Actualización de Profecía Bíblica – 19 de septiembre de 2021
Reprimiendo el Mal, sosteniendo el justo
JD Farag
Para la actualización de hoy, quiero hacer el seguimiento de la semana pasada y hablar de cómo es que Dios
está frenando el mal y sosteniendo a los justos. Y la razón es el hilo conductor en todos los testimonios que
recibimos era básicamente sobre esto: El aumento del mal, y el mal está creciendo cada vez peor,
aparentemente con cada día que pasa. Pero Dios. Lo que estaba destinado al mal, Dios quiere hacer para
bien. Y lo está trabajando para bien y para la salvación de muchos en este día. Ahora, antes de compartir con
ustedes estos testimonios, Voy a empezar con tres pasajes de las escrituras. Voy a empezar con una muy
conocida, una profecía en realidad en el capítulo 2 de Tesalonicenses. Voy a empezar a leer en el versículo 58. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Tesalónica. Esta es su segunda carta a ellos.
Y les dice "¿No recuerdan que cuando aún estaba contigo ¿Te he dicho estas cosas? Y ahora sabes lo que es
la restricción, para que él pueda ser revelado en su propio tiempo. Porque el misterio de la iniquidad ya está
en marcha. Sólo Él que ahora restringe lo hará hasta que sea quitado del camino. Y entonces el inicuo será
revelado, a quien el Señor consumirá con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida".
¡No puedo esperar! Salmo 55:22, "Echa tu carga sobre el Señor, y Él te sostendrá. Nunca permitirá que los
justos sean conmovidos" [sacudidos]. Y Isaías 46:4 - por cierto, si el Señor quiere, vamos a reanudar nuestro
estudio los jueves por la noche. Estamos revisando la Biblia y actualmente estamos en el Libro de Isaías. Pero
quiero llamar su atención al versículo 4 del capítulo 46. Escuchen esto. "Hasta tu vejez y las canas, yo soy Él.
Yo soy el que te sostiene. Yo te he hecho y te llevaré. Yo te sostendré. y te rescataré".
¡Wow! Esa es una promesa que cada uno de nosotros debe aferrarse, especialmente en este día en el que
vivimos. Por favor, sepa que estos son sólo tres de muchos pasajes de las escrituras que hablan sobre Dios
frenando el mal y el sostenimiento de los justos, más concretamente el de lo que está pasando en el mundo
hoy en día y cómo está destinado al mal. Pero Dios quiere que sea para bien. Vienen las historias de "Pero
Dios" que quiero compartir con ustedes. Pero antes, vamos a seguir ahora en este momento y termina la
transmisión en vivo y te redirigir a JDFarag.org si aún no estás allí. La semana pasada mencioné que
queríamos escuchar testimonios tuyos sobre lo que Dios está haciendo frente a la maldad en el mundo
actual. Bueno, hemos recibido más de 2000 respuestas que siguen llegando, pasé la mayor parte de la
semana pasada leyendo los testimonios, en realidad comencé el domingo por la tarde. Y terminé la primera
vuelta el martes por la noche, en realidad tarde en la noche del martes, y luego comencé a a recopilarlos,
orando, y luego preguntando al Señor cuáles son que Le gustaría que yo empezara a compartir hoy. Si el
Señor quiere, seguiremos compartiendo estos testimonios, porque hay muchos de estos, en las próximas
semanas. Así que lo que sigue es lo que nos referimos cariñosamente como historias de "Pero Dios", algunos
de los cuales son por la fe, todavía confiando en el Señor.
Esta primera es de Yvette. "Lo que Dios está haciendo" Aquí en Australia nuestras organizaciones de salud
pública están obligando la vacuna para el personal sanitario sin exenciones por razones de fe. Me han dicho
que perderé mi trabajo. Actualmente estoy estudiando a Daniel y aprendí que Dios le dio el favor cuando se
negó a cumplir a las reglas del rey en el capítulo 1. No he discutido con la dirección pero oraba para que
tuviera el favor si fuera la voluntad de Dios para mí mantener mi trabajo. En dos semanas La dirección se
reunió conmigo diciendo, "No queremos perderte" y han revocado su decisión en la posición administrativa
en salud pública en la que trabajo. ¡Alabado sea Dios! Él es capaz de sostenernos". ¡Alabado sea el Señor!
[Aplausos]
Esto es de - por favor, si yo me he equivocado con sus nombres, perdónenme. Tienes que perdonarme, en
realidad. Tienes que perdonarme. [Risas] Pero esto es de Chana y Eddie Sussman. "Muy querido pastor JD,
somos judíos mesiánicos que viven en Israel, en la pequeña comunidad judía con un pequeño porcentaje de
creyentes de Ma'ale Adumim, a pocos kilómetros de Jerusalén.
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Estamos firmemente en contra la "vacunación". Estamos jubilados, pero la situación laboral está, por
desgracia dependiendo a menudo de la vacunación sus certificados o revisiones semanales. Estamos
profundamente decepcionados, por no decir otra cosa, con nuestro gobierno, que nos vendió como ratas de
laboratorio, y nuestro pastor cristiano que parece no ser consciente de los sucesos demoníacos sobre este
país y el mundo. El libro del Apocalipsis no parece ser una realidad para él. Recibió los "pinchazos" [en plural]
al igual que su familia y la mayoría de los congregantes. El pastor en particular estaba enfermo una semana
entera después del tercer pinchazo". Por cierto, voy a limitar mi comentario, pero tengan paciencia conmigo.
Le pedí al Señor que realmente me temple en esto. Pero como el Señor guía, necesito insertar un par de
comentarios. No sé si te has dado cuenta o no, pero aquí en América, el CDC tarjetas de vacunación, hay
cuatro líneas. ¿Sabías que serán cuatro pinchazos? Así que en Israel, están ya en el número tres. "Así que
estuvo enfermo toda una semana para la tercera inyección. Hasta ahora nos han tolerado. Pero como la
máscara debe ser usada ahora y debido a las circunstancias actuales, estamos eligiendo dejar esta
congregación. Hay que tener en cuenta que hay las llamadas asambleas cristianas que rechazan la entrada a
creyentes no vacunados [esto es en Israel]. Los hospitales también intentaron rechazar el tratamiento a los
no vacunados enfermos que necesitan atención urgente. Pero el Tribunal Supremo votó en contra la semana
pasada". Eso es frenar el mal y sostener a los justos, debo añadir.
