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Bueno, buenos días y bienvenidos a nuestro primer servicio del domingo por la mañana. Tenemos dos 

servicios; el primer servicio es nuestra actualización semanal de la Profecía. Y el segundo servicio es el 

sermón donde estamos en este momento en el Libro de los Hebreos, en un estudio versículo por versículo. Y 

el texto de hoy va a ser el capítulo 10, sólo tres versículos, del verso 23 al 25, y vamos a ver las características 

que, nosotros como cristianos, debemos poseer si queremos tener alguna esperanza de sobrevivir, por no 

hablar de prosperar en estos últimos y peligrosos días. Y también porque hoy es nuestro bautismo de agua, y 

estamos realmente esperando por ello, al concluir el estudio de Hebreos, vamos a hablar de lo que es el 

bautismo en agua y lo que no es también. Y ese será el segundo servicio que será transmitido en vivo a las 

11:15 a.m. hora de Hawai.  

Ahora para aquellos de ustedes que están en Facebook o YouTube, le animamos a que ir directamente a 

JDFarag.org para ver la actualización en su totalidad, sin interrupciones ni censura  Y te animamos a que lo 

hagas ahora para que la puedan ver completa. También, por favor, quédense con nosotros hasta el final. 

Vamos a tener una explicación detallada de cómo solicitar y presentar la carta de exención religiosa, que 

ahora está disponible en línea, por la gracia de Dios. Así que sé que hay muchos de ustedes que han estado 

esperando. Lo sentimos mucho; sólo pudimos procesar las que pudimos hacer manualmente Creo que eran 

más de mil, pero el problema es tuvimos miles de solicitudes. Así que ahora podemos hacerlas llegar  a 

ustedes. Así que más sobre eso al final, si te quedas con nosotros. Y una cosa más antes de comenzar. 

Seguramente habrás oído hablar de la situación en Afganistán. Esto es muy serio, y creo que sería muy 

negligente si no   mencionara un par de cosas sobre lo que está sucediendo allí. Lo primero y más 

importante, por favor, por favor, por favor oren por la gente de y en Afganistán. La situación es 

significativamente peor de lo que se nos dice. Y sé que hay muchos que se preguntan sobre el significado 

profético de Afganistán. Quiero mencionar algo al respecto, pero más importante que la profecía son las 

personas. Creo que nos equivocamos mucho, y yo soy tan culpable de esto como cualquiera. Cuando se trata 

de la profecía bíblica, pensamos en estas naciones que se mencionan en la profecía bíblica, que forman parte 

de la profecía bíblica al final de los tiempos, pero lo que a menudo se olvidan son las personas. Hablamos de 

Siria. Bueno, los sirios necesitan a Jesús. Hablas de lo que está sucediendo en Afganistán; estas son personas 

que necesitan a Jesús. Y tenemos hermanos y hermanas en Cristo que están allí incluso ahora. Y tenemos 

que orar por ellos. Estas personas necesitan nuestras oraciones. Y no sólo en Afganistán, aunque eso es lo 

más importante, Haití tuvo un enorme terremoto de nuevo. Mi lugar de nacimiento, Beirut, Líbano; No sé si 

ustedes saben esto o no, pero está básicamente colapsando económicamente, gubernamentalmente, el 

Líbano en este momento. La totalidad de Oriente Medio y realmente la totalidad del mundo como se nos 

dice en la profecía bíblica está peligroso. Los tiempos son peligrosos así que por favor oren por el pueblo de 

Afganistán.  

Ahora, ¿qué pasa con el significado profético? Bueno, Afganistán es una de las naciones aliadas que se 

menciona en la profecía de Ezequiel 38. Y a menudo, referido como uno de los "Stans". Y por "Stans" me 

refiero a Kazajistán, Tayikistán, Turkmenistán y los demás. Esta es la zona conocida en tiempos antiguos, en 

la época de Ezequiel como la tierra de Magog. Así que lo que estamos viendo en este momento, como si 

necesitáramos todavía de otra pieza del rompecabezas profético que se colocará en su lugar, y esta es otra 

pieza del rompecabezas profético que se está poniendo exactamente en su lugar como se nos dijo que sería 

en el fin de los tiempos.  
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Bueno, para la actualización de hoy, el Señor me ha dirigido al Evangelio de Mateo y el capítulo 6. Les animo 

y les invito en este momento a que se dirijan allí. Allí encontrarán el conocido Sermón de la Montaña, como 

es llamado. Es lo que Jesús enseñó y específicamente lo que vamos a ver hoy, es lo que Jesús enseñó sobre 

la preocupación. Tenemos la seguridad de Jesús, en este sermón registrado para nosotros en Mateo 6 sobre 

el por qué nosotros, como cristianos no deberíamos nunca preocuparnos sobre la provisión que nuestro 

Padre celestial nos da, sobre nuestras necesidades. Por favor, sepan que estoy muy consciente de los 

muchos - les digo - si pudieran leer mi bandeja de entrada, los muchos correos electrónicos desgarradores, 

muchos se enfrentan hoy a la posibilidad real de ser despedidos de su lugar de trabajo, y tal vez incluso 

algunos ya han perdido sus medios de vida y como tal, están plagados de ansiedad y llenos de miedo 

respecto al futuro.  

He sido muy abierto, muy transparente sobre mis propias luchas con la ansiedad en mi propia vida y como 

tengo esta tendencia, esta propensión a ser un "preocupado". Soy realmente un buen "preocupado"; se los 

digo ahora mismo. Y estoy caminando victoriosamente, pero eso no quiere decir que no siga siendo una 

lucha. Todavía lucho con ello, pero Dios me ha dado la victoria sobre ello. ¿Y si te dijera que los que están en 

Cristo buscando primero Su Reino y Su justicia no tienen absolutamente nada de qué preocuparse? Bueno, 

no te fíes de mi palabra. Escucha lo que Jesús dijo en el capítulo 6 de Mateo.  

Comencemos con el verso 25 si ustedes me siguen. Jesús está hablando. Dice el versículo 25: "Por eso les 

digo, no se preocupen por su vida, por lo que comerán o lo que beberán; ni sobre sus cuerpos, lo que se 

pondrán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mira a las aves del cielo, ya que ni 

siembran, ni cosechan, ni guardan alimentos. ¿No tienen ustedes más valor que ellos? ¿Quién de ustedes, 

preocupándose, puede añadir una medida a su estatura? Entonces [versículo 28] ¿por qué se preocupan por 

la ropa? Miren a los lirios del del campo, cómo crecen. No trabajan, ni hilan; y sin embargo les digo que 

incluso Salomón en toda su gloria nunca se vistió como uno de estos. Ahora [versículo 30] si Dios así viste la 

hierba del campo, que hoy está, y mañana es arrojada al horno, ¿no los vestirá mucho más a ustedes, ooh, 

hombres de poca fe". Nunca imaginé que el tono del Salvador era de desprecio o disgusto cuando Él lo decía, 

como lo hacía a menudo a los discípulos y a las multitudes, '¿Por qué dudan? Oh, ustedes, gente de poca fe'. 

