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Muy bien. Buenos días y bienvenidos a nuestro primer servicio del domingo por la mañana. Tenemos dos. El 

primero de los cuales es nuestra actualización semanal de la profecía bíblica, y el segundo es en realidad el 

sermón, y actualmente estamos pasando por Hebreos, casi hemos terminado con el Libro de los Hebreos, y 

hoy será transmitido en vivo a las 11:15 a.m. hora de Hawai. Vamos a ver cómo es que nosotros, como 

cuerpo de la iglesia, palabra clave, podemos prevenir el conflicto eclesiástico y evitar el daño innecesario que 

siempre causa. Así que será a las 11:15 de hoy. Para aquellos de ustedes que están viendo a través de 

YouTube o Facebook, les animamos a que vayan directamente a la página web, Jdfarag.org. Ahí encontrará 

la totalidad ininterrumpida y sin censura de la actualización de hoy. Así que vamos a empezar. ¿Están listos? 

Debemos bajar la cabeza y cerrar los ojos, puedes salir ahora mientras puedas. Vale, bien. Muy bien. Así que 

para la actualización de hoy,  quiero hablar con ustedes sobre confiar en Dios como nunca antes con todo lo 

que está sucediendo ahora. Lo que está sucediendo en el mundo hoy en día, bueno, es algo como lo que 

nunca hemos visto antes. ¿Estás de acuerdo? Y también es probable que nunca volveremos a ver algo 

similar. Supongo que se puede resumir de esta manera: Debemos confiar en el Señor como nunca antes, en 

virtud de cómo el engaño y la confusión hoy es como nunca antes. Nunca he visto nada como esto. Nunca 

antes, como pueblo de Dios, hemos estado en una situación como la que estamos hoy en día y nunca antes 

habíamos tenido que confiar tanto en el Señor en nuestras vidas.  

Ahora, soy muy consciente de que cualquier mención de simplemente confiar en el Señor puede ser visto 

como enlatado,  tal vez incluso cliché, especialmente a los que están realmente luchando. Así que lo que 

quiero hacer es explicar por qué es y cómo es que podemos confiar en el Señor. El Señor nos ha prometido 

que Él, como sólo Él puede nos hará salir adelante para Su gloria y nuestro bien. Sé que esto no es un inglés 

correcto pero Él no puede no hacerlo. No me envíes un correo electrónico, sé que no es una estructura de 

frase adecuada. Pero Él no puede no hacerlo. Eso es inconsistente, incompatible con quién es Dios y cómo 

Dios es. Si Dios ha hecho una promesa, Dios va a va a cumplir esa promesa. Dios no puede no cumplir su 

promesa. Se han contado más de 3.000 promesas en la palabra de Dios. Son muchas promesas. Y cada una 

de ellas Dios dio Su palabra. Ahora, cuando lo decimos así, se trata de cómo nos decimos unos a otros Te 

daré mi palabra. Bueno, vale, está bien; será mejor que no te retractes. Sólo porque alguien te da su palabra, 

no hay garantías de que vayan a mantener su palabra porque a menudo, ¿no es cierto que se retractan de su 

palabra? Ese no es Dios. Dios nos ha dado su palabra y Él lo hará. Él nos ha dado sus promesas y son seguras 

y amén, hecho.  

Si me permiten, quiero hablar de esto, pero también quiero abordar algunas preocupaciones serias, 

específicamente, prácticamente y más importante, bíblicamente. Empecemos con el por qué. A saber, por 

qué debemos confiar en el Señor como nunca antes en nuestras vidas, por nuestras vidas. La respuesta a la 

pregunta del por qué es ésta: Jesús vuelve por nosotros para llevarnos al lugar que preparó para nosotros en 

la pre-tribulación.  Por eso. Muy bien, cerremos en oración. Wow pastor, ahí vas de nuevo. Eso es todo lo 

que hablas. Lo sé, hay una razón para eso. Como hemos hablado en el pasado, es nuestra única esperanza. Y 

por cierto, piénsalo así, cuando se trata del  arrebatamiento pre-tribulación de la iglesia, la sana doctrina del  

arrebatamiento pre-tribulación de la iglesia, estamos confiando - Piensa en esto conmigo, ¿de acuerdo?  

Confiamos en el Señor, cuando la trompeta suene y los muertos en Cristo se levanten primero, confiamos en 

el Señor que los que estamos estamos vivos y permanecemos seremos arrebatados para encontrar al Señor 

en el aire y estar para siempre con el Señor. Confiamos en Dios para eso, pero no podemos confiar en Dios 

para esto o aquello? Piénsalo. ¡Estamos confiando en Dios para eso! Eso es bastante grande. Pero no 

podemos confiar en Dios con nuestra vida diaria, y sin embargo confiamos en Dios para nuestras vidas 

eternas? ¿Tiene algún sentido? Así que, de nuevo, tengan paciencia conmigo,  quédense conmigo. Voy a 

hacer lo mejor que pueda aquí.  
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¿Sabes que cuando Jesús habló del arrebatamiento - Espera, ¿Jesús habló del arrebatamiento? Sí. De hecho, 

no sólo Jesús habló sobre el arrebatamiento y lo enseñó, Fue el primero, apropiadamente en hacerlo. ¿Sabes 

dónde está grabado? Está registrado en el evangelio de Juan, el capítulo 14, versículos 1-3. Pero creo que 

sería muy negligente si no preparara al menos esto para que tengas una idea del contexto, la historia de 

fondo, para que sepas lo que está pasando aquí. Jesús acaba de decirle a sus discípulos que tiene que irse 

ahora. ¿Te vas? Sí. ¿Por qué? Porque tengo que ir para que pueda volver. Y por cierto, me voy y tengo que 

irme. Y si no me voy, entonces no puedo enviarles el Espíritu Santo. Sí, pero no vamos a tener a Jesús con 

nosotros. No, no vas a tener a Jesús contigo, pero vas a tener el Espíritu Santo en ti. Ahora, estas primeras 

palabras en versículo 1, de Juan 14, son clave. Y los conocemos quizás demasiado bien, y siempre que los 

leemos o los oímos, simplemente seguimos adelante. No hagamos eso, porque Jesús les dice: "No se turben 

sus corazones". ¿Por qué diría eso? Porque sus corazones estaban perturbados. ¿Por qué se turbaron sus 

corazones? Porque acaba de decirles que Ya no va a continuar con ellos, que Él va a dejarlos, y estaban muy 

perturbados. De hecho, en el idioma original esta palabra para perturbado lleva consigo la idea de estar 

agitado. No como irritado sino agitado; como la lavadora, se agita. De hecho, las antiguas lavadoras, algunos 

de ustedes recordarán. Los jóvenes no tiene ni idea, pero da igual. En realidad lo etiquetaron como el ciclo 

de agitación. No me gusta esa palabra, agitación. No quiero estar agitado o preocupado o perturbado. Pero 

no, la agitación es lo que limpia la ropa. Esto es lo que sentían. Estaban muy agitados muy agitados, muy 

preocupados, muy perturbados.  