Siguiendo con la cita, "Desgraciadamente muchos creyentes de aquí han tomado el pinchazo. Sin el
pasaporte verde se deniega la entrada a muchas instalaciones, es decir, restaurantes, hoteles teatros,
museos, cines, gimnasios, clubes, viajes, incluso ciertos centros comerciales, etc. Desde el 21 de julio de este
año ahora hay un "Happy Pass" o "Pase Verde" o "Insignia Verde" que limitan las grandes reuniones de más
de 100 personas sólo a los que están vacunados, recuperados, o presenten prueba Covid negativa. Estas
reuniones, en el interior o en el exterior, incluyen bodas, lugares de eventos, salones, iglesias, sinagogas, etc.
Las sanciones por no cumplir con estas reglas son bastante severas. Estas normas son un doloroso
recordatorio del estilo de vida de la gestapo durante el periodo nazi, una perspectiva sombría de la "nueva
forma de vida". del "Nuevo Orden Mundial". Pero Dios nos ha guardado con una gran paz interior
independientemente de lo que todavía pueda ocurrir. Sabemos que Él está con nosotros en todo momento.
¡Maranatha, Señor! Hemos decidido hacerte nuestro pastor oficial". Oh, sí. [Aplausos] Por cierto, me siento
muy honrado; no tienes ni idea.
Esto es de Spiros Synakos. De nuevo, espero estar pronunciando su nombre correctamente. "Hola, mis
queridos hermanos y hermanas en Cristo, de un pequeño pueblo en las afueras de Tesalónica, Grecia". Esta
es la ciudad actual de Tesalónica que acabo de leer la carta del apóstol Pablo a las ciudades antiguas, la
misma ciudad. Tesalónica, ¿qué tan genial es eso? Bueno, de todos modos, lo siento. "Estoy escribiendo esta
carta para que te animes con mi historia. En estos tiempos de engaño que vivimos casi dos años ya con la
plandemia, Dios me ha mostrado sus increíbles gracia y apoyo. Enero 2020 Dios hizo realidad nuestro deseo
después de muchos, muchos años de mudarnos a un pueblo fuera de la gran ciudad, comprar nuestra propia
casa justo a tiempo antes de los primeros llamados casos de Covid. Viviendo en el pueblo, gracias a nuestro
Padre, no sentimos ningún efectos secundarios de bloqueo. En ese momento, estaba desempleado,
recibiendo mi prestación mensual. Le pedí a Dios que me ayudara a encontrar un trabajo. Así que lo hizo. Un
año después, justo cuando mi beneficio iba a expirar, Empecé a trabajar en mi actual trabajo hace seis meses
en febrero de este año. Declaré a mi empleador desde el día que acepté la entrevista de trabajo que esto es
una "plandemia" no una pandemia. [eso es bastante atrevido en una entrevista de trabajo] Como el más
nuevo en el trabajo, A menudo me llamaron "negador". Así es como llaman a la gente que no quieren
vacunarse aquí.
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Hasta hace poco, tenía un mucho calor y presión para llevar una máscara en presencia de mi empleador y
otros compañeros de trabajo, para conseguir las pruebas obligatorias de Covid, y recibir el pinchazo. Pero
Dios fue tan amoroso conmigo que me dio una fuerte fe en Él. Así que en estos tiempos peligrosos alzo mi
escudo de la fe y confié en el Señor con todo mi corazón para que me ayudara. Y no me ha defraudado. Con
paso firme, pero seguro, Dios me ayudó a encontrar el favor a los ojos de mi empleador. Aunque sólo llevo
seis meses en el trabajo Me convertí en un activo para el negocio. Las veces que tuve que usar una máscara
fueron muy limitadas. Ni siquiera llevo una cuando estoy en el trabajo. Nunca he hecho una sola prueba de
Covid a pesar de que son obligatorios desde agosto. Mi jefe me dijo el otro día que entiende mis creencias,
para que no pida que tome el pinchazo. Y como guinda del pastel, él aumentará mi salario este mes. ¡Dios es
tan bueno! Espero que este mensaje ¡los anime a todos! Tengan fe en el Señor; Él no te defraudará.
Recuerde lo que Sadrac, Meshach y Abednego respondieron a Nabucodonosor en Daniel 3. Mantente firme
y confía en el Señor. Espero verlos todos en el arrebatamiento". Lo harás y nosotros te lo cobraremos.
[Aplausos]
¡Este es increíble! Es de Avery Plattsmier. "Hola JD, me llamo Avery y tengo 11 años. (El público dice "Aww.")
[Lo sé; eso es lo que dije] Vivo en el norte de Nevada, y mi madre y yo vemos su Actualizaciones de la
profecía bíblica y sus sermones bíblicos. La mejor amiga de mi madre nos habló sobre ti, y desde entonces
nos hemos enamorado de sus sermones y actualizaciones de la profecía. Cuando escuché en su último video
de actualización de la profecía que querían saber cómo se está moviendo Dios en nuestras vidas, Le
pregunté a mi madre si podía rellenar el formulario. No hace mucho tiempo mi madre se sentó conmigo y
quería prepararme por la posibilidad de que no continuara en la escuela pública si el pinchazo es obligatorio.
Me encanta la escuela y esto me molesta. Aquella noche, antes de acostarme a la cama, oré a Dios y le
pregunté si podía ayudarme a aceptar ese hecho". [Once años] "A la mañana siguiente, cuando me desperté
sentí que algo era diferente. Me sentí cambiada. Tomé mis pensamientos cautivos. Entonces me di cuenta
de que mis dos mejores amigos eran educados en casa. Uno de mis mejores amigos que vive en Idaho ha
sido educado en casa desde el primer grado, y mi otro mejor amigo será educado en casa también si el
pinchazo se convierte en obligatorio. Satanás me hizo cuestionar a Dios. Pero entonces recordé que esto es
por mi bien y por la gloria de Dios. Gracias por su tiempo. Sinceramente, Avery Plattsmier". ¡Wow!
[Aplausos]
Esto es de Gina Melton. "Algunos casos que quisiera compartir. 1) Estudiante universitario llamó
urgentemente pidiendo ayuda para la exención religiosa. Pudimos colocar una carta de exención religiosa
para ella que se sintiera segura y cómoda. ¡Lo han aceptado! 2) Una amiga enfermera presentó su carta de
exención, fue para la revisión de la exención religiosa la semana pasada. Y estamos esperando el resultado
de esta semana. En estas dos incidencias lo que estaba destinado al mal Pero Dios... En lugar de entrar en
estas situaciones con miedo, eligieron entrar con esperanza de que los que tenían que leer las exenciones
religiosas tuvieron los corazones cambiados. En cuanto a la enfermera amiga que se reunió con el comité de
exención religiosa, había cinco personas para la entrevista. Cinco personas escucharon las humildes y
sinceras razones de fe de una creyente en Dios y en sus convicciones. De nuevo la esperanza es que después
de una semana de escuchando varios testimonios de personas, ellos, el comité, llegarán a conocer al Señor.