No es, (tono sarcástico) '¡Oh ustedes, de poca fe".  

Es más bien esto: Por qué su fe es tan pequeña cuando su Dios es tan grande? ¿Por qué tienen tan poca fe? 

"Por eso [versículo 31] no se preocupen diciendo: "¿Qué vamos a comer? o 'qué vamos a beber' o "¿qué nos 

vestimos? [Me lo puse la semana pasada] Eso no está ahí. [Risas] Sólo quería asegurarme de que me siguen. 

"Porque después de todas estas cosas, que buscan los gentiles. Porque su Padre celestial sabe que necesitas 

todas estas cosas. Pero busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas a 

ustedes. Por lo tanto [versículo 34] no se preocupen por el mañana, porque el mañana se preocupará con 

sus propias cosas. Suficiente para el día es su propio problema". Eso me preocupó hasta que realmente 

entendí lo que Jesús estaba diciendo. Ves, yo era realmente bueno en el verso 33. No necesitaba el verso 34 

porque es como, Jesús diciéndote que no te preocupes; mañana tendrás mucho de qué preocuparse. 

(Jadeando) Eso no es lo que Él está diciendo. Está diciendo que no te preocupes por el mañana. Las 

preocupaciones de mañana estarán allí mañana, y te daré la gracia que necesitas mañana para esas 

preocupaciones pero no te la voy a dar hoy.  

¿Por qué estás pidiendo prestado para el mañana hoy? Y por cierto, ¿no es hoy el mañana que te 

preocupaba ayer? Les daré algo de tiempo. Sé que aún es temprano. [Risas] Nunca olvidaré cuando escuché 

a alguien decir eso. ¡Me lo imaginaba! ¡Ayer estaba enloqueciendo! ¡Estaba tan estresado! ¡Estaba tan 

preocupado con el mañana! Y es mañana. No ha ocurrido. 
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Lo que me preocupaba ayer que pasaría hoy, Bueno, ¿adivina qué? No sucedió. ¿Y no es esa la verdad? Las 

cosas que nos preocuparon nunca llegaron a pasar. Si eres como yo y sospecho que muchos de ustedes lo 

son, Me molesta! Es algo así como oh, podría haber dormido anoche. [Risas] Quiero decir, me preocupé 

por... ¡y no sucedió! Quiero decir - y me pongo incluso molesto conmigo mismo, no con Dios, por supuesto, 

sino conmigo mismo. Estoy como... me preocupé hasta enfermarme literalmente, por cierto, sobre esto y 

luego no ocurrió. Se dice que algo así como el como el 90% de las cosas que nos preocupan y nunca llegan a 

suceder. Ahora para aquellos de ustedes que son preocupados como yo, ¿espera, el 90%? ¿Y qué pasa con el 

10% que si ocurre, ¿verdad? No, estamos bien, ¿verdad?  

Bueno, esta es la cuestión. El 10% Dios te dará la gracia en el momento en que la necesitas. Y eso es lo que 

vamos a hablar hoy. Antes de continuar, quiero mencionar esto porque creo que es muy importante y puede 

ser para alguien aquí hoy o viendo en línea. ¿Pero sabes lo que Jesús está diciendo aquí? Está diciendo que si 

Dios va a cuidar de ese pájaro que ves volar en el cielo y aquella flor que se ve allí en el campo, ¿cuánto más 

va a va a cuidar de ti? Porque mira, esa flor y ese pájaro no fueron hechos a la imagen de Dios. En otras 

palabras, aquí está la flor, y para aquellos de ustedes que han estado en Israel con nosotros al lado de el 

Monte de las Bienaventuranzas, es decir es - especialmente en el tiempo de primavera con vistas al Mar de 

Galilea, es simplemente magnífico. La brisa, el sol que brilla, las flores, ¡oh, Dios mío! Y puedo imaginarme a 

Jesús allí mientras enseña esto. Y Él está señalando las flores y dice, mira las flores. Sí. ¿Sabes qué? En un par 

de semanas, tal vez para mañana, habrán desaparecido pero mira cómo tu Padre Celestial viste esa flor, ni 

siquiera Salomón por muy rico que fuera -  Seguro que tenía un tremendo guardarropa. Su vestidor era del 

tamaño de nuestras casas y nunca estuvo vestido tan hermoso y espléndido como esa flor. Y esa flor no va a 

durar. ¿Cuánto más te va a vestir? 

¿Qué tal ese pájaro? ¿Has visto alguna vez un pájaro estresado, ¿cierto? Guardando gusanos en un - para 

protegerse contra el futuro - nunca se sabe. No, Dios le provee a ese pájaro. Ese pájaro no fue hecho a 

imagen y semejanza de Dios. Así que el punto es que si Dios va a proveer para el pájaro y la flor, cuánto más 

Él te proporcionará. Por eso no hay que preocuparse. Jesús nos da su palabra. Y Él no puede retractarse de 

su palabra. Esta es su palabra, para nosotros. Y Él nos está diciendo que no tenemos que preocuparnos y 

aquí está el por qué. Porque tu Padre Celestial va a proveernos. Ese es el "por qué". pero en conjunto con el 

"por qué" del Salvador, también tenemos el "cómo". Concretamente en la epístola del apóstol Pablo a la 

iglesia de Filipos, Capítulo 4 de Filipenses; quiero leer los versículos 6-8.  

Permítanme decir entre paréntesis que Dios ha utilizado estos pasajes de la Escritura en mi vida a lo largo de 

los años para darme la victoria sobre mis ansiedades, mis preocupaciones y mis miedos. Y este pasaje en 

particular aquí en Filipenses 4 ha sido, Me refiero a la clave, a falta de una mejor palabra, cuando se trata del 

"cómo". ¿Cómo te enfrentas a la preocupación; con miedo, con ansiedad? El Apóstol Pablo a través del 

Espíritu Santo nos va a dar la respuesta, la cura, si lo prefieren. Dice, versículo 6, "No estén ansiosos por 

nada [no te preocupes por nada] pero en toda situación, por la oración y petición, con acción de gracias, 

preséntenle sus peticiones a Dios. Y [versículo 7] la paz de Dios que trasciende todo entendimiento guardará 

sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos y hermanas, todo lo que es verdadero, 

todo lo que es noble, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es hermoso, lo que es admirable, 

si algo es excelente o digno de elogio, piensen en estas cosas". Muy bien, tengan paciencia conmigo. 