Y ahora Jesús quiere calmarlos y tranquilizarlos y explicarles que tiene que ir y por qué tiene que ir y que en 

realidad quieren que se vaya. Si supieran por qué se va. De hecho, cuando se llega al final del evangelio de 

Juan, capítulo 14, Lo dice de nuevo, no dejen... que es una palabra interesante, por cierto, porque implica 

que tenemos la propensión a dejar que nuestro corazón se turbe. Le damos permiso a nuestros corazones 

para estar preocupados y agitados y perturbados y molestos, y usted puede rellenar todos los espacios en 

blanco. Turbulencia. En agitación. Con miedo. En el miedo. Y Él dice: "No dejen que sus corazones se 

turben". He venido a darles paz, no confusión. Y por cierto, esta paz que te doy no es la paz que te da el 

mundo. La paz que les doy no se basa en lo que está pasando en sus vidas, por muy aterrador y difícil que 

sea. "No dejen que sus corazones se turben". No le den a sus corazones el permiso de estar preocupados. Y 

ahora va a explicar por qué. "Tú crees en Dios; [Sí] cree también en mí". ¿Confías en Dios? Sí. Confía también 

en mí. 

 "La casa de mi Padre [versículo 2] tiene muchas habitaciones". Algunas de sus traducciones lo hacen 

mansiones o moradas. Y luego dice: "si no fuera así, [y esto es una pregunta retórica] ¿te habría dicho que 

voy a preparar un lugar para ti? Y [versículo 3] si voy y preparo un lugar para ti, volveré para llevarte..." Oh, 

¿vas a volver y llevarnos? ¿Cuándo y dónde? Bueno, ya tenemos la respuesta a la pregunta de dónde: Voy a 

"llevarte a estar conmigo para que tú también estés donde yo estoy". Ah, vale. Eso me tranquiliza, me calma, 

que me da paz en lugar de agitación, y no voy a dejar que mi corazón  se preocupe porque ahora tengo la 

esperanza de que has ido a preparar un lugar para mí y tú has ido a preparar ese lugar para mí en la casa de 

Tu Padre, una cámara nupcial, por cierto, para consumar y celebrar nuestro matrimonio con el Cordero. Y en 

el momento, el día o la hora nadie lo sabe, voy a volver a por ti y te llevaré. No voy a volver y quedarme 

contigo. Voy a volver y te llevaré a estar donde yo estoy, que donde tú estés yo también estaré. No es un 

doble lenguaje, eso es muy claro y detallado por una razón. Porque lo que Él está diciendo es: vengo a 

sacarte de este mundo. Confía en mí. Confía en mí. Si crees en Dios, también crees en mí. ¿Confías en Dios? 

Confía también en mí. Yo haré esto. OK, estamos bien. ¿Estás bien? Eso no fue muy convincente. [risas]  
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OK, así que aquí está la cosa: Eso está muy bien y todo, pero todavía tenemos un problema porque todavía 

no ha vuelto y estoy mirando lo que está sucediendo en el mundo y estoy dejando que mi corazón se 

inquiete de nuevo. BIEN. Esto nos lleva al cómo. Específicamente, en lo que se refiere a confiar en el Señor 

como nunca antes hasta ese glorioso día, pronto y muy pronto cuando suene la trompeta y nos saque de 

este mundo como lo prometió. Proverbios 3:5-6, sé que nunca has oído hablar de este pasaje antes, 

¿verdad? Me permito, al leer esto, molestarle para que escuche y siga conmigo a través de una lente clara, 

casi como si estuvieras escuchando esta poderosa promesa por primera vez? "Confía en el Señor con todo tu 

corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él dirigirá tus 

caminos". O como algunas de sus traducciones mejor lo traducen, "Él hará sus caminos rectos". Ahora me 

doy cuenta de que esta es una conocida escritura, pero la verdad del asunto es que nos proporciona con una 

plantilla muy potente y práctica. Y con esto quiero decir que esta promesa puede superponerse a cualquier y 

todas las situaciones que enfrentamos, sin importar lo confusas y aterradoras que sean. Y son confusas y son 

aterradoras y cada vez son más confusas y más aterradoras, aparentemente con cada día que pasa. Daré un 

paso más y sugeriré que Proverbios 3:5-6, aunque es muy conocido, es una palabra perfecta y adecuada para 

el punto exacto en el que nos encontramos en nuestras vidas hoy en día.  

Estamos en ese lugar donde los discípulos estaban cuando sus corazones estaban preocupados. Estaban muy 

preocupados. Y Jesús busca calmarlos y asentarlos en su promesa. Y como con ellos, también es cierto para 

nosotros ahora. Él quiere calmar nuestros corazones, quiere calmarnos y recordarnos lo que Él nos ha 

prometido. Sí, vengo a sacarte de este mundo. Pero qué, no voy a cuidar de ti hasta que lo haga? Yo no soy 

así. Señor, esto se está poniendo muy serio ahora mismo. Lo sé. Pero te he prometido que si confías en mí 

con todo tu corazón. Y por cierto, ¿cuándo es que confiamos en el Señor con todo nuestro corazón y 

reconocemos al Señor en todos nuestros caminos? ¿No es cuando no entendemos lo que nos impulsa a Él? Y 

ese es el mejor lugar para estar. Creo que estarás de acuerdo en que esta promesa del Señor para arreglar 

nuestros caminos o quizás mejor dicho, enderezarlos, llega en el momento perfecto de la historia de la 

humanidad, especialmente en un momento en el que hay tantas cosas que no entendemos y no podemos 

entender. Y aunque tuviéramos entendimiento no podríamos apoyarnos en esa comprensión. Y eso es algo 

bueno, incluso una cosa de Dios, de tal manera que cuando nos enfrentamos a graves preocupaciones y no 

podamos apoyarnos en nuestro entendimiento tenemos que confiar en el Señor, tenemos que reconocer al 

Señor. Pienso que sólo si me apoyo en este púlpito, me apoyo en ello, confío en ello.  