3) Un amigo del sheriff tuvo que entrar en una zona que requería el pinchazo o prueba de la prueba
negativa, lo que no tenían ni querían hacer Llegó el momento en que tenían que ir a trabajar a esta zona, lo
que significa que tendrían que hacer una prueba en el lugar antes de entrar. Ellos lucharon con esto y
analizaron muchos escenarios, PERO Dios... porque cuando llegaron allí, la zona no pidió nada, que es muy
poco común. Fue como si Dios abriera todas las puertas para que hicieran su trabajo y se fueran. Como has
dicho, no siempre sabemos el cuándo o el cómo, pero sabemos que Él nos cuida y vela por nosotros".
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Suena como un informe de alabanza del Salmo 91 ¿no es así? Esto es de Roy Palmer. "Soy un pastor bivocacional que trabaja como conserje en nuestro distrito escolar local. Así que tengo una visión de primera
mano de lo que se avecina en cuanto a la agenda oscura que están adoctrinando a nuestros hijos. Nuestro
distrito acaba de promulgar una nueva política transgénero lo que incapacita enormemente a cualquiera que
pueda estar en desacuerdo con la política. Además, como se puede imaginar, la cada vez más ideología sin
Dios que se enseña a los pequeños preescolares hasta la graduación es evidente en el comportamiento de
esos niños. Si a esto le sumamos que el énfasis que se pone más en los sentimientos que el pensamiento o el
intelecto con el modelo social/emocional que se está enfatizando en nuestras escuelas, y parece hay poca o
ninguna esperanza para esos niños. Pero Dios ha sido bondadoso conmigo a pesar de esas condiciones
imperantes al permitirme maravillosas oportunidades ministeriales dentro de ese mismo contexto de ser
pedido por el director de orar por él, y la escuela, a ser el orador principal en el banquete de la Sociedad de
Honor de Los Junior donde esos mismos niños y sus padres pudieron escuchar el Evangelio y ser entrevistado
por el director ante los alumnos de séptimo y octavo grado, y él me pidió que hablara sobre lo que hago a
parte como pastor, que pude de nuevo dar el Evangelio. Digo todo esto para decir que sí, las cosas son
oscuras y parece que el mal se impone. Pero Dios me ha permitido verter la Palabra en las vidas y hablar en
su nombre y ministrar a la gente que están muy temerosas y confundidas. Si tuviera que tratar de animar a
alguien hoy, sería decir, concéntrese en su misión un alma a la vez, haga la diferencia, y diga la verdad en el
amor. Bendiciones, Pastor Roy Palmer, Iglesia de la Comunidad Crossroads, Lancaster, New Hampshire".
Esto es de Megan Clack. Sí, alabado sea el Señor, ¡sí! [Aplausos] He sido un pastor bi-vocacional dos veces en
mi vida. Es suficiente. Oh, mi corazón está con esos chicos. ¡Alabado sea el Señor! Pastores como ese pueden
ministrar en lugares que pastores como yo no pueden. Y Dios los usa, y ¡alabo al Señor por ellos! Esto es de
Megan Clack. "Hola Pastor JD y ¡su maravillosa iglesia! [por cierto, eses son ustedes] Soy de Kentucky, el
medio de la nada Kentucky, de hecho. Me salvé el 5 de agosto de 2020. ¡Alabado sea Dios! Soy madre de
tres hijos y tengo dos hijas de 17 y 14 años, de un matrimonio anterior. A principios de este verano, su padre
las llevó a ambas para recibir la vacuna y la segunda dosis un mes después. Lo hizo sin mi consentimiento. Mi
hija estuvo inicialmente enferma durante unos cuatro días después de cada inyección. Mi hija menor no tuvo
efectos secundarios. El 29 de agosto, mientras que en su casa de su padre para el fin de semana, mi hija
mayor se puso increíblemente enferma. Ella me llamó llorando histéricamente. Tenía fiebre y estaba
tosiendo coágulos de sangre. Mi hija es sana. Sabía en mi alma que la única cosa que podría haber causado
esto fue la vacuna. Fui directamente a mi Señor en oración. Le pedí que la sanara. Le he dado las gracias por
adelantado, tal y como sugieres. Llevamos a mi hija a la sala de emergencias. Incluso trajimos uno de los
coágulos como prueba. La sala de emergencias estaba vacía de otros pacientes.
El personal estaba sentado alrededor bromeando y riendo. Digo esto no para hablar mal del personal, pero
como ejemplo de una sala de emergencias que no está llena con pacientes de Covid. El único EPI que llevaba
el personal eran máscaras. Se negaron a hacerle una prueba de Covid afirmando que no cumplía con los
requisitos de Covid, a pesar de la tos de los coágulos de sangre y con fiebre. Ni siquiera quieren discutir la
posibilidad de que la vacuna cause algo de esto. No pararon de preguntarle a mi hija si fuma. No lo hace!
Finalmente, le hicieron una radiografía para comprobar si había crecimientos. Cuando la radiografía salió
limpia, le dieron una receta de antibióticos y la enviaron a casa. No se han realizado otras pruebas. Nada de
esto demuestra la "crisis" que vemos en las noticias de la noche. Pero Dios, pero Dios, ¡pero mi glorioso
Dios! Hombre, tengo un ¡informe de alabanza para ti! Al final del día los síntomas de mi hija habían
desaparecido por completo. No hay fiebre ni tos. Estaba tan bien que fue a la escuela al día siguiente y no ha
experimentado nada más". [Aplausos] Esta es una nueva mamá creyente ¡de agosto del año pasado! ¿Que
tal?
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Esto es de Lisa Vastine. "Hola Pastor JD, usted preguntó específicamente sobre la gente que han
experimentado la fidelidad de Dios en los últimos tiempos, y me sentí impulsada a escribirte". Por cierto,
sólo para que lo sepas, lo reduje a cinco páginas. ¡Tengo 125 páginas! Pensé que tal vez no hoy porque
tenemos un segundo servicio. "Soy una niñera en Los Ángeles. Y desde que la vacuna ha estado disponible
para todo el mundo, todas las agencias y sitios web donde normalmente encuentro trabajo estaban
solicitando la vacuna Covid. De hecho, para muchos trabajos ese era el primer requisito. Así de asustados
están los famosos/ familias HNW con el Covid. Mi razón para no tomar la vacuna era simplemente porque
sentí que no lo necesitaba ya que creo que tuve el virus mientras que en Aspen en diciembre de 2019.