¿Cómo no te preocupas por nada? oras por todo y le das gracias a Dios por cualquier cosa? Y si das gracias a 

Dios por cualquier cosa y oras por todo, no te preocupas por nada. Eso no es sólo una página de tu Biblia. 

Esto es real y funciona, y es la palabra de Dios, y puedo atestiguar que en mi vida, ha habido momentos 

donde he estado paralizado por el miedo.  
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He estado tan preocupado y tan ansioso, tan lleno de ansiedad. Y realmente yo hice esto. Imagínate, qué 

idea tan novedosa esa, tomar a Dios por Su palabra! Y quiero decir, al principio fue un poco duro. Empiezo a 

orar, Señor, esta es la situación. Obviamente, Él ya conoce la situación, pero sólo se la presento a Él y digo 

Señor [llorando] y entonces empiezo a darle las gracias. Ahora bien, esto es increíble por cierto, porque 

cuando empiezas a agradecer a Dios y a darle las gracias - de hecho, tengo una placa en mi oficina en casa 

que dice: qué pasaría si te despertaras mañana por la mañana solo con las cosas por las que agradeciste a 

Dios ayer? Voy a dejar eso con el Espíritu Santo allí mismo. Porque paso por ahí y la miro y a veces la ignoro, 

porque no me gusta porque es verdad, ¿cierto? Piensa en lo que tienes que agradecer a Dios. Y por cierto, la 

palabra "pensar" viene de la palabra "gracias". Y mientras más piensas en ello, más te das cuenta lo mucho 

que tienes que estar agradecido, eso cambia todo. Te cambia. Cambia tu forma de pensar. Cambia tu forma 

de orar. Cambia tu perspectiva.  

Esto es lo que pasa; el enemigo es realmente bueno en esto. El empieza por magnificar el problema, la 

preocupación, el miedo, la ansiedad. Y lo pone en una pantalla IMAX en 3D y hasta te da las gafas 3D para 

verlo. Y quiero decir, estás mirando a esta cosa diciendo ¡noooo! ¡Esto es grande, esto es malo! Sí, te lo dije. 

¿Qué vas a hacer? No lo sé. Y de repente, ese gran problema hace que mi Dios sea pequeño. Tengo que darle 

la vuelta a esto. Necesito concentrarme, pensar en Él, en lo que es verdad, todo lo que es hermoso, todo lo 

que es de lo que es bueno, lo que es admirable. Piensa en esas cosas y agradece a Dios cualquier cosa - y 

esto es lo que sucede: ese problema... ¿dónde está ese problema? ¿A dónde fue? El problema es ahora 

pequeño, minúsculo. ¿Por qué? Porque mi Dios es un Dios grande. Y no hay nada demasiado difícil para Él. 

Es el Dios de lo imposible. Y cuando empieces a agradecerle a Él y a presentarte, orándole a Él, ora sobre 

todo. Dale las gracias por cualquier cosa y te prometo de mi propia relación personal con Jesús y con la 

autoridad de la Palabra de Dios, no te preocuparás.  

Por cierto, volverá. El enemigo no te deja en paz. Es muy tenaz; va y vuelve a la carga y se va: Veo que has 

orado por ello y has dado gracias a Dios por ello. No estás preocupado por ello. Así que esperará, es muy 

paciente, vuelve a una hora y media más tarde. ¿Cómo va todo? Oh, tú otra vez. Sí. ¿Qué vas a hacer? No sé. 

Te digo lo que vas a hacer. Vas a volver de nuevo a la oración. Vuelve a orar. Y no dejes de orar hasta que la 

preocupación desaparezca. Te digo que esto funciona. Esto funciona. Esto funcionó en mi vida. Esto funciona 

en mi vida. Y Satanás no quiere que sepas esto. Porque sabe que es así como se consigue la victoria. Y al 

igual que el apóstol Pablo, también el apóstol Pedro.  

Explican cómo las personas que están llenas de ansiedad pueden lidiar con la ansiedad. Y está en su primera 

epístola, capítulo 5:7. "Echa toda tu ansiedad sobre Él porque Él cuida de ti". ¿Te das cuenta de que Dios se 

preocupa por ti? Se preocupa por lo que está pasando. Lo sabe. Él ve. Se preocupa. Y Él está listo. Él está 

esperando que nosotros le invoquemos y confiemos en Él y creamos que Él hace lo que sólo Él puede hacer. 

Y Él quiere venir rápido pero no quiere forzarte. Todos tenemos libre albedrío y todos tenemos soberanía. 

Así que Dios está a a la espera. Piénsalo así como un padre, incluso un abuelo. Tus hijos vienen a ti y 

enfrentan problemas serios. ¿Cuál es tu respuesta a ellos? ¿No vas a buscar la luna y las estrellas por ellos? 

No hay nada que no harías por ellos. Y eres pecador! ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Está esperando 

para ayudarnos. Él se preocupa por nosotros. Él nos ama. Escucha esto: Incluso le gustamos. Lo sé. Así que si 

estás lleno de ansiedad. Entrégasela al Señor. Arrójasela.  

Lleva consigo la idea de - quiero decir, estás cargando esta cosa contigo. Quiero decir que algunos de 

ustedes trajeron una carga a la iglesia hoy. Está bien; no vamos a  señalarte. Tengo que tener cuidado 

cuando hago eso porque no quiero... ya sabes, todo el mundo se agacha debajo de sus sillas cuando hago 

eso.  
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Así que sólo diré que hoy te vimos entrar en la iglesia así. Estás cargando esta cosa. Y te aplasta, este peso 

que es la ansiedad. Deshazte de ella, échasela a Él. Entrégasela - toma esto, ¡y no la tomes de vuelta! Oh, 

somos buenos en eso. yo lo hago todo el tiempo. Sabes, oro, oh, Señor,  sólo te entrego esto a ti. Y luego, 

después de haber terminado, lo tomas de vuelta y empiezas a preocuparte de nuevo. Bien, sólo voy a hablar 

de mí mismo. Me miran como si ustedes no lo hicieran. Sí, lo hacen. Entréguenselo a èl. Bien. Pastor, ¿Cual 

es punto? Sí, lo tengo. La razón por la que  quería empezar de esta manera es, porque nosotros, como 

cristianos estamos experimentando ahora lo que llamaré "persecución pre-arrebatamiento". Y permítanme 

explicar lo que quiero decir con esto. 

La profecía bíblica nos dice que después del arrebatamiento y durante la tribulación de 7 años, el pueblo de 

Dios será perseguido, específicamente el pueblo judío. Y la razón es, porque el propósito de la tribulación es 

para la salvación de la nación judía. Escucha lo que dijo Jesús en el capítulo 21 del Evangelio de Lucas. Está 

registrado; empezaré a a leer en el versículo 8. "Él respondió [hablando de Jesús, y esto es interesante por 

cierto] "Tengan cuidado de que no sean engañados". En otras palabras, va a haber un gran engaño. Eso es lo 

primero. "Porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo: 'Yo soy Él'. y, 'El tiempo está cerca'. No los sigas. 