Bueno, lo que Dios está diciendo aquí, no es que no tengas entendimiento, no confíes en ello, no te apoyes 

en ello. Apóyate en mí. No confíes en él. Confía en mí con todo tu corazón, no a medias, todo tu corazón. 

Todos tus caminos me reconocen. Esto es un - supongo que se podría poner en la categoría de una promesa 

condicional. Vamos a ver esto un poco más tarde aquí. En realidad son tres en uno, y lo explicaré. Hay tres 

cosas aquí, requisitos previos, si se pude decir. Número uno: Confía en el Señor con todo tu corazón. 

Número dos: Reconoce al Señor en todos tus caminos. Y el número tres: No te apoyes en tu propio 

entendimiento. Ahora, si esos tres están hechos y se cumplen esos requisitos previos, entonces lo que Dios 

ha prometido hacer es dirigir nuestros caminos, arreglar el desorden, enderezar nuestros caminos. Esa es la 

promesa pero está condicionada. Así que aquí estamos. Tal vez sólo hable por mí, pero he estado caminando 

Señor durante mucho tiempo y no me acuerdo de un momento en mi vida en el que haya... aquellas cosas 

que creía haber entendido, tal vez se apoyó en ellos, ya no. Nunca he conocido un momento en mi camino 

con el Señor que las cosas han sido como que son ahora, por lo que esta promesa viene al frente. Y eso es lo 

que es, una promesa, Dios nos ha prometido que Él enderezará el camino para nosotros como Él nos dirige. 

Si Dios no hace esto por nosotros y en lugar de nosotros, escúchame, es dudoso que nos vaya bien con lo 

que no sólo viene sino realmente ya está ocurriendo, mientras hablamos.  
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Es por esta razón que siento el Espíritu Santo que me impulsa a hablar de esto hoy. Lo hago con la esperanza 

de que sea un estímulo para ti, como Dios me ha animado. Pienso en el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia 

de Corinto de consolar a otros con el consuelo que tú mismo recibes cuando se está pasando por una 

situación. Consolamos a los demás con el consuelo que nosotros mismos recibimos del Señor. Así que 

recibimos el consuelo del Señor y luego con ese consuelo que recibimos del Señor, también consolamos a 

otros. Ese estímulo que recibimos del el Señor, también podemos, con ese ánimo, animar a otros. Pienso en 

David animándose a sí mismo en el Señor. Así que espero que esto sea un estímulo para ti. Si me permiten 

amablemente, quiero por el resto de nuestro tiempo, tomar y abordar algunas de las duras preocupaciones 

serias antes mencionadas. Quiero ser muy específico y práctico, pero más importante, bíblico. Y para ello 

nos adelantaremos a este tiempo y terminaremos la transmisión en vivo en YouTube y Facebook.  

Bien. Lo que sigue en ningún orden particular son cinco, hay más ciertamente pero cinco situaciones muy 

graves que muchos hermanos y hermanas en Cristo están lidiando actualmente. Esto es lo que nosotros, 

como iglesia estamos tratando. Esto es lo que yo, como pastor estoy tratando. Y por lo que quiero sólo 

arremangarme, pero no usamos mangas largas en Hawaii. Por supuesto, en esta época del año para los 

locales hace mucho frío, está en los setenta. ¡Oh! ¿Dónde está el abrigo? Aquellos de ustedes en el 

continente  no tienen idea de lo que es aquí. Si cae en los setenta... Altos sesenta, no creo que nosotros - 

¿Hemos llegado ya a los sesenta altos? Oh, probablemente no debería decir eso. Todo el mundo es como, 

¿Estás bromeando ahora mismo? Tenemos 25 pies de nieve y hay 40 bajo cero. De todos modos, estoy 

divagando. Así que vamos a arremangarnos. El primero: Tiene que ver con un ser querido que está en el 

hospital aferrándose a la vida. ¿Qué hay sobre eso? OK, quiero ser de nuevo tan práctico como sea posible, y 

quiero animarte. Esto es muy real y está ocurriendo de verdad. Y sin duda hay algunos de ustedes aquí hoy o 

viendo en línea que están en esta situación. Alguien está en el hospital, muy enfermo, aferrándose a la vida. 

 Sólo a modo de recordatorio práctico: Los días de nuestra vida, el día de nuestro nacimiento y el día de 

nuestra muerte están en manos del Señor. Déjame decir lo mismo de una manera diferente. Dios tendrá la 

última palabra. Nunca dejaremos este mundo un segundo antes que cuando sea el momento, y Dios sabe 

cuando es ese momento. Para algunos, es más pronto de lo que queremos o de lo que hubiéramos 

esperado. Recientemente, recibimos la desgarradora noticia de que El pastor Ray Bentley de la Capilla 

Maranatha en San Diego, se fue a casa para estar con el Señor. Me presento hoy ante ustedes como alguien 

que no tiene la respuesta al por qué. ¿Por qué? Y tal vez nunca sabremos por qué, a este lado del cielo. Lo 

único que siempre tengo que recordar es, que ese ser querido que va a estar con el Señor, si se les diera la 

opción, hipotéticamente, hasta el punto de poder regresar, no te lo tomes como algo personal, ellos no lo 

harían. No, de verdad. No van a desear volver. Quiero decir, Dios mío, están ausentes del cuerpo, presentes 

con el Señor. ¿Y quieres que vuelva? No. Quiero que subas aquí. No quiero volver allí.  