También no me gustó cómo estaba siendo forzado, y la gente decía que los no vacunados estaban poniendo
a los vacunados y a otros en un riesgo tan grande. En mi búsqueda de trabajo, escuché tantos "noes" que
estaba perdiendo la esperanza y también intentó hacer otros trabajos que no requerían la vacuna Covid,
como Instacart y la entrega de alimentos.
Después de muchos meses e innumerables "no", Finalmente encontré una familia que estaba dispuesta a
hacer una excepción. No me gustaba el trabajo pero iba a aceptarlo. El día antes de que hiciera una prueba
en el nuevo trabajo, recibí una llamada de una agencia con la que normalmente trabajo, y ella dijo que tenía
un trabajo para mí y el cliente quiere específicamente una niñera que no está vacunada con Covid".
[Aplausos] Oh, se pone mejor. "Conseguí el trabajo y mi trayecto al trabajo es de 10 minutos, lo que es
increíble para Los Ángeles. [en Honolulu también, pero de todos modos] Y estoy ganando más por hora que
lo que hice anteriormente en mis 17 años. Tengo más tiempo libre y la familia es la más amable que ¡que he
conocido! ¡Imagínate! Una familia de bajo perfil que vive en una casa pequeña y pagando mucho más que
las ¡familias de Beverly Hills y Malibu! [énfasis añadido] Nunca esperé esto ya que pensaba que al no tomar
la vacuna, tendría que conformarme con un trabajo de pago menor. Pero el Señor Jesús ha ¡provisto más de
lo que necesito! Así que este es un testimonio de cuando las cosas son más oscuras, la luz del Señor brilla
más". ¡Alabado sea el Señor! [Aplausos]
Quería incluir este, y creo que verás por qué aquí en un momento. Es de Michael Hilts. "Pastor Farag, soy un
médico de familia y estoy agradecido que mi exención religiosa fue aceptada por mi empleador
recientemente. Como la mayoría de los médicos son ahora empleados de un gran sistema, nos hemos
arrinconado a nosotros mismos, y ya no somos capaces de hablar por miedo a perder nuestros trabajos.
Después de escuchar su última actualización, se está volviendo cada vez más claro para mí que las personas
no vacunadas tendrá pronto dificultad para encontrar médicos que los traten. (Risas) Durante varios años,
he sentido que Dios llamándome a trabajar por mi cuenta. Es un pensamiento aterrador en esta etapa de mi
carrera, en la práctica durante 22 años y con niños en la escuela. Pero me has recordado que si Dios me
llama a hacerlo, Él proveerá. Por favor, ora una oración rápida por mí por la sabiduría y el discernimiento en
este asunto. Gracias por decir la verdad, Dios te bendiga, Mike Hilts".
Comentario rápido: de nuevo quiero ser moderado en mi comentario sobre estos, pero necesitamos que
hagas eso y des un paso en la fe y confíes en el Señor y comience tu propia práctica porque necesitamos un
médico al que podamos acudir que no va a requerir que seamos vacunados. [Aplausos] Sí. Voy a llevarlo un
paso más allá. Así es como he orado y lo que he pensado como he orado sobre esto y he pensado en ello. En
todos los ámbitos de la vida, quiero animarte, tal vez alguien mirando online, tal vez esté aquí hoy, y es por
eso que estás aquí hoy, por cierto. Tal vez, podría ser que Dios está llamando a confiar en Él por la fe y
empezar tu propio negocio o práctica, sea lo que sea? Peluqueros. Tengo - oh, no es hoy - es en la página 89
de las 125 páginas. Miembros en línea establecidos - ella es un peluquera - creó su propio negocio en su casa
de Nueva York. Esta ya ocupada con meses de antelación. No necesito un peluquero necesariamente, pero
de todos modos, así que en todos los ámbitos, en cada camino de la vida, no tienes ni idea.
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Y realmente creo que Dios puede llamarte y utilizarte para un tiempo como este, por esto. Así que alabado
sea el Señor por este médico. Esto es anónimo. "Pastor Farag, soy uno de esos que el médico se ha negado a
ver porque me niego a usar una máscara, y ahora es la vacuna. Estaba siendo tratado por degeneración
macular. Y durante cinco años he estado recibiendo inyecciones en los ojos. En julio de 2020, el médico
rechazó el servicio porque no me pondría una máscara y ningún otro médico me vería. Así que le pedí a la
iglesia a la que he asistido durante 30 años que viniera, ungirme con aceite y orara sobre mí. Toda la iglesia
vino, impusieron las manos sobre mí, y oraron por mi curación. Ya estamos en septiembre de 2021, y Dios ha
realizado ¡un milagro para mí! ¡Alabado sea su maravilloso nombre! Pero usted sabe, Pastor, incluso si no lo
hubiera hecho - por supuesto, estoy tan agradecido de que lo haya hecho - mi confianza seguiría estando en
mi gran médico Jesús. Él nunca ha requerido nada que no sea creer en Él. Él nos ha dado a todos la fe. Tal vez
sólo necesitábamos algo de ayuda para ejercer esa fe".
Creo que esto es representativo de muchos. Imagínate: El médico no quiere verme. Necesito un médico. Es
como si el Señor dijera, Yo soy el gran médico. Sí, puedo curarte. [Aplausos] Mientras pienso en, antes de
que se me olvide, necesitamos ortodoncistas, dentistas, en fin, vale. "Buenos días. Sólo quiero compartir
este testimonio sobre la carta de exención. He envié a un miembro de la familia a su iglesia para obtener su
carta de exención después de que su pastor se negara porque está a favor de las vacunas. Estuvo a punto de
perder su trabajo o de ser vacunada. Ella completó la solicitud y recibió una carta. He recibido una
confirmación esta mañana que aceptaron la carta de exención y ella reanudó su trabajo. Gracias a todo su
equipo por el amor y apoyo durante este tiempo. Por favor, comparta con el ministerio para animar a otros
que Dios sigue trabajando y proveyendo para nosotros en medio de la tormenta, Josué 1:9". Esto es
representativo de - bueno, en el último recuento me dicen que enviamos más de 40.000 cartas de exención
religiosa. [Aplausos] Eso es el Señor; sólo el Señor podría hacer eso, ¿verdad?