Cuando oigas hablar de guerras y protestas, no se asusten. Estas cosas deben suceder primero, pero el final 

no llegará de inmediato". Entonces les dijo [versículo 10] "Nación se levantará contra nación y reino contra 

reino. Habrá grandes terremotos, hambrunas y pestilencias en varios lugares, eventos, temibles 

acontecimientos, y grandes señales del cielo. Pero [versículo 12] antes de todo esto [hablando a los judíos en 

la tribulación] te apresarán y te perseguirán. Te entregarán y llevarán a sinagogas [sinagogas judías] y los 

pondrán en la cárcel, y  serán llevados ante reyes y gobernadores, y todo por causa de mi nombre. Y así 

[versículo 13] ustedes darán testimonio de mí".  

Y quiero que presten especial atención a los versos 14 y 15. En realidad, guárdalos en tu bolsillo porque 

vamos a necesitarlos en un momento. Verso 14, "Pero decidan no preocuparse de antemano cómo se 

defenderán [y aquí está la razón, versículo 15]. Porque yo les daré palabras y sabiduría que ninguno de sus 

adversarios podrán resistir o contradecir". Verso 16; mientras leo los versos 16-18, quiero que piensen en 

cómo esto se está desarrollando. "Serán traicionados incluso por padres, hermanos y hermanas, familiares y 

amigos, y ellos entregarán a algunos de ustedes a la muerte. Todo el mundo te odiará por mi culpa. Pero [y 

me gusta tanto el versículo 18] no perecerá ni un pelo de tu cabeza". Estoy reclamando esa promesa ahí 

mismo. ¿Oyes lo que dice Jesús está diciendo? Está diciendo que la persecución vendrá. El pueblo judío será 

perseguido. Serán entregados a las sinagogas. Serán traicionados, delatados, si se quiere, pero no te 

preocupes por cómo vas a lidiar con eso o como defenderte de esto porque te voy a dar las palabras y la 

sabiduría. Y te lo daré en el momento que lo necesites. Este es el detalle. Es innato en nosotros este deseo 

de caminar por la vista, no por la fe. Quiero verlo. Señor, ¿puedo conseguirlo ahora? ¿Antes? Así sabré que 

está ahí cuando lo necesite? No, JD, lo siento. Vas a tener que confiar en Mí. ¿Qué tal? ¿Quieres decir que 

tengo que esperar por ti y confiar en ti? Sí, se llama fe. La fe es la antítesis de la vista. 

Mira, nuestro problema es que tenemos que ver para creer. Ese es nuestro problema. No es ver para creer. 

Es creer para ver. No te preocupes. Sí, pero Señor... Lo sé. ¿Qué voy a hacer? Te diré lo que vas a hacer. Bien, 

dime. No te lo voy a decir hasta cuando lo necesites. A veces Dios considera necesario retener hoy el maná 

de mañana porque mira, como con los israelitas tenían que confiar cada noche al acostarse que cuando se 

despertarían por la mañana, habría maná allí. Y alerta de revelación: Siempre lo hubo. Nunca hubo un solo 

día en el que no hubiera maná. Dios siempre les proveyó. Dios siempre lo hace, pero requiere que confiemos 

en Él. Creer en Él. Poniendo tu fe en Él. Esta es una pregunta, que me gustaría humildemente, te pido que 

pienses conmigo.  
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Si ya estamos empezando a ver lo que ocurre en la tribulación, pasando antes de la tribulación, entonces, 

¿qué tan cerca estamos de la tribulación? Creo que la pregunta se responde a sí misma en el sentido de que 

esta persecución pre-arrebatamiento es una indicación de lo cerca que estamos del comienzo de la  

tribulación de 7 años. Y si el Señor les dice que no se preocupen porque Él los defenderá en la tribulación, 

cuanto más ahora deberíamos dejar de preocuparnos, sabiendo que el Señor nos defenderá antes de la 

tribulación? Sé que es un verso conocido, citado muy a menudo en Proverbios. Lo cantamos, lo decimos, lo  

sabemos, lo memorizamos. Pero creo que es apropiado para un momento como éste. Proverbios 3:5-6. En 

realidad, se ajusta a con Filipenses 4:6-7 porque es tres en uno; Explicaré lo que quiero decir con esto en un 

momento. "Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus 

caminos sométete a Él y Él hará que tus caminos sean rectos". Él arreglará este lío. Él lo arreglará. Pero hay 

un requisito previo, en realidad un triple requisito como en Filipenses.  

Requiere primero que confíe en Él con todo mi corazón. También requiere que no me apoye en mi propio 

entendimiento. Eso es algo grande para mí. ¿Y es cierto que cuando no entendemos, es cuando hacemos la 

tercera y lo reconocemos? Oh, ahora vienes a mí porque has hecho un completo lío de esta cosa. Señor, no 

sé qué hacer. No lo entiendo. El Señor está allí arriba, diciendo:  Yo si entiendo. Ven a mí. Yo lo arreglaré. 

Ves, has estado tratando de hacerlo tú mismo con tus propias fuerzas, a tu manera, y todo lo que has hecho 

es empeorar las cosas. Sé que esto es impactante pero no necesito tu ayuda. Estoy hablando con Dios - estas 

son las conversaciones que tengo con Dios, o debería decir Él tiene conmigo. JD, te quiero, pero si quieres 

ayudarme, no me ayudes, solo sal de mi camino y déjame hacerlo a mi manera. Estás en mi camino, porque 

intentas hacerlo a tu manera. Y tus caminos no son mis caminos. Mis caminos son infinitamente más altos 

que los tuyos. Así que nosotros hacemos tres cosas; Él hace una. Confiemos en el Señor con todo nuestro 

corazón. Reconozcamos al Señor en todos nuestros caminos, y no nos apoyemos en nuestra propia 

comprensión. Hacemos esos tres; Él hace una sola cosa por nosotros, Él lo arreglará Filipenses 4, lo mismo. 

Nosotros hacemos tres; Él hace una. ¿Cuáles son las tres? Dale las gracias por cualquier cosa, ora por todo, 

no te preocupes por nada, y Él nos dará la paz que sólo Él puede dar que sobrepasa la comprensión humana.  