Te diré que eso me ha ayudado mucho, me ha ayudado a lo largo de los años. Hemos tenido un montón de 

gente en esta preciosa iglesia que han ido a casa para estar con el Señor y hubo muchas veces en las que 

realmente luché con, ¿por qué Señor? ¿Por qué? Pero Dios. Y aquí está la cosa, y quiero llamar su atención 

sobre Romanos 8: 38-39. El Apóstol Pablo por el Espíritu Santo  escribe y dice: "Porque estoy convencido [no 

hay duda de esto] que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni demonios, ni el presente ni el futuro ni los 

poderes, ni la altura ni la profundidad, ni nada en toda la creación podrá separarnos [Escucha] del amor de 

Dios que está en Cristo Jesús Nuestro Señor". Cuando nuestra hija, Noelle, murió, el Señor realmente me 

ministró que no importa lo malo que sea no importa lo difícil que sea, no puede y nunca cambiará lo bueno 

que es Dios. Nada puede separarte del amor que Dios tiene por ti. Ninguna muerte puede hacer eso.  La 

muerte o la vida, nada creado, altura o profundidad, ángeles o demonios, nada puede separarte.  
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¿Por qué es importante? Porque cuando esto sucede, siempre hay esa pregunta, cuestionando la bondad de 

Dios y el amor de Dios. Y en un momento como este tienes que estar convencido que el amor de Dios por ti 

nunca cambia. De hecho, en todo caso, Él está más cerca a los corazones rotos. No es tanto que te ame más, 

sino que te ama con un amor perfecto, el amor ágape, el amor incondicional. Pero tienes que estar asentado 

en eso porque si empiezas a cuestionar eso empiezas a pensar que tal vez Dios no sea bueno y Dios no sea 

amor, y si eso sucede, es sólo una cuestión de tiempo. Una última cosa sobre esto, seguiremos adelante. Si 

tienes a alguien que se aferra a la vida, necesitas confiar en el Señor como nunca antes. ¿Cómo sabes que 

Dios no va a hacer un milagro? Y por cierto, tengo un milagro que quiero compartir con ustedes hoy al final. 

Dios es un Dios de milagros. Él es el gran médico, el Dios que cura. Confía en el Señor, confía en el Señor 

como nunca antes.  

Número dos: He perdido mi sustento y estoy necesitado económicamente. De nuevo, muy real, muy serio. 

Quiero compartir con ustedes dos de muchas, y cuando digo muchas, quiero decir, las escrituras están 

repletas de una promesa tras otra sobre cómo Dios siempre proveerá todas tus necesidades. Eso es sólo un 

hecho, que ni siquiera es una pregunta, ¿de acuerdo? Pero quiero, de nuevo, muy prácticamente animarles 

en este sentido. Dios proveerá. No es una cuestión de si Él proveerá, es cómo va a proveer y cuándo y de qué 

manera? ¿Cómo sabes que Dios no va a proveer de un tesoro invisible que no tienes ni idea de... Y siempre 

será para su gloria. Pero Él proveerá. Bueno, será mejor que se ponga en marcha porque los alquileres 

vencen y no tengo la plata. Confía en el Señor. Confía en el Señor como nunca antes con todo tu corazón. Ya 

lo verás. Una vez más, perdonarán mi referencia de nuevo a mi hija, Noelle, pero creo que este es el Señor 

que quiere que comparta esto y en realidad otro ejemplo con el edificio en el que estamos. Así que cuando 

nuestra hija Noelle estaba muriendo,  ya sabes, las facturas médicas se acumulaban. Y sólo recuerdo haber 

recibido en el correo esta factura por esta cantidad. Por supuesto, no lo tenía, así que se lo expuse al Señor, 

reconocí al Señor, puse mi confianza en el Señor y dije: Señor, sé que siempre provees. Nunca me has 

decepcionado. Nadie que ponga su confianza en el Señor nunca será defraudado, es imposible. Imposible te 

digo. No es una hipérbole. Es literalmente imposible. Si pones tu confianza en el Señor nunca serás 

decepcionado, nunca te defraudará.  

Así que, Señor, he confiado en ti toda mi vida. Sé que va a proporcionar. No sé cómo, no se cuando, ahora 

mismo estaría bien, pero sé que va a proporcionar. Pero por favor, Señor, no tengo el dinero para pagar 

esto. Al día siguiente, salgo al buzón, hay un giro postal, anónimo, un giro postal anónimo por el importe 

exacto de esa factura. Estoy como, ¡Gracias Señor! Así eres tú, Señor. ¡Oh, eres tan bueno! Siempre 

proporciona. Muchas veces, cuando estábamos renovando este edificio y me refiero a que las cuentas por 

pagar se están acumulando y estoy mirando nuestra cuenta bancaria y estoy mirando las cuentas por pagar y 

Yo estoy como: Señor, tienes algunas cuentas para tu iglesia aquí y no tenemos dinero en la cuenta. Te lo 

digo yo, Dios siempre nos proporcionó todo lo que necesitábamos. No fue de la manera que pensé o cuando 

pensaba, pero Él siempre proveyó. Él proveerá, Él proveerá. Mateo, 6. En realidad los versos 19-34, pero sólo 

leeré los versículos 31-33. De nuevo, sé que este es un pasaje bien conocido, pero me permito molestarle 

para escucharlo y verlo a través de una nueva lente? Jesús está hablando, y dice, "Así que no se preocupen, 

diciendo, ¿Qué vamos a comer?" o "¿Qué vamos a beber?" o "¿Qué vestiremos?" porque los paganos corren 

detrás de todas estas cosas, y tu Padre celestial sabe que las necesitan. Pero busquen primero Su reino y Su 

justicia, y todas estas cosas se les darán también".  

En otras palabras, no tienes nada de qué preocuparte. Sí, pero no tengo comida en la nevera, ni dinero en el 

banco. Tienes un Padre celestial que sabe que no hay comida en la nevera y dinero en el banco. Y por cierto, 

no es que tengamos que contarle a Dios nuestra situación porque Él lo sabe todo, Él ya conoce la situación. 

¿Te imaginas cómo sería si dijeras, Señor, No tengo dinero en el banco.  
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¿No? ¿Cuándo ha hecho esto...? ¿En serio? ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Sé que es 

raro, pero pensamos así, ¿verdad? Como si Dios no lo supiera. Dios, no tengo dinero en el banco. Lo sé. 

Tengo que pagar mis facturas. Lo sé, lo sé. Tu Padre celestial sabe que necesitas que te paguen las facturas. 