Esto es de Peggy Landis. "Pastor JD Farag, gracias por todos sus maravillosos sermones y realmente ponerme
entusiasmada por Cristo. El Señor ha estado esencialmente preparándome para este viaje desde 2018. Él Ha
ido quebrantándome lenta y suavemente para convertirme en la mujer que soy hoy. Yo era terca, de fuerte
voluntad, y bastante mandona para decir lo menos. [No sé de qué está hablando con eso] Pero Dios tenía
otro plan para mí. Incluso mi marido dijo, "Hay algo diferente en ti". El 7/2/2018, escribí a Dios una carta
diciendo, "Te entrego mi vida. Llévame donde quieras. Dondequiera que tu voluntad y propósito para mi
vida es, voy a seguir. [Esa es una oración muy peligrosa por cierto] Fui una cristiana profesa durante más de
30 años y nunca leí la Biblia completa. Pero Dios comenzó a darme oídos para oír, ojos para ver, y un corazón
para recibir. Sus sermones se alineaban directamente con las escrituras que estaba leyendo, y fue como si se
hubiera encendido una luz que nunca había visto antes. A través de todo este viaje, el Señor me ha estado
enseñando la rendición, la sumisión y obediencia. Entonces mi empleador exigió la vacuna y/o las pruebas
semanales. Me he entristecido, pero he dicho que sí, Señor, llévame donde quieras. Y Él empezó a abrir
puertas en la comunidad para los pequeños trabajos en todas partes, y me dio confianza para dar el salto de
fe.
Escribí a mi empleador y le expliqué que no podía inclinarme al mandato autoritario de la vacuna o de la
prueba porque sólo sirvo a mi Señor Jesucristo. Solicité un exención religiosa y oré, Señor, si quieres que
siga adelante, entonces cierra la puerta y me moveré. Si quieres que me quede, entonces crearás una
manera de quedarme. Empecé a leer Daniel 1 hasta el 3 en mi grupo de estudio de la Biblia durante mi hora
de almuerzo el 13/9/21 y vi que Daniel [y ella - me gusta esto - utiliza los nombres hebreos] Hananías, Misael
y Azarías fueron protegidos por el favor de Dios por seguir al Señor.
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Yo estaba en perfecta paz que si yo perdía mi trabajo, el Señor me proveería. Y entonces el Señor pareció
decir: "Obsérvame ahora". [Me gusta esa] Volví al trabajo después de comer el 13/9 para encontrar un
correo electrónico de mi empleador declarando que su exención religiosa ha sido aprobada y no tendrá que
participar en las pruebas o en la vacunación. ¡Todo lo que puedo decir es wow, Dios! Y ahora sigo sirviendo a
mi Padre con gran expectativa de su regreso mientras hago el trabajo continuo de llevar a otros a Cristo".
¡Como sólo el Señor puede! [Aplausos]
Esto es de Regina Tarango. De nuevo, espero estar pronunciando su nombre correctamente. "Mi empleador
Kaiser Permanente en sus Oficinas Regionales, Pasadena California, aceptó la carta de exención de JD Farag.
Estoy muy aliviada. Ahora sólo estoy obligada a presentar la prueba semanal de saliva COVID-19 para poder
trabajar en el edificio. ¡Gracias, Señor! Gracias JD, y gracias personal también, por cierto, a todos ustedes".
Esto es de Carrie Shortridge. "Soy una enfermera en Vanderbilt en el centro de Tennessee en los que la
vacuna es obligatoria. He presentado mi exención religiosa, y fue aceptada siete días después. Dios también
me llevó a través de Covid a la recuperación. Hay que darle toda la alabanza y la gloria".
Esto es de Kelli Anderson. "Pastor JD, estoy viendo el video donde estás hablando sobre los efectos de la
vacuna en aquellos que la recibieron y que estuvieron expuestos. Pues yo soy uno de ellos. [Quiero que
escuchen a esto muy cuidadosamente ahora] No me he vacunado con la vacuna COVID-19. Tengo 39 años y
una salud excelente. Comemos muy sano, hacemos ejercicio seis días a la semana, y no tienen ningún
problema de salud crónicos que me afecte de esta manera. Después de estar expuestos a personas
vacunadas, He tenido ciclos menstruales dolorosos, expulsando enormes coágulos. Han durado 13 días, con
un intervalo de 7 días, luego otros 13 días de sangrado abundante. Mi médico lo ha descartado como algo
natural, pero no lo acepto. Esto ha estado sucediendo desde hace ocho meses. Ahora tomo suplementos de
hierro porque me volví anémica por esto. No soy antivacunas. Todos nuestros niños están vacunados,
excepto ésta vacuna. Elegimos decir no".
Este es otro en esa línea. Es de Diane Gerig. "Pastor Farag, soy un terapeuta Bowen también conocido como
un terapeuta de masaje con licencia en el estado de Washington. Acabo de llevar a un cliente de 104 años a
Jesús una semana antes de que ella se fuera para estar con Jesús. Ella era bastante saludable hasta que
recibió la inyección de Covid, 104 años. Tuve la bendición de poder guiarla a la verdad antes de su muerte.
Pero no es por esto que estoy escribiendo. Estoy escribiendo porque he estado trabajando muy cerca de mis
clientes. Mi trabajo es con la ropa puesta así que trabajo apenas en la piel y en su mayoría sobre la ropa los
que han sido vacunados. Tuve Covid en diciembre y nunca me sentí realmente cualquier efecto de haber
tenido Covid. Mi caso fue muy leve porque tomo las vitaminas y todas las cosas saludables que necesitaba
hacer para tener un caso leve. Definitivamente, Dios fue bueno conmigo. Después de que mis clientes
comenzaron a recibir la vacuna en el este de Washington, Empecé a tener varios síntomas médicos. Estoy
muy saludable para tener 62 años. No tomo ninguna medicación para cualquier condición de salud. El primer
síntoma fue el dolor de espalda. El siguiente síntoma es que he empezado a tener cantidades inusuales de
pelo cayendo. [Y entonces ella dice esto; escucha esto] Sé de ocho personas que han muerto como resultado
directo del pinchazo. [Ocho personas que han muerto] Así que todo eso es para decir, estos Covid no sólo
son perjudiciales al que los recibe, pero estas personas están transfiriendo proteínas spike a las que les
rodean. Son peligrosos y mortales".
De nuevo, en la misma línea, esto es de Matthew Fleischmann. "No me he vacunado. Te envié un correo
electrónico en mayo o junio para hacerte saber que me había enfermado después de estar cerca de
compañeros de trabajo que han sido vacunados un día antes.