Por cierto, es una cosa interesante y que fácilmente se pasa por alto. Es la paz de Dios del Dios de la paz. Me 

encanta cómo - es el Espíritu Santo - a través del Apóstol Pablo. Es el tipo de paz que dice: No me importa lo 

que está pasando. No me importa lo que tu jefe te acaba de amenazar. No me importa ese montón de 

cuentas por pagar que están ahí. Puedes tener paz porque es la paz de Dios, y lo sobrepasa, lo supera,  

trasciende eso. Porque esta paz que Jesús dijo que: vengo a dar no es como la paz que da el mundo.  

Mira, la paz que el mundo da se basa en lo que está pasando en sus vidas. Puedo tener paz porque está todo 

bien en este momento. Hombre, si vives tu vida así, vas a tener paz tal vez tres minutos a la semana, de la 

manera en que las cosas están ahora. No, esta es la paz que Dios da, la paz de Dios del Dios de la paz que no 

depende de esas cosas. "Eso no parece bien".... Pero puedo tener esa paz. Y mantiene mi corazón en control, 

asienta mi corazón, calma mi corazón y mi mente. Eso es algo importante y vamos a hablar más de eso. 

Bueno, quiero terminar la transmisión en vivo ahora y con suerte, espero que estén ya en JDFarag.org. Bien. 

Quiero exponer sobre estos dos versos. Así que sácalos de tu bolsillo,  versículos 14-15 de Lucas 21. 

Entiendan que Jesús no sólo está animando a que se decidan - ahora fíjense en eso - a no preocuparse de 

antemano. En otras palabras, esto es una mente disciplinada. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de 

miedo, preocupación, ansiedad, sino de poder y de amor y de una mente disciplinada, una mente sana. Se 

entiende mejor como una mente disciplinada.  
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¿Sabes cómo tu disciplinas a tus hijos? Tienes que disciplinar tu mente. No puedes dejar que cualquier 

pensamiento entre en tu mente. Tienes que disciplinar tu mente. Porque si eres como yo, y sospecho que lo 

eres, tu mente se disparará, quiero decir, tienes esta increíble habilidad de fabricar y crear el escenario más 

siniestro, el grupo de circunstancias más peligrosas, si te dejas llevar por tu mente. No, tú disciplinas tu 

mente. Le dices a tu mente: siéntate, chico, se acabó el tiempo! o como sea que ustedes disciplinan a sus 

hijos. No voy a entrar en eso. Pero algunas de sus mentes necesitan una buena paliza. No voy a dejar entrar 

ese pensamiento. Toma cada pensamiento cautivo, atrápalo. ¡No! ¡Ja, ja! ¡Prohibida la entrada! ¡No puedes 

entrar! Ves, esos pensamientos quieren entrar y cenar contigo y tú con ellos. Y les dejamos; les dejamos 

entrar. Decídete, una mente disciplinada para no preocuparse. Esto es un esfuerzo decisivo y consciente de 

nuestra parte, con nuestras mentes.  

Amamos al Señor nuestro Dios, con todo nuestro corazón, toda nuestra mente, todo nuestro cuerpo, toda 

nuestra fuerza, toda nuestra alma. Dejemos fuera la parte de la mente. Ahí es donde está el campo de 

batalla. Está en la mente. Así que el verso 14, dice, "Decídanse, no se preocupen de antemano en cómo se 

defenderán". Esto es lo que debemos hacer y el versículo 15 es el porqué. Porque yo - yo te daré las 

palabras. Yo, te daré la sabiduría. Y esto es lo que pasa con Mi palabra y Mi sabiduría, por cierto. Ninguno de 

tus enemigos va a ser capaz de contradecirte o resistirte porque esta es Mi palabra y esta es Mi sabiduría. La 

palabra de Dios, la sabiduría de Dios. Jesús ya nos ha dado las palabras y la sabiduría para defendernos en 

esta persecución pre-arrebatamiento a la que nos enfrentamos ahora. Y, sé que no quieres escuchar esto. Sé 

que no quiero decir esto.  

Pero es muy probable que esta persecución, se va a intensificar en los próximos días. Yo estaba, ayer en mi 

tiempo con el Señor, meditando en, estos hombres de Dios, como Abraham, incluso David. Estamos 

hablando de una edad avanzada, ya han demostrado que fueron fieles y soportaron las pruebas y fueron 

fieles. Y Abraham particularmente - quiero decir, él era viejo y Dios todavía lo ponía a prueba. Y tú pensarías 

¡Dios, vamos, hombre! Quiero decir - no hablen con Dios así, por cierto. Quiero decir sólo para el propósito 

de la discusión - Dios, ¿por qué? Porque Abraham ha sido fiel. Digo, ¡dale un respiro, hombre! Quiero decir 

que va a tener 100 años y ¿todavía lo estás probando? Ahora algunos de ustedes están sentados aquí 

diciendo, ¡esto no me anima! Quieres decir que todavía voy a... Sí. Pero aquí está el asunto: Tú no crees que 

vas a ser capaz de superar esa prueba, y entonces Dios, como sólo Él puede, te lleva a través de esa prueba, 

y luego al final de esa prueba, miras hacia atrás, y esto es lo que te dices a ti mismo y al Señor, ¡vaya! Señor, 

eso fue... no quiero volver a hacer eso de nuevo, pero ¡uau, Señor! ¡Eso fue increíble! Y Dios dirá: yo sé. Yo 

soy Dios, así que es por eso.  

Escucha lo que Jesús dijo en Lucas 12:11-12. "Ahora [hablando a los judíos] cuando los lleven a la sinagogas y 

magistrados y autoridades, no se preocupen por cómo o lo que deben responder, o lo que deberían decir [y 

aquí está el porqué, versículo 12] porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que deben 

decir". ¿Tengo que esperar hasta entonces? Sí. Sí, pero eso es como la hora 11. Lo sé. ¿Eso significa que voy 

a tener que confiar en Dios? Precisamente. Señor, no sé qué voy a hacer. Yo sé. Señor, no sé lo que voy a 

decir. Te voy a dar las palabras para que las digas. ¿Cuándo? Cuando llegue el momento. ¿Te ha pasado esto 

alguna vez? Sé que ya pasaron por eso, donde vas a hablar con alguien, compartir el Evangelio con alguien, y 

es algo así como que estás hablando, pero sabes que no eres tú. Ese es el Espíritu Santo. Y tú dices ¡uao, esto 

es bueno! No soy yo; es como: hombre, necesito grabar esto. Esto es realmente bueno. Dios está hablando a 

través de  ti, por ti, en lugar de ti. Te está dando las palabras en ese mismo momento para hablar. Porque el 

Espíritu Santo sabe lo que tiene que decir y lo que necesitan oírte decir.  
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Y entonces empiezas a hablar y estás como - te digo - no tenemos tiempo - pero muchas veces estoy como, 

Señor, será mejor que lo tomes desde aquí porque si empiezo a hablar Voy a arruinar totalmente esto. Así 

que empiezas, y .. en realidad tengo una oración antes de enseñar. Estoy allí atrás sólo orando, ¡oh Dios! 