Tu Padre celestial sabe que necesitas comida en la nevera porque no hay comida en los estantes. Más vale 

que estén en algún lugar, ¿verdad? [risas] Lo siento. Eso no es realmente gracioso, en realidad. Dios va a 

proveer, Te lo ha prometido, ¿verdad? Así que Él no puede retractarse de su palabra. Él nos ha dado Su 

palabra, así que no puede faltar a Su palabra. ¿De qué te preocupas? Él proveerá, Él proveerá. Salmo 37:25, 

un favorito de muchos por lo que creo que se consideran razones obvias. El dulce salmista de Israel, David 

escribe por el Espíritu Santo y dice: "Fui joven y ahora soy viejo". ¿No te encanta cuando la gente mayor dice, 

Sabes, yo tuve tu edad una vez, era joven. Intento recordar a mis hijos que yo fui joven una vez, hace 

tiempo. Yo también les enseño las fotos de cuando era joven y tenía el pelo y no era gris. "Fui joven y ahora 

soy viejo". En otras palabras, he dado la vuelta a la manzana. He visto algunas cosas a lo largo de mi vida. 

 Pero te diré una cosa que nunca he visto en todos mis años, "Nunca he visto a los justos abandonados ni a 

sus hijos mendigando el pan". Nunca lo he visto y nunca lo haré. Dios proveerá. Sí, pero pastor, con todo 

respeto, necesito ayuda financiera. DE ACUERDO. Un par de pensamientos, muy rápido y seguiremos 

adelante. A veces vendrá de un hermano y hermana en la iglesia, o a veces viene de la iglesia. ¿Qué quieres 

decir? Bueno, somos un cuerpo de creyentes. De nuevo, vamos a hablar de esto en nuestro estudio hebreo, 

segundo servicio. ¿Pero no es eso lo que hace un cuerpo sano cuando una parte del cuerpo necesita ayuda? 

¿No acude todo el cuerpo en su ayuda? Vuelvo a pensar en lo que el apóstol Pablo escribió a los Corintios, 

sobre cómo todos somos partes diferentes del mismo cuerpo. Y por eso siempre pienso en ello en términos 

de cuando yo, lo que nunca debería hacer, nunca debería tener herramientas en la mano. Es criminal porque 

no es mi don. Pero, ya sabes, estoy tratando de martillar un clavo, soy yo, sé que soy yo, pero ese clavo no va 

a entrar y ese martillo no está golpeando ese clavo, ese martillo está golpeando mi pulgar, Tengo las 

cicatrices que lo demuestran. Si me golpeo el pulgar con el martillo, ¿qué hace mi cuerpo? Oh, ¡está bien! 

Empieza a besarlo con amor, consolándolo, frotándolo orando por él, Oh Señor, por favor, tú sabes que el 

pulgar está necesitado. ¿Y no lo siente todo el cuerpo? Todo mi cuerpo lo siente. Me duele el pulgar y mis 

dedos de los pies van, ¡Hey! ¿Qué fue eso? OK, eso es el segundo servicio, No me voy a adelantar. Todos 

somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Ves a tu hermano o hermana en necesidad? No les digas lo que dice 

Santiago, Oh, oye, que estés calentito, que estés bien alimentado, ya almorzaremos algún día.  

Oo... ¿Cómo sabes que Dios no va a proporcionar de una manera que nunca hubieras pensado a través de 

alguien que nunca jamás pensado. De hecho, nunca habrías elegido a ellos para ser los que Dios usaría para 

proveer. Pero es para Su gloria. Todo es para Su gloria. Muy bien, esta es una difícil. Por supuesto, todas son 

difíciles. ¿Qué tal esta? Mi iglesia promueve o exige la inyección. Vete. No, lo digo en serio, lo digo en amor. 

Pero la fuerza con la que lo digo es, sal de esa iglesia tan rápido como puedas tan lejos como puedas. Busca 

otra iglesia. Pues es más fácil decirlo que hacerlo, Pastor. Es fácil para ti decirlo. Tienes la iglesia más 

increíble del mundo. Lo sé. Lo siento, quiero decir, es que ya sabes... Pero sí. Pero de todos modos, ese es 

otro tema para otro momento. Pero no, hablo en serio. Tengo la iglesia más increíblemente amorosa en el 

mundo, en el mundo. El problema es que si estás en el continente no puedes conducir hasta aquí. ¿Qué 

haces cuando no hay una iglesia a la que puedas ir? Comienza una iglesia en tu casa, comienza una 

confraternidad en casa. Así es como empezó esta iglesia, era sólo un pequeño estudio bíblico. Nunca se sabe 

lo que Dios va a hacer.  

Esto es el capítulo 2 de los Hechos. "Cada día [versículo 46] siguieron reuniéndose en los patios del templo. 

Partieron el pan en sus casas y comían juntos con corazones alegres y sinceros, alabando a Dios y 

disfrutando el favor de todo el pueblo.  
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Y el Señor añadía a su número de diario a los que se salvaban". Si no puedes encontrar una iglesia, entonces 

donde haya dos o más que se reúnen en el nombre de Jesús, Jesús está allí. Tienes una iglesia, eso es una 

iglesia, dos o más. Y sólo pasa por la palabra, participen juntos en la comunión como una comunión en el 

hogar. Sé que muchos utilizan nuestros vídeos, esa es su iglesia y ellos tienen gente que viene. Por cierto, lo 

siento mucho, pobres de ustedes que tienen que verme cada semana, pero eso es la iglesia, eso es la iglesia. 

Sabes, necesito decir esto, pero no quiero decirlo, pero le digo al personal y a la junta que más vale que nos 

aferremos a todo esto porque no lo sabemos, no lo sabemos. Nuestros hermanos y hermanas de Canadá, 

por cierto, ahora están todos en la clandestinidad. Esos hermosos edificios de la iglesia: cercados, cerrados, 

clausurados. Han pasado a la clandestinidad. Oh, eso no puede pasar aquí. Sujétate bien, agárrate fuerte. 

BIEN.  

