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Hoy, sólo quiero hablar con ustedes sobre qué es lo que podemos hacer cuando, no si, cuando nuestros 

corazones se abruman, especialmente cuando vemos este horrible comienzo del último capítulo profético de 

la historia de la humanidad. Ahora es importante entender que la profecía bíblica es multifacética en el 

sentido de que nos proporciona información. Sin embargo, tenemos que prestar atención a la  profecía 

bíblica con respecto a la aplicación. Como dijo uno muy acertadamente "El conocimiento es sólo 

información, pero la sabiduría es la aplicación de esa información". A modo de ilustración y explicación, 

todos podemos ser culpables, especialmente yo, de quedar atrapado, juego de palabras, en nuestro 

conocimiento de la profecía bíblica, pero nos perdemos el lado personal de la profecía, y voy a explicar lo 

que quiero decir con el lado personal de la profecía bíblica