Toma control de mí, poséeme, domíname, habla a través de mí. Tengo esta pequeña cosa tonta que hago 

cuando vengo aquí. Ahora que te lo he dicho,  lo vas a notar. Cuando yo - esta es la clave - digo Señor, 

cuando ponga mis manos en ese púlpito, Tú te haces cargo porque si no lo haces va a ser desastroso. Si ves 

mis manos agarrando esta cosa con un agarre mortal, sabrás por qué. Bien. Entonces, ¿cuál es la palabra, 

cuál es la sabiduría que debemos decir? Es la palabra de la vida. La que elegimos para la vida. 

Y este 'pinchazo'[vacuna] así llamado, contiene el tejido de bebés abortados. Y para los que van a solicitar 

una carta de exención religiosa, que vamos a llegar a un momento, tengan paciencia, esta es la base sobre la 

que se hace la petición. Esto es lo que no pueden refutar o contradecir. Antes de entrar en esto, realmente 

necesito compartir mi corazón primero con ustedes en este asunto si no se importan, sólo brevemente. Cada 

vez que se menciona el aborto,  viene acompañado de una condena. Y quiero que sepas que si estás sentado 

aquí en esta iglesia y has tenido un aborto o has participado en un aborto, Dios te perdona. No dejes que el 

enemigo siga condenándote. Esta fue la enseñanza del domingo pasado enseñanza en Hebreos por cierto. 

Tal vez alguien esté en línea, y quiero decir la culpa, la vergüenza, el arrepentimiento te está matando. Dios 

te perdona. Y por cierto, verás a ese bebé en el cielo, ¿sabes? Así que esto es lo que quería compartir y He 

estado preguntando al el Señor sobre esto toda la semana.  

Muchos de ustedes saben que supimos en el octavo mes de embarazo que nuestra hija Noelle tenía lo que 

se llama trisomía 18, que es una tercera copia del cromosoma 18, y era una trisomía 18 completa. En otras 

palabras, tenía una tercera copia del cromosoma 18 en cada célula de su cuerpo, y la comunidad médica dijo 

esto es incompatible con la vida. Y por supuesto, cuando nos enteramos de esto, estábamos devastados, 

quiero decir devastado. Y tengo que confesarte que en realidad le pedí al Señor que tomara nuestra hija a 

casa desde el vientre materno porque estaba - hablando de miedo - Yo sólo... no quería que mi hija muriera 

en mis brazos. Eso sería demasiado doloroso. Y por eso oré, Señor, que fuera tanto más fácil si simplemente 

la sacara del vientre porque hemos tenido muchos bebés que hemos perdido en el útero que vamos a ver en 

el Cielo. Un bebé que perdimos, en el segundo trimestre, aborto espontáneo, ectópico, los hemos tenido 

todos. Nos dijeron que teníamos un 50% de posibilidades de que Noelle naciera viva y que no naciera 

muerta y sólo un 10% probabilidad que veríamos su primer cumpleaños.  

Y tengo que decirte que no sabía de esto entonces, pero ahora sé esto y tal vez esto es para alguien aquí que 

lo esté viendo online. Lo que llegué a descubrir fue que cuando tienes ese tiempo para crear un vínculo con 

tu bebé, te aporta un cierre emocional muy necesario. Si Noelle hubiera sido tomada por el Señor desde el 

vientre, Nunca la habría abrazado ni la hubiera mirado a los ojos y conocerla y vincularme con ella, por muy 

doloroso que fuera. Doy gracias a Dios por el tiempo que tuvimos con ella. Lo que están encontrando ahora 

con los abortos es que la madre, que pierde al bebé así, no sólo tiene repercusiones fisiológicas, obviamente, 

pero hay repercusiones psicológicas y espirituales y repercusiones emocionales. Y fue como si el Señor 

diciendo: no quieras que me la lleve del vientre. Va a ser muy doloroso. Y fue en ese momento, sólo por un 

momento en el tiempo, Realmente entendí el miedo de una madre, incluso un padre, porque los padres 

también sufren con el aborto. Pude saborear de esa taza sólo por un momento lo que deben sentir, por qué 

se plantearían siquiera el aborto. Pero tengo que decirles que ese tiempo que tuvimos con ella, y Dios nos 

estaba preparando para lo que Él tenía preparado para nosotros. Y nunca lo cambiaría por nada durante ese 

tiempo. No puedo ni imaginarme el no haber podido sostener a mi hija, mi bebé.  
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Una última cosa y de nuevo, agradezco su paciencia conmigo en esto. Después de que Noelle se fue para 

estar con Jesús, recuerdo tantas veces preguntándole solo al Señor sobre ello, ¿sabes? Y una de las cosas 

que me ministró, Quiero decir que el tema sólo se resolvió y me consoló. Fue algo así como a lo largo de 

estas líneas. ¿Y si, JD, hubiera venido a ti antes y dijera que estoy buscando una madre y un padre que me 

conocen y me aman a quienes yo pueda darle una hija. No la tendrán por mucho tiempo, pero si te hubiera 

dado esa opción, ¿habrías aceptado? Porque si no, habría encontrado otra madre y otro padre. Y cuando me 

di cuenta de eso, fue como: no, yo la quiero a ella. La quiero. No puedo imaginar mi vida sin ella. Digo todo 

esto para decir lo siguiente: Por favor, cuando se trata sobre aborto, ese es un problema con estas llamadas 

"vacunas". No dejes que el enemigo utilice eso para condenarte. Jesús no vino a condenar. Vino a salvar, a 

buscar y salvar lo que estaba perdido. Y si tienes un aborto en tu pasado, quiero animarte, vas a ver a ese 

bebé. Si conoces a Jesús, vas a ver a ese bebé.  

Muy bien, entremos en esto. Lo que sigue es la documentación en el sitio web. El sitio web es: 

avoicefortruth.com Un miembro en línea me lo envió, y volví a mis viejos archivos y los sitios web que tenía 

antes de referirme sobre el tejido fetal abortado - y por cierto, no me gusta el término "líneas celulares 

abortadas" porque eso parece hacerlo más aceptable. No, estos son tejidos de bebés abortados. Han 

derrumbado los sitios y ya no están disponibles. Así que he accedido al sitio web avoicefortruth.com y ellos 

tienen la documentación sobre estas llamadas "vacunas", y esto es importante para aquellos que van a 

solicitar y presentar una carta de exención religiosa porque necesitas saber, no sólo lo que estás pidiendo, 

sino por qué, por qué estás pidiendo una exención de esto. Y vamos a poner los enlaces, los enlaces están en 

el sitio web debajo del video. Es posible que tengas que imprimirlos y usarlos junto con la carta de exención 

religiosa que presentas. Por eso no voy a aceptar esto o colocar esto en mi cuerpo porque mi cuerpo es el 

Templo del Espíritu Santo.  