Número cuatro: Esto es difícil. He sido rechazado por mi familia y amigos por no estar inyectado. Por cierto, 

entre paréntesis, permítanme decir que estoy usando la palabra inyectado en lugar de la palabra pinchada 

por una razón. Porque pinchazo sólo suena, ya sabes, algo así como, Oh, es sólo un pinchazo. Nunca lo 

llamaré vacuna. Es una inyección, una inyección. Están inyectando a la gente con lo que sea que haya en esta 

cosa. Y esto es tan triste porque muchos que no han sido inyectados que se negaron a ser inyectados, son 

rechazados por los que tienen. Familia, amigos, esto es así - Si tuvieran alguna idea de cuántos correos 

electrónicos  recibimos de la gente que tienen el corazón roto por esto. Bueno, quiero animarte. Evangelio 

de Mateo capítulo 10, comienzo del versículo 35. Jesús está hablando, dice, "Porque he venido a 'poner al 

hombre contra su padre, una hija contra su madre, y una nuera contra su suegra y los enemigos de un 

hombre serán los de su propia casa". Y luego dice esto "Aquel que ama al padre o madre más que a Mí no es 

digno de Mí. Y quien ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí". Bueno, avanza rápidamente 

nueve capítulos después, y aparentemente esto es exactamente lo que había sucedido. Y estoy muy 

agradecida por Pedro, dejarlo a Pedro, que haría la pregunta que a mí me gustaría que se respondiera.  

Y entonces le hace a Jesús esta pregunta, "Pedro le respondió, [en Mateo, 19:27] Hemos dejado todo para 

seguirte. ¿Qué habrá entonces para nosotros?" Esta es la respuesta de Jesús, escucha esto. "En verdad les 

digo que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en Su glorioso trono, 

ustedes que me siguieron también se sentarán en doce tronos, juzgando a las doce tribus de Israel. Y [Verso 

29. Somos nosotros]. Todos los que han dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o esposa o 

hijos o campos por mi causa, recibirán cien veces más y heredarán la vida eterna". Vaya. Cien, ¿dónde firmo? 

No tienes que hacerlo, él ya lo hizo. Una última cosa sobre esto, y vamos a pasar a la última. Esto es 

importante y quiero decir esto - Bueno, por favor, escucha mi corazón. Espero que no... y el Señor conoce mi 

corazón, nunca quiero ser grosero o malo. Ciertamente no quiero ser malo. Por cierto, yo solía ser malo, 

pero Dios ha estado haciendo un profundo trabajo en mi vida a lo largo de los años. Vas a tener que tomar 

una decisión. ¿Vas a seguir a Jesús? Y si has tomado esa decisión, entonces también vas a estar al mismo 

tiempo tomando la decisión de dejarlos atrás si vas a seguir a Jesús.  

Realmente es un recuento del costo, que es- Sería difícil encontrar una iglesia, afortunadamente una iglesia 

que predica todo el Consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Lo vas a conseguir, pero no lo escucharás muy 

a menudo, si es que lo logras, que seguir a Jesús tiene un costo. Y especialmente en ese día, Cuando 

tomaron la decisión de seguir a Jesús, les costó todo. Sus trabajos, sus familias los repudiaron. Y ni siquiera 

podían conseguir un trabajo porque ahora eran cristianos. Por cierto, es por eso, incluso tenemos la cuenta 

que tenemos en el Libro de los Hechos sobre cómo se ayudaban unos a otros y compartir con los demás  sus 

pertenencias. Han perdido sus casas, han perdido sus coches, no tenían coches pero perdieron sus coches. 

Lo han perdido todo. Pero contaron el costo y recogieron su cruz y murieron a sí mismos para seguir a Jesús. 

Me encanta ese himno, me encanta ese himno, Me encanta ese himno.  



Actualización de Profecía Bíblica – 16 de enero de 2022 
Confía en el Señor como nunca antes 

JD Farag 
 

8 
Fecha de la versión: 16 de enero de 2022 

He decidido seguir a Jesús. [He decidido seguir a Jesús. He decidido seguir a Jesús. No hay vuelta atrás, no 

hay vuelta atrás. La cruz ante mí, el mundo detrás de mí, He decidido seguir a Jesús El último, el número 5: 

Estoy lleno de miedo y ansiedad respecto al futuro. Muy real y he sido muy abierto a lo largo de los años, 

muy transparente sobre mis propias luchas con la ansiedad y el miedo. Estoy caminando en la victoria. Pero 

si usted está aquí hoy o viendo en línea y estás lleno con miedo y plagado de ansiedad, en realidad estás en 

muy buena compañía. Estás en buena compañía con un montón de hombres y mujeres de Dios a través de 

las páginas de las Sagradas Escrituras que estaban tan llenos de miedo tan llenos de ansiedad. De nuevo, 

tengo... En realidad para mí, Filipenses 4: 6-7, este es ese otro trato de tres y uno. Siento decirlo así pero así 

es como Dios me ha dado la victoria en mi vida sobre el miedo y la ansiedad. El Apóstol Pablo está 

escribiendo, y dice "No te preocupes por nada, [No tengas ansiedad por nada]. pero en todo con la oración y 

la súplica, con acción de gracias, hagan llegar a Dios sus peticiones; y la paz de Dios, que sobrepasa todo 

entendimiento". Esta es la paz de la que Jesús habló en Juan 14. No es como el mundo da, esto trasciende la 

comprensión humana. "Guardará sus corazones y  mentes por medio de Cristo Jesús". 

¿Captaste el tres y uno aquí? Es como Proverbios 3:5-6. ¿Cuáles son los tres? Da gracias a Dios por todo, ora 

por todo y no te preocupes por nada. Son los tres. Agradece a Dios por cualquier cosa cualquier cosa que se 

te ocurra. Y por cierto, la palabra gracias viene de la palabra pensar. Cualquier cosa que se te ocurra, 

agradécela a Dios por ello. Agradece a Dios por cualquier cosa. Ora por todo. ¿Por todo? Sí, todo. Si 

agradeces a Dios por cualquier cosa y oras por todo, no te preocuparás por nada. ¿Por qué? Porque Dios te 

va a dar esa paz que trasciende la comprensión, el entendimiento humano. No se trata de la mente y 

mantiene el corazón en paz, guarda el corazón. Imagínate una guardia montada alrededor del corazón. Así 

que aquí viene el miedo llamando a la puerta. Aquí va el guardia, ¿Qué estás haciendo aquí? Salga de aquí. 