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Los compañeros de trabajo estaban experimentando síntomas moderados que sus médicos dijeron que eran
"sólo la vacuna asentándose en su sistema". Mis síntomas que yo atribuía a que se había derramado sobre
por las proteínas spike eran fiebre, sudoración, dolor de cabeza y dolores corporales. Fue intenso y
completamente minó mi energía durante 3,5 días. Sólo descansé y descansé hasta liberarme de la
enfermedad. Bueno, el 8 de septiembre, me enfermé de nuevo. Tuve los mismos síntomas exactos. Esta vez
lo traté con un protocolo preventivo Covid: Quercetina, zinc vitamina C y vitamina D. Yo estaba mejor en 1,5
a 2 días. Hice una auto prueba de Covid durante enfermedad y fue negativo. Justo antes de enfermarme
había viajado en coche desde California a Idaho y vuelta, interactuando y estando expuesto a mucha gente.
Creo que me han vuelto a infectar. Sólo quiero que sepas esto en caso de que te ayude con sus datos y la
comprensión".
Y sí, lo es, por cierto. Y aquí hay otro. Este es de Katrina Lumley. "Hola JD, el 23 de julio, me diagnosticaron
Covid. Tengo asma como tú y tengo bronquitis a menudo. Así que dos semanas antes, yo había contagiado
de bronquitis antes de obtener Covid. Fui a la atención en Beaumont porque estaba teniendo problemas
para respirar. Dijeron que creían que yo tenía Covid pero que no podían hacerme la prueba. Así que tuve que
ir a la E.R. en Redlands Community Hospital. En la habitación grande conmigo, había otras dos mujeres,
todos tenían Covid, todos tenían la vacuna. Yo era el única allí sin vacunar. Ambos estaban en peor condición
que yo. Uno tenía un porcentaje de oxígeno del 61% y el otro estaba sufriendo un derrame cerebral. A pesar
de que me sentía tan apretada y sentía que no podía respirar mi tasa de oxígeno era del 93%. ¡Pero Dios! De
todos modos, el médico dijo, "Te voy a mandar a casa". Le pregunté: "¿Qué vas a me vas a dar por Covid?" Él
respondió: "Nada". Le pedí antibióticos para el Covid. Dijo que no los necesitaba. Entonces pregunté:
"¿Podrías por lo menos darme Prednisona ya que tengo asma y ahora Covid". Aceptó hacer eso y sólo eso.
Ese médico me envió a casa para morir como miles de personas porque no estaba vacunada. Todos me
trataron con desprecio porque no estaba vacunada. Llamé a mi propio médico dos semanas después más
tarde, porque todavía estaba muy enferma. Y dijo que estaría bien porque ya casi lo había superado. Él trató
de convencerme a tomar la vacuna durante meses. Me fui a casa y le dije a mi buen amigo que solía trabajar
con un médico que todavía tenía una consulta médica.
Le dijo que sin tratamiento y mi asma, no sobreviviría sin tratamiento del Covid puesto que ya había estado
enferma. Me recetó hidroxicloroquina, y un paquete Z junto con un régimen de vitaminas. La medicación
cuesta 58 dólares, y eso es sin seguro. Empecé la medicación el lunes y estuve muy enferma durante tres
semanas. Ni siquiera pude ponerme de pie sin desmayarme. No podía comer, perdí el gusto y mi olor, no
podía respirar. Tuve un terrible dolor de cabeza que sólo desapareció con mi medicina para la migraña y no
podía ver [visualmente]. He perdido 23 libras. A pesar de lo enferma que estaba, mi nivel de oxígeno nunca
bajó del 90%. ¡Pero Dios! Más tarde descubrí que me infecté con Covid en el trabajo [Quiero que escuches
con mucha atención] de uno de los siete compañeros de trabajo, todos ellos vacunados. Todavía no tengo mi
olor pero todo lo demás está muy bien. Alabado sea Dios".
Ahora necesito que tengan paciencia conmigo, por favor. Anoche, muy tarde, estuve orando y buscando al
Señor sobre esto. Y esta mañana temprano, me desperté un poco antes de lo que suelo hacer en una
mañana de domingo y estaba pidiendo al Señor y fue impulsado por el Señor a incluir esto, así que incluí esto
esta misma mañana porque habla y responde a la pregunta de: ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente se
pone tan enferma? ¿Por qué la gente que ya han sido infectados por Covid, no han recibido la vacuna, se
enferma tanto? ¿Puede ser que sea porque están cerca en la proximidad a los que se han recibido la vacuna
como acabamos de leer en estos testimonios? Bien ilustrado aquí es un 26 de agosto en LifeSite News
titulado "Estudio: Los trabajadores de la salud totalmente vacunados llevan 251 veces la carga viral,
representan una amenaza para los pacientes y compañeros de trabajo".
8
Fecha de la versión: 19 de septiembre de 2021

Actualización de Profecía Bíblica – 19 de septiembre de 2021
Reprimiendo el Mal, sosteniendo el justo
JD Farag
Permítanme citar este artículo. "Un pionero preimpreso del prestigioso Universidad de Oxford Grupo de
Investigación Clínica, publicado el 10 de agosto en The Lancet, incluye hallazgos alarmantes devastadores
para el lanzamiento de la vacuna Covid. El estudio encontró que los individuos vacunados llevan 251 veces la
carga de virus COVID 19 en sus fosas nasales en comparación con los no vacunados. Mientras se moderan los
síntomas de la infección, el pinchazo permite a los individuos vacunados para llevar cargas virales
inusualmente altas sin enfermarse, al principio". ¿Has oído eso? Voy a leer eso de nuevo. "La vacuna permite
a los individuos vacunados para llevar cargas virales inusualmente altas sin enfermarse, al principio, [Oh, eso
lo explica] transformándolos potencialmente en presintomáticos super portadores del virus. Este fenómeno
puede ser el origen del impactante rebrote del virus en poblaciones fuertemente vacunadas a nivel
mundial". Todavía citando, "Los autores del del artículo, Chau et al, que demostró el fracaso generalizado de
la vacuna y la transmisión en circunstancias muy controladas en el cierre total de un hospital en Ciudad de
Ho Chi Minh, Vietnam.
Los científicos estudiaron a los trabajadores de la salud que no podían para dejar el hospital durante dos
semanas. Los datos mostraron que los trabajadores totalmente vacunados, cerca de dos meses después de
haber recibido la vacuna COVID-19 de Oxford/AstraZeneca tuvieron, transportaron y presumiblemente
transmitieron la variante Delta a sus colegas también vacunados. Es casi seguro que también pasaron la
infección Delta a personas susceptibles no vacunadas, incluidos sus pacientes. La secuenciación de las cepas
confirmó que los trabajadores transmitieron SARS-CoV-2 entre sí. Así, tenemos una pieza clave del
rompecabezas que explica por qué el brote Delta es tan formidable. Los totalmente vacunados están
participando como pacientes de COVID-19 y actuando como poderosos superdifusores de la infección al
estilo de Maria Tifoide. Los individuos vacunados están difundiendo el virus en explosiones virales en sus
comunidades y alimentando nuevos rebrotes de COVID. Los trabajadores de la salud vacunados, están casi
seguramente, infectando a sus compañeros de trabajo y pacientes, causando horrendos daños colaterales".