La imagen es una captura de pantalla que documenta el uso de células fetales abortadas en las llamadas 

vacunas COVID-19. Este es un archivo PDF de una página de lo que llaman una infografía con una lista de 

todas las vacunas, incluyendo la llamada vacuna COVID-19 que utilizan células fetales abortadas. Viene de 

esta página, varias infografías, y proporcionan una información fácil de leer. Y luego hay un archivo PDF de 

25 páginas, un  informe titulado 'Aborto, la industria de las células fetales humanas y las vacunas". Vas a 

necesitar eso. Esta es la Palabra de Dios y la sabiduría de Dios que no pueden refutar porque es la palabra de 

vida. Muy bien, hablemos de las cartas. Si tienen un poco paciencia conmigo, le explicaré en detalle cómo 

solicitar la carta desde nuestro  sitio web. Así que vas a ir a JDFarag.org y verás la pestaña de exención.  

Cuando la selecciones, te llevará a esta página que dice: Ahora tenemos un recurso en línea para solicitar 

una carta de exención religiosa como apoyo a nuestros miembros locales y en línea para hacer frente a los 

mandatos de vacunación. Y luego, por favor seleccione el siguiente enlace. Está indicado [en círculo] aquí en 

la pantalla. Puede que quieras ponerlo para los espectadores en línea. "Solicitar la carta de exención 

religiosa". Ahora, antes de hacer clic en esto, está anotado abajo, y esto es muy, muy importante así que por  

favor escuchen. No hay manera de que nosotros pudiéramos proporcionar todas las cartas a todas las 

personas que las pidieron. Estamos hablando de miles y miles de ellas. No tenía ni idea; es mi 

responsabilidad, realmente lo subestimé. Nuestro increíble personal consiguió hacer  más de mil de estas, 

pero todavía hay miles más. Así que si usted envió previamente un correo electrónico solicitando esta carta 

de exención y no han recibido su carta, entonces vamos a tener que pedirles que vuelvan a requerir una 

nueva solicitud utilizando este formato en línea. Te va a llevar a este formulario,  a esta página. Una vez que 

seleccione "Solicitar la Carta de Exención Religiosa". Si introduces la información, te hará un par de 

preguntas. 
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Cuando te desplaces hacia abajo habrá tres casillas para marcar, uno de los cuales dice "Soy un creyente 

renacido en Jesús y seguidor de Jesucristo". Esa casilla tiene que estar marcada por lo que creo que sean 

razones obvias. Ahora bien, una vez que lo envíes, espera de uno a cinco días para la entrega física a través 

del Correo de Los Estados Unidos Espera la entrega al día siguiente para el correo electrónico de la carta en 

PDF, y por favor sepan que el correo electrónico vendrá de la dirección exemption@themastersmail.org. Así 

que podría terminar en su carpeta de spam, o correo no deseado. Así que es posible que necesite revisar allí 

si no lo han recibido en un par de días. Además, pueden solicitar ambos, tanto el correo electrónico como el 

correo de los Estados Unidos. Luego, si se desplaza hacia abajo en esa misma página, verán la carta que le 

será enviada. Ahora, quiero que lean esta carta. Hemos hecho un par de revisiones y realmente hemos 

hecho una corrección, pero hemos añadido un par de cosas a la carta. Y quiero que no se limite a leer la 

carta, pero tal vez compartirla con alguien que no conozca a Jesús. Porque tal vez esto es lo que los llevará a 

Jesús. Utilicen esto como una herramienta para compartir el Evangelio de Jesucristo con alguien. No tendrán 

que buscar muy lejos.  

Puedo decir que estoy recibiendo peticiones de personas que no conocen al Señor que están llamando a mi 

esposa, llamándome, hey, Pastor, viejo amigo, viejo compañero, sé que ha sido... ok, está bien. Me alegro de 

que hayas llamado; la verdad, estaba esperando tu llamada. Voy a perder mi trabajo. Bueno, puede que 

pierdas tu trabajo, pero no pierdas tu alma. Necesito esto - te digo lo que necesitas, necesitas a Jesús. 

¿Sabes cuántas personas han venido a Cristo gracias a esto? Oh, probablemente nunca vamos a saberlo de 

este lado del cielo, pero te aseguro que cuando estemos en el Cielo, las multitudes de personas - volviendo a 

Afganistán, lo que está sucediendo en el Medio Oriente, Irán. Siempre hablamos de Irán y la profecía bíblica. 

¿Sabes cuántos iraníes, persas vamos a ver en el cielo? ¿Sabes cuántos afganos vamos a ver en el cielo? 

¿Sabes cuántos árabes, mi gente, vamos a ver en el cielo? Multitud de personas. Y esta es la cuestión.  

Una última cosa y luego terminaremos con el Evangelio, el ABC de la salvación. Sólo dame un par de minutos 

más. Pero piensa en esto: Aquí en Estados Unidos recién estamos probando de la copa que nuestros 

hermanos y hermanas de otras partes del mundo que han estado bebiendo esto durante años, esta 

persecución. Bueno, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio, 1 Corintios 15, los cuatro primeros versículos, el 

Apóstol Pablo dice que el Evangelio que se predica es que Jesús vino, fue crucificado, fue sepultado y 

resucitó al tercer día. Y luego, cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, dice y Jesús va a regresar de nuevo 

un día. Esa es la buena noticia. ¿Por qué es una buena noticia? Porque Él está volviendo por nosotros porque 

Él murió en lugar de nosotros. Y esa es la mala noticia. Mira, la mala noticia es que todos hemos sido 

condenados a muerte porque todos hemos pecado. Y la buena noticia es que Jesús vino y Él dijo: moriré por 

ti, en lugar de ti. Buenas noticias: eres libre para irte. Y a quien el Hijo libere, será realmente libre. Esa es la 

buena noticia; eso es lo que significa la palabra Evangelio.  

¿Qué es el ABC? Es la simple explicación casi infantil de la salvación. Sé que para mí, esto fue como me 

sucedió. Pienso en quienes cariñosamente nos referimos: el ladrón en la cruz. Así es como le ocurrió a él. 

Primero fue este reconocimiento, esta admisión, hey, soy un pecador. Un criminal rechazó a Cristo, uno 

aceptó a Cristo. Y ese es el primer paso al que llegas cuando te das cuenta He pecado y necesito al 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 que 

debemos nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Y Romanos 6:23 es la primera mala noticia. 