¿Qué haces? Bueno, ¿quién eres tú? Soy el guardia. Paz es mi nombre. No hay miedo aquí. ¡Salgan! Eso es lo 

que hace la paz de Dios que trasciende el entendimiento humano.  

Sabes, para mí hubo momentos en los que, de nuevo, estoy siendo muy transparente con ustedes, para 

algunos, tal vez demasiado incómodo, pero da igual. Ha habido momentos en los que, quiero decir, ha sido 

tan intenso que lo he hecho en voz alta, donde he agradecido a Dios por cualquier cosa. Dios, gracias. Bien, 

gracias por mis dedos y mis manos que puedo levantar hacia ti. Gracias por mis piernas que puedo estar de 

pie y mis pies, no me gustan los pies, pero gracias por mis pies, parte muy importante del cuerpo. De nuevo, 

vamos a hablar de ese segundo servicio. Gracias por mi familia. Gracias por mis hijos y gracias por mi esposa. 

Gracias por mi iglesia. Gracias por esto, gracias por esto, gracias por esto. Y entonces te pones a orar. En el 

idioma original lleva consigo la idea de una petición, una lista, una petición al trono, haz tu petición, haz una 

petición al trono. Así que con todo, ¿todo? Sí, no lo sé. No, no. Ponlo en la lista. Sí, ¿pero todo? Todo. BIEN. 

Estacionamiento en Costco Iwilei. ¿Qué te parece? Sí, ponlo ahí. Ora por todo, da gracias a Dios por 

cualquier cosa y no te preocuparás por nada.  

Hoy testifico ante ustedes que esto funciona y ha funcionado en mi vida. Y cada vez que esos pensamientos 

vienen, y vienen, siguen llamando a la puerta. Estoy como, Ah, te estaba esperando. Bueno, no te rindes, 

¿verdad? No. El miedo y la ansiedad son muy tenaces. Y los pensamientos de miedo siguen llamando a la 

puerta, pero Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder y de amor y de una mente disciplinada, 

que, por cierto, el verso 8 es sobre lo que permitimos en la mente. Piensa en estas cosas, qué clase de cosas 

son puras y de buena reputación, etc. ¿Sabes cómo disciplinamos a nuestros hijos? Tenemos que disciplinar 

nuestra mente. ¿Vas a dejar que tu mente se salga con la suya? Así que aquí viene esta semilla de la duda y 

el miedo que está, ya sabes, plantada en tu mente y la dejas entrar y tú, ya sabes, empiezas a entretenerte. Y 

esto es lo que parece, sólo muy rápido en esto, porque tal vez esto para alguien aquí viendo en línea. Muy 

importante. Esto es lo que parece: ¿Y si? Y tú rellenas el espacio en blanco.  
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Y ese espíritu de miedo te llevará por el camino de los "y si", tan lejos como se lo permitas. ¿Y si? ¿Y si? Oh, 

nunca he pensado en ello. Bueno, será mejor que te lo pienses, podría pasar ya sabes. ¡Oh, no! Y cuando 

notas, ya estás paralizado por el miedo. Pero tú dices, espera un momento, Voy a disciplinar mi mente, Voy a 

darle a mi mente una buena paliza y disciplinarla y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. 

No es así. No hay entrada. No vas a entrar aquí, no eres bienvenido aquí porque tengo la paz de Dios que 

está guardando mi corazón y mi mente, ambos. OK, esto es lo esencial. Agradezco su paciencia, casi hemos 

terminado. Jeremías, 29:11. Acabo de pensar en esto en realidad. Otro verso de la vida para muchos. Lo 

sabes muy bien, ¿verdad? El Señor declara a través del profeta Jeremías que, Conozco mis planes, los planes 

que tengo para ti. No son planes para dañar o hacerte daño. Pero son planos de prosperidad para darte un 

futuro y una esperanza. Esta es la línea de fondo para nosotros como cristianos, es nuestro futuro y 

esperanza en el inminente regreso de Jesucristo en el arrebatamiento de la iglesia. Anímate, anímate. Si se 

pone peor entre ahora y el arrebatamiento, y es muy probable que pueda, como incluso lo es ahora, Dios te 

ha prometido que Él cuidará de ti. Él nunca te dejará ni te abandonará jamás. Él siempre te proveerá.  

Sí, sé que no lo entiendes. Sé que lo cuestionas y que estás luchando con ello. Pero incluso si Dios pudiera 

decirte y responder a todas tus preguntas de por qué, no serías capaz de entenderlo. ¿Cómo puede el 

infinito verterse en el finito? Es imposible. Sólo vas a tener más preguntas de por qué. Como cuando tus 

hijos son pequeños, ¿no? Te preguntan: ¿Por qué el cielo es azul? Pues porque es el color favorito de Dios. 

¿Por qué el azul es el color favorito de Dios? Porque... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 

Más preguntas de por qué. Bueno, se acerca el momento muy pronto, pronto y muy pronto, no más 

preguntas de por qué. Oh, Señor, si hubiera sabido eso entonces lo que sé ahora, ¡Oh! Y aquí está el Señor 

diciendo, traté de decirte, traté de decirte. Una última cosa, ¿aún no he dicho una última cosa? OK, si lo he 

hecho, aquí está la última, última cosa entonces. Dios te ama tanto que no tienes ni idea. No puedes 

comprender el amor que Dios tiene por ti. Te tiene hasta los pelos de la cabeza contados. Nunca permitirá 

que te pase nada a no ser que al final sea por tu bien y Su gloria. Sólo permitirá que ocurra algo en tu vida 

por muy difícil y doloroso que sea, porque en última instancia, al final, es por tu bien y Su gloria. No dejes 

que tu corazón se turbe. Confía en el Señor con todo tu corazón.  

Quiero terminar, como siempre con el evangelio de Jesucristo y el ABC de la Salvación. El evangelio de 

Jesucristo es la buena noticia de la salvación en Jesucristo y su simplicidad infantil. Es tan simple como el 

ABC. En realidad es más sencillo que el ABC, en realidad es tan simple como B. La A, que lleva a la B es para 

admitir o reconocer que has pecado y que necesitas un Salvador. Esto es Romanos 3:10. Dice, "No hay nadie 

justo, ni siquiera uno". Romanos 3:23 nos dice por qué. Es porque todos han pecado, todos han pecado. 

