sin duda donde pasaré la eternidad. Estoy ardiendo por el Señor, y como dices, estoy
tratando de conseguir personas al Señor ya que el tiempo es muy corto. Voy a seguir al Señor en bautismo
este próximo domingo y no puede esperar a proclamar a aquellos que lo presencien que "Jesucristo es Señor
y Salvador de mi vida". Gracias por todo el tiempo que dedicas a cada actualización y todos los sermones de
los cuales he crecido hasta un conocimiento más profundo en mi camino con Cristo. No puedo esperar a ver
a todos aquellos que también creyeron en Jesús durante esta época más difícil de la historia. Bendiciones
para ti y los tuyos", Laurie Shaw. ¡Wow! [Aplausos]
Bueno, esto es por lo que hacemos estas actualizaciones de la Profecía y por eso terminamos con el
Evangelio, la buena noticia de la salvación en Jesús Cristo, y es también por lo que compartimos el ABC de la
salvación, que es sólo una explicación casi infantil de la salvación. Empecemos por la A. La A es de Admitir o
reconocer que has pecado, que necesitas un Salvador. Romanos 3:10 dice: "No hay nadie justo, ni siquiera
uno". Y Romanos 3:23 nos dice por qué. Es porque "todos han pecado y están destituidos de la gloria de
Dios". Todos nacemos pecadores, por lo que todos debemos nacer de nuevo para ver el reino de los cielos,
dijo Jesús. Romanos 6:23 si puedo decir en esta forma empaqueta las malas noticias primero con las buenas
noticias. Y la buena noticia es en realidad lo que significa la palabra "Evangelio", buenas noticias, tu deuda ha
sido pagada. Eres libre de irte, buenas noticias. Eso es lo que significa la palabra "Evangelio". Bueno, un
momento, ¿qué deuda? Oh, la deuda del pecado. Ha sido pagado. ¿Cómo? ¿No lo sabías? No. Todos han
pecado y están destituidos de la gloria de Dios y como todos han pecado, todos tendrán que pagar la pena
por el pecado. ¿Cuál es la pena por el pecado? Muerte. "Porque la paga del pecado es la muerte".
Me gustaría, si sólo me diera un minuto más, me gustaría utilizar la ilustración de una sala de justicia, la sala
de la eternidad. Y en ella se sienta el Juez del universo. Y ahora está introduciendo su declaración porque se
encuentra culpable y por lo que se declara culpable. Y el juez dice: Bien ahora vamos a entrar en la fase de
sentencia. Estás condenado a la muerte por tu pecado. Y entonces, antes de que te lleven fuera de la sala de
la eternidad, entra un hombre, no un hombre cualquiera. Este es el Dios hombre, Jesús el Cristo. Y Él dice al
Juez del universo en esa sala de la eternidad, deténgase todo, deténgase. Si él/ella quiere, yo iré a su muerte
en su lugar. Pagaré en su totalidad su pena de muerte. Y el juez te mira y dice, ¡buenas noticias, eres libre
para irte! Si acepta este pago en su lugar con su sangre derramada, eres libre. Y a quien el Hijo libera, es libre
de verdad. Y ese es el don de Dios, la buena noticia es el regalo de Dios que es la vida eterna en Cristo Jesús
nuestro Señor. Y un regalo es sólo eso, un regalo. Sé que esto es una firme declaración del obvio, pero
cuando te dan un regalo, si lo pagas, ya no es un regalo, es una compra. Pero cuando se recibe un regalo, es
un regalo que se dio, pero alguien más lo compró. Nos ha comprado. No somos nosotros mismos. Hemos
sido comprados con un precio y Él pagó el precio en su totalidad con su sangre derramada en nuestro lugar y
esa es la buena noticia.
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La B es de creer. Esto es central. La A es la que nos lleva a la B, y la C es lo que es la expresión de la B, que es
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. Eso es
bastante definitivo. El jurado ya no está en deliberando. El veredicto está dado. Tú serás salvo. Y la C de
nuevo viene como una expresión de creer en el Señor. Y está invocando el nombre del Señor, o como dice
también 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, tu serás salvo". Y aquí está la razón. "Porque es con tu corazón que crees y
eres justificado, y es con tu boca que confiesas y eres salvo". Y por último, Romanos 10:13: Me gusta decir
esto y veo esto como sellando el trato. Esto es lo que selló el trato. "Todos los que invoquen el nombre del
Señor serán salvos. Para mí, eso fue hace casi 40 años porque soy un "todo". ¿Eres un "todos"? Eres un
"todos", ¿verdad? "Todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos". Te imploro que si estás aquí
hoy o viendo en línea y nunca has invocado el nombre del Señor, creyendo en tu corazón poniendo tu
confianza en Él, No sé qué decirte, pero esta es la decisión más importante de tu vida para la vida eterna. Y
con todo lo que está sucediendo en el mundo hoy en día, ¿por qué tú quieres retrasar un minuto más tomar
esta decisión tan importante?
¿Por qué no se levantan y vamos a pedir que el equipo de adoración suba. Agradezco de nuevo mucho su
paciencia. Estoy haciendo todo lo posible para tratar de no ir demasiado lejos. Es cómico, ¿verdad? Padre en
el Cielo, te agradezco tanto por todos estos testimonios y los muchos más, que el tiempo no permite. Señor,
te agradezco por todos aquellos que enviaron esos testimonios. Señor, te agradezco por aquellos locales que
tal vez no están aquí pero están viendo en línea localmente que están siendo testigos de esto y estoy muy
animado y edificado por esto. Señor, esto nos construye en la fe. Creo que en el Apocalipsis es el testimonio;
son los testimonios de tu gente y lo poderosos que son. Señor, te pido por todos los que puedan esté
realmente desanimados hoy. Señor, levántalos como sólo Tú puedes hacerlo. Levántalos y Señor, sólo
alienta y fortalece sus corazones. Y Señor por los que están enfermos, te rogamos, Dios, por tu toque de
curación en ellos, sobrenaturalmente, milagrosamente. Y Señor, por último, para aquellos que saben que
algo no está bien y tal vez estén todavía viendo en línea, Señor, te ruego que hoy sea el día de su salvación
en el nombre de Jesús, amén.
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