Sabes que cuando la gente viene a ti y te dice: tengo buenas noticias y tengo malas noticias; ¿cuál quieres 

escuchar primero? Odio esto. Ponte detrás de mí, Satanás. Quiero escuchar las buenas noticias y luego chao, 

adiós. No, quiero escuchar las malas noticias.  
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Bueno, aquí están las malas noticias primero. La paga del pecado es la muerte. Esa es la mala noticia. Es la 

pena de muerte. Aquí están las buenas noticias. En otras palabras, sé que esto no es inglés correcto, por 

favor no me envíes un correo electrónico. Cuanto más malas sean las malas noticias más buenas serán las 

buenas noticias. Y si acabas de contarme las malas noticias, una muy mala noticia, que acabo de ser 

condenado a muerte por mi pecado, hombre, eso significa que las buenas noticias son aún más buenas. Y la 

buena noticia es que el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y es un regalo, Efesios 

2:8-9. Estamos salvos a través de la gracia por la fe Es un regalo de Dios, no de las obras, no se gana. No se 

paga por ello. Él pagó por completo con Su vida, con Su sangre. Nos lo ha comprado. Y si es un regalo y tratas 

de pagarlo, ya no es un regalo, es una compra. Pero Él pagó por el regalo y lo ofrece como un regalo. Es una 

buena noticia; la acepto. ¿Dónde firmo? No hace falta; Ya ha firmado. El don de Dios es la vida eterna. 

La B: esto es esencial, esto es central: Cree en tu corazón que Jesucristo es el Señor. Romanos 10:9-10 dice 

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

para invocar al nombre del Señor. Y esta es la expresión de, esto es cuando el criminal en la cruz, llamó al 

Señor y dijo: Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Vamos a 

hablar en el segundo servicio el contexto del bautismo en agua. "En verdad, en verdad te digo: hoy estarás 

conmigo en el paraíso". ¡Buenas noticias! Eso es lo que pasa cuando reconoces tu pecado. Quiero decir lo 

que le dice a su compañero criminal - No sé si conocía al tipo, tal vez lo conocía. Ambos están siendo puestos 

a la muerte en el mismo día ¡junto al Salvador del mundo! Y reprende al otro tipo ¡y dice que este tipo no ha 

hecho nada! Es inocente. Estamos aquí por de nuestros crímenes. Nosotros lo merecemos. Él no lo merece.  

Reconoció al Salvador y reconoció su pecado y entonces creyó porque si no creía no habría pedido al Señor 

que se acordara de él. No habría invocado el nombre del Señor o confesado con su boca como también dice 

Romanos 10:9-10. "Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó 

de entre los muertos, serás salvo," y he aquí por qué. "Porque es con tu corazón que crees y eres justificado 

y es con tu boca que confiesas y te salvas". Y Romanos 10:13 por último sella el trato. Me encanta este 

verso, me encanta este verso, me encanta este verso! ¿Te he dicho que me encanta este verso? Dice: "Todos 

los que invoquen el nombre del Señor serán salvos". Hace 39 años yo era uno de esos "todos" porque lo 

busqué. "Todos"; yo soy un "todos". Bien. Me refiero a que cuando me di cuenta... Escuché el Evangelio 

presentado de una manera muy sencilla, y lo entendí. El Señor ya había estado agitando en mi corazón 

antes. Y la semilla ya había sido plantada.  

Y cuando escuché el Evangelio explicado de forma muy sencilla, Lo recibí y creí y entré en mi habitación y 

comencé a orar y me dormí orando. Y por cierto, mi oración - ¿sabes cuál era mi oración? ¿Sabes que 

hablamos de orar la oración del pecador y repetir después de mí? Nada de eso. Mi oración fue - en primer 

lugar primero, estaba muy intoxicado - No estoy orgulloso de eso, yo estaba muy "alto" - Yo estaba como 

(arrastrando la voz) Señor, no quiero ir al infierno. Quiero ir al cielo (hipo). Me dormí pidiendo a Dios que me 

salve. Me desperté a la mañana siguiente. No podía empezar mi día sin mi adicción al tabaco, mi adicción al 

alcohol y mi adicción a las drogas. Fui a buscar esas cosas. Pero algo fue diferente porque ya era una nueva 

creación en Cristo. Tenía el Espíritu Santo en mí. Y cuando fui a buscar eso, el Espíritu Santo en esa pequeña 

voz dijo, "Ya no necesitas eso". ¿Cómo? He intentado dejarlo tantas veces con mi propia fuerza y fuerza de 

voluntad y nunca pude. Es como si no, no necesitas eso ya, y Dios - Sé que es diferente para todos, pero Dios 

me quitó las ganas y nunca más miré atrás. ¡Eso es el poder de salvar! [Aplausos]  

¿Por qué no se levantan y vamos a dejar que el equipo de adoración suba. Muchas gracias por su paciencia. 

Siempre me digo a mi mismo ok, tal vez hoy no me extienda mucho. Famosas últimas palabras, ¿verdad? 
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 Puedo decir por último, no sólo para cualquier persona aquí, sino en línea, si nunca has invocado el nombre 

del Señor, Te lo ruego; hoy es el día de la salvación. Es por eso que todavía estás viendo este video en línea, 

por cierto. Dios te trajo - no es un accidente, es la providencia de Dios. Dios te trajo a este video para un 

momento como este. Porque hoy es el día de la salvación, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre en el 

cielo, muchas gracias. Señor, gracias por la sencillez del Evangelio. Gracias porque es tan simple e infantil. 

Señor, gracias que a pesar de lo peligroso que está, lo difícil que se está volviendo, lo intensa que se está 

convirtiendo la persecución  que podamos decidir de antemano no para preocuparnos sino poner nuestra 

confianza en Ti para darnos en ese momento que es lo que debemos hablar, Tu Palabra, la Palabra de vida, 

para que elijamos la vida la vida eterna en el nombre de Jesús, Amén.   
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"NUEVAS" APLICACIONES MÓVILES/TV - https://subsplash.com/calvarychapelkaneohe/app 

- Sitio web de Una Voz por la Verdad: https://avoicefortruth.com 

- Una voz para la verdad - Células fetales en las vacunas COVID-19: 

https://avoicefortruth.com/covid-19-vaccines-using-aborted-fetal-cell-lines/ 

- Una voz por la verdad - PDF que contiene una lista de vacunas que utilizan células fetales abortadas: 

https://avoicefortruth.com/wp-content/uploads/2021/01/2021-US-Aborted-FetalCells.pdf 

- Una voz para la verdad - Infografías: 

https://avoicefortruth.com/information-sheets/ 

- Una voz para la verdad - Documento técnico de 25 páginas PDF, Aborto, la industria de las células fetales 

humanas Y Vacunas: 

https://avoicefortruth.com/wp-content/uploads/2019/11/White-Paper-AbortionHuman-Fetal-Cell-Industry-

Vaccines.pdf 

 