Todos nacimos pecadores, por lo que debemos nacer de nuevo para entrar en el Reino de los Cielos, Jesús 

dijo. "Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios". Así que ahora hay un castigo por ese 

pecado, y todos han pecado, y la pena por el pecado es la muerte. Romanos 6:23, "Porque la paga del 

pecado es la muerte, pero [aquí está la buena noticia] el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro 

Señor". Esa es la A. Aquí está la B, y esto es muy sencillo. Es tan simple como creer en su corazón que 

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

los muertos, serás salvo". Y por último, la C es de invocación al nombre del Señor o como dice también 

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

de entre los muertos, serás salvo". Y aquí está la razón. "Porque es con su corazón que crees y eres 

justificado, y con tu boca que confiesas y eres salvo". Y por último, Romanos 10:13 sella el acuerdo. "Todos 

[todos] los que invoquen el nombre del Señor serán salvos". Es así de simple. Es así de simple.  

Quiero compartir con ustedes el testimonio de "Pero Dios", que es un absoluto milagro. Viene de Donna, 

que escribe: Hola Pastor JD, Estoy escribiendo sobre mi yerno que había sido admitido al hospital hace unas 
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semanas con COVID. Escribí estas notas durante ese tiempo porque sabía que Dios respondería. Es tan fiel. 

Este es el orden de los eventos en que ocurrieron. Después de unos días de estar sin aliento de COVID el 

viernes, DJ, mi yerno, fue admitido en el hospital con 8 litros de oxígeno, 86% de saturación. Después de su 

admisión, me comprometí a ayunar y orar en el estacionamiento del hospital hasta que se recuperara. Sabía 

que su batalla sería dura debido de varios problemas de salud a los que se enfrentaba. El sábado por la 

mañana fui al hospital para ayunar y orar en el estacionamiento. Me puse a meditar en la palabra y solo leí y 

lloré y leí y lloré. Me ha salido un verso que me trajo un gran consuelo. Sabía que era el Señor diciéndome 

que DJ. estaría bien. Lloré un poco más en esperanza en la expectativa. Este verso era 2 Corintios 6:9 "como 

desconocido, y, sin embargo, bien conocidos; como moribundos, y he aquí vivimos; como castigados, y sin 

embargo no nos matan".  

Llega el sábado por la noche y ya llevaba 9 litros. Nos dijeron el sábado por la noche después de comprobar 

con la enfermera que sus estadísticas eran buenas, para que traten de bajarlo a 8 litros en la guardia 

nocturna. Domingo por la mañana hemos llamado y ahora está con 16 litros. El oxígeno es peor y sus 

respiraciones son demasiado rápidas. Está hiperventilando sin control. Estoy sentada en el coche en el  

estacionamiento del hospital viendo el sermón del Pastor JD. Cuando la adoración llega por primera vez. Se 

me saltan las lágrimas porque he estado deseando esto durante mucho tiempo, para que los sermones del 

Pastor JD incluyan la adoración. Sabía que Dios me consolaba incluso en esto. Después del sermón, le pedí al 

Señor lo imposible. En el sermón, el pastor JD desafió a sus oyentes a pedir a Dios lo imposible. Así que le 

pedí a Dios, lo que parecía imposible en ese momento; que mi yerno se curara de la noche a la mañana.  

Luego continué con el ayuno y la oración. Llega el lunes por la mañana y estoy en el estacionamiento 

continuando con el ayuno y la oración. Yo me quedo normalmente durante 4-5 horas. [Wow] Ahora es lunes 

por la noche y sus respiraciones son peores, 40/minuto y ha llegado a 21 litros de oxígeno. Sigo orando y 

recordando el verso que el Señor me mostró. Llamamos a la enfermera y preguntamos si le están sacando 

sangre para controlar su función hepática. Lo ha comprobado y ha dicho que sí, y que todo está bien, y que 

la función hepática era realmente buena. Casi se sorprende, pero parece que está empeorando, no 

mejorando. Oro en la noche. El martes por la mañana, recibimos lo que parecía ser un milagro. Bajó 

drásticamente a 4 litros durante la noche, invirtiendo el rumbo que llevaba y las respiraciones se redujeron a 

la mitad. 22/minuto. No podíamos creerlo y le preguntamos a la enfermera cuatro veces si estaban seguros.  

Ella dijo que sí, mientras se alegraba con nosotros casi en un estado de sorpresa Seguí ayunando y orando el 

miércoles y el jueves. Y finalmente fue dado de alta del hospital el viernes. A pesar de que fue liberado con 

oxígeno, el giro completo de los acontecimientos que tuvo lugar en el hospital durante la noche fue 

abrumadoramente alegre. Sólo puedo agradecer a Dios por Su fidelidad en escuchar nuestras oraciones y 

nos atender en nuestros momentos de mayor necesidad. Bonus: En el proceso, el padre de mi yerno, que 

también estaba enfermo de COVID, entregó su ¡corazón a Cristo el sábado! Esto [Sí, Aplausos] [Te lo digo, 

nuestro bien y su gloria]. Esto en sí mismo fue un verdadero milagro. El Señor hizo lo imposible y algo más. Él 

es verdaderamente fiel y digno de toda nuestra confianza".  

Confía en el Señor con todo tu corazón. Por favor, levántense, cerraremos en oración. Gracias, Señor. 

Muchas gracias Señor. Amoroso, Padre celestial, estamos tan asombrados de ti y abrumados por ti. Señor, 

eres digno de toda nuestra alabanza y toda nuestra confianza con todo nuestro corazón. Señor, antes de que 

el equipo de adoración nos cierre con una canción, Yo sólo pediría que como sólo Tú puedes que Tú, por el 

Espíritu Santo sólo ministraras consuelo y aliento y fuerza a los corazones de aquellos que están realmente 

dolidos y luchando en este momento, muchos de los cuales están tratando con las cosas de las que hemos 

hablado hoy, algunos de los cuales tal vez están tratando con todos ellos y algunos más.  
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Señor, por favor, estamos verdaderamente desesperados por Ti. Eres nuestra única esperanza, Jesús, Eres 

nuestra única esperanza. Por favor, Señor. Señor, ¿vendrás rápido? Maranatha. En el nombre de Jesús, 

Amén.  