Para aquellos que están interesados, hicimos una actualización de la Profecía sobre esto el 13 de marzo de
este año. Yo lo titulé 'El Diablo está en los detalles". Esto es marzo. Y en él cité a los principales expertos en
la materia todos los cuales estaban diciendo lo mismo. Va a haber una transmisión de los vacunados a los no
vacunados, y va a ser un poco más adelante, no lo sabemos, tal vez 6 meses, un año, 18 meses. Bien,
contemos: Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, seis. Está sucediendo exactamente como
dijeron que ocurriría. Aquí hay sólo un par de citaciones de estos destacados expertos, y tenemos estos
enlaces en línea, por cierto. "El problema del que hablo es un problema global. No es un individuo que tiene
un evento adverso. Es un problema global de que este virus se vuelva cada vez más infeccioso porque lo
dejamos todo el tiempo una posibilidad, una oportunidad para escapar del sistema inmunitario y para
impulsar esto. Así que para azotar esto hasta un nivel donde el virus es tan infeccioso que incluso ya no lo
podremos controlar porque básicamente lo que estamos haciendo es que cuando vacunamos a alguien
estamos convirtiendo a esta persona en un potencial portador asintomático que está diseminando el virus".
Aquí hay otra citación. "Las personas que han sido vacunadas están ahora compartiendo virus mutados con
los que les rodean. Las mutaciones son cada vez más fuertes y mortales. Creo que esta es la razón por la que
las nuevas variaciones de virus están apareciendo en áreas donde la vacuna ha sido administrada a muchas
personas. Son los individuos vacunados quienes van a amenazar a la humanidad". [Esto es seis, siete, ocho
meses atrás] "Son los individuos vacunados. Serán una gran amenaza para cualquiera que haya sido
vacunado, pero también serán una gran amenaza para los no vacunados porque los virus que desprenden
son más peligrosos que el original".
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Esto es anónimo. "Acabo de hablar por teléfono con la mujer de mi sobrino. Ella compartió conmigo sobre
sus amigos que van a Minute Clinic en CVS Longs Kailua. Fueron para una prueba de anticuerpos. La señora
que les atendió les dijo, "Wow, tienes muchos anticuerpos". Ella continuó la conversación diciendo ha tenido
muchos vacunados para una prueba de anticuerpos, y dijo que no tenían anticuerpos [no es que tenían
anticuerpos bajos, no tenían anticuerpos] y continuó y dijo: "No puedo explicarlo". Esto tuvo lugar en Kailua.
Entonces otro miembro de la familia fue a la misma clínica para comprobar sus anticuerpos y está llena [de
anticuerpos]. No está vacunada pero tuvo Covid hace un tiempo. ¿Puede alguien en el campo de la medicina
explicar esto? Entonces una madre y dos hermanas acaban de recibir una prueba de anticuerpos en CVS
Kailua, y ellos tenían anticuerpos naturales de tener Covid este verano. La enfermera les dio un papel que
decía que son buenos hasta abril de 2022. La enfermera también dijo que no sabe cómo explicarlo, pero
mucha gente que está completamente vacunada que están testando y que tienen cero anticuerpos. Y el
marido de nuestra amiga es uno de ellos". Bien. ¡Pero Dios!
Esto es de Amy Wolff. "Estoy muy agradecida por Covid. Tuve el virus y recibí la infusión de anticuerpos
monoclonales al tercer día. Debido a mis alergias, no estaba segura de poder ir al sur en el día 8-12. En 48
horas, hubo una gran diferencia aunque mis síntomas eran menores en comparación con otros. Pude
compartir el Evangelio con cuatro personas que nunca habría llegado a conocer si no me hubiera enfermado.
Dos de la clínica de enfermedades infecciosas que me dieron la infusión, una señora de la limpieza que mi
marido envió a nuestra casa después de mi cuarentena, [¿Oyeron eso, maridos? Lo dejaré ahí mismo] y un
contratista para trabajar en nuestra casa. El Señor también ha usado esto en la vida de mi esposo que no es
salvo. No he mostrado ningún miedo y he tenido alegría a través de todo. Cuando nos casamos los dos
estábamos perdidos. Luego vine a Cristo siete años después. Por favor, ora por Matt y que no se quede
atrás. He estado orando por él durante 22 años". Sí Señor, por la salvación de Matt.
Esto es de Shelley Ranallo. "Te sigo desde Pennsylvania. Mi milagro "Pero Dios" ocurrió en marzo de 2020.
Pero Dios abrió mis ojos espirituales y me tiró de la tibia vida cristiana que estaba viviendo y prendió fuego a
mi vida y a su vez, la vida de mi familia. Tan agradecida que Dios convirtió lo que estaba destinado al mal en
el bien". Y esta última la he dejado guardé lo mejor para el final. Es de Lee. "Gracias por su servicio, señor.
Sólo una nota rápida para hacerle saber que su trabajo es muy valioso. No soy muy bueno con las palabras
pero quería darte las gracias. He sido un buscador durante muchos años, y fue uno de tus videos que selló el
trato para mí, el que tiene el gráfico del sistema monetario. Esa noche me entregué a a Jesucristo. Que Dios
te bendiga". Eso es lo que está haciendo Dios. [Aplausos] ¿Qué está haciendo Dios? Eso es lo que Dios está
haciendo. Él está trayendo a la gente a Él, la gente vuelve a Él gracias a esto. Esto es para el mal. ¡Pero Dios!
Él lo toma, y Él lo hace para llevar a la gente ¡a la salvación como sólo Él puede hacerlo! ¡Y lo está haciendo!
¡Lo está haciendo ahora mismo! ¡Alabado sea el Señor! [Aplausos]
Lo siento, estoy gritando y escupiendo a todos los de la primera fila. Aspersión de bautismo de agua gratis
esta semana para la primera fila. Creo que he hecho el comentario, sólo necesito un par de minutos más por
favor, si me concedes esa gracia. Recuerdo haber hecho un comentario similar más de una vez desde que
empezó todo esto. Doy gracias a Dios por esta crisis. Doy gracias a Dios por esta crisis. La gente está viniendo
a Cristo que nunca habría si no fuera por esto, vendría a Cristo si no hubiera sido por esto Sí, pero Pastor,
está se está convirtiendo en algo aterrador. Lo sé. ¡Pero Dios, pero Dios! Sabes, cuando recibimos
testimonios como este es simplemente otro recordatorio de lo importante que es importante lo que
hacemos. Y por cierto, esto es fruta añadida a tu cuenta. Usted es parte de esto. Eres parte de esto. Dios lo
ha hecho, a pesar de nosotros, ciertamente a pesar de mí y considerado apto para tomar este oscuro
ministerio, esta Su iglesia en el lado de barlovento de Oahu, para alcanzar literalmente a los confines de la
tierra. Y tú eres parte de eso. Y alabamos a Dios por ello.
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Y es por esto que hacemos esto. Y esta es la razón por la que hemos estado haciendo esto desde, escucha
esto, 2006. Voy a dejar que eso se asimile por un momento. Que alguien me ayude. ¿Cuántos años son, 15
ya? No estoy recibiendo ayuda matemática de mis hermanos. ¿No es así, verdad? ¿Esto es de unos 15 años?
15 años, ¡15 años! Y esta es la razón por la que no sólo hacemos estas actualizaciones, pero también es la
razón por la que terminamos con el Evangelio y una explicación casi infantil de la salvación por medio del
ABC de la salvación. Y así es como quiero cerrar el día de hoy si me das otro par de minutos. ¿Qué es el
Evangelio? El Evangelio se encuentra en 1 Corintios Capítulo 15, los primeros cuatro versículos. Jesús vino,
fue crucificado, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y como escribe, el Apóstol Pablo a la iglesia de
Tesalónica, algún día volverá de nuevo. Esa es la buena noticia, el Evangelio. ¿Cuál es el ABC de la salvación?
Realmente es una simple explicación, casi infantil y sencilla. La A es para admitir o reconocer que eres un
pecador, que necesitas un Salvador. Romanos 3:10 dice: "No hay nadie justo, ni siquiera uno". Puede que
seas una buena persona pero nunca serás lo suficientemente bueno.
Y Romanos 3:23 nos dice por qué. Es porque, "Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios".
Todos hemos nacido pecadores, por lo que debemos nacer de nuevo Jesús dijo que entraran el reino de los
cielos. Romanos 6:23 es interesante porque realmente empaqueta las buenas noticias con las malas noticias.
Y las malas noticias son las primeras. ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia es, "La paga del pecado es la
muerte". Es la pena de muerte. Todos hemos sido condenados a la muerte por el pecado. Y la buena noticia
es esta: "El don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor". Esa es la buena noticia, el Evangelio.
La B - esto es central - porque la A nos lleva a la B, cree. Y entonces la B también es una expresión de la C,
que es invocar el nombre del Señor. La B es para creer en tu corazón que Jesucristo es el Señor. Romanos
10:9-10 dice, "Si crees en tu corazón que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, serás salvo". Y la C por
último es para invocar al nombre del Señor, o como dice también Romanos 10:9-10 "Si confiesas con tu boca
Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo". Y aquí está la
razón. "Porque es con tu corazón que crees y eres justificados, y es con tu boca que confiesas y eres salvo". Y
por último Romanos 10:13 sella el acuerdo. Dice: "Que todos los que invoquen el nombre del Señor serán
salvos". No "podrían", "tal vez sean", "deberían", no, SERÁN, todos. ¿Sabes lo que significa "todos"? Sé que
esto es muy profundo. Tengan paciencia conmigo. Significa "TODOS". ¿Lo buscas en el original? ¿Qué
significa? Todos. Todos han pecado y están destituidos. Todos los que llaman.
¿Eres un "todos"? Yo era un "todos". Soy un "todos". Hace cuarenta años. No hagas las cuentas. Yo tenía
cinco años. En realidad yo era mayor pero era un "todo". Y todo lo que hice fue invocar el nombre del Señor,
y fui salvo. Y nunca he mirado hacia atrás. ¿Por qué no se levantan? Vamos a orar. Haremos que el equipo de
adoración suba. Muchas gracias por su paciencia. Oh, cómo edificante y alentador fueron estos testimonios?
Si el Señor quiere la próxima semana tendremos más. Voy a dar al Espíritu Santo el espacio para esto. Y
como Él me guíe voy a compartir estos en las próximas semanas, si el Señor lo permite. Siempre quiero
preceder con "Si el Señor quiere". Tengo algunos que quería incluir hoy, pero el tiempo no lo permitió. Oh,
no puedo esperar hasta la próxima semana. Mira ahora tienes que venir la semana que viene.
¿Por qué no oramos? Si quieres por favor, únete a mí. Padre del cielo, ¡gracias! ¡Gracias, Señor! Gracias que
no importa lo malo que sea, no puede cambiar lo bueno que eres. Señor, eres bueno. Señor gracias por lo
que estás haciendo, el bien que estás haciendo, la gente que estás salvando, la gente que estás trayendo a ti
mismo por todo esto. Señor, es el deseo de nuestros corazones ser una pequeña parte de eso. Y qué
privilegio es, en primer lugar, estar vivo en este momento de la historia de la humanidad.
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Reprimiendo el Mal, sosteniendo el justo
JD Farag
Por muy aterrador que sea, es absolutamente emocionante porque al ver todo esto suceder, sabemos lo
cerca que estamos de que suene la trompeta. Señor, si hay alguien aquí en esta iglesia o viendo en línea que
nunca ha invocado a ti, creyendo en su corazón, poniendo su confianza en ti para el perdón de los pecados,
oro para que hoy sea el día de su salvación, en nombre de Jesús, amén.

Actualización de profecía bíblica – 19 de septiembre de 2021
Enlaces Actualizados

"NUEVAS" APLICACIONES MÓVILES/TV - https://subsplash.com/calvarychapelkaneohe/app
- Life Site News 26 de agosto de 2021 - Estudio: Trabajadores de la salud totalmente vacunados llevan 251
veces la carga viral, representan una amenaza para los pacientes no vacunados, compañeros de trabajo
https://www.lifesitenews.com/news/study-fully-vaccinated-healthcare-workerscarry-251-times-viral-loadpose-threat-to-unvaccinated-patients-co-workers/
- "El diablo está en los detalles" – Actualización de la profecía, 21 de marzo de 2021
https://subsplash.com/+d6kc/lb/mi/+236y69x?embed=true&recentRoute=app.webapp.library.mediaseries&recentRouteSlug=%2B82yxp8f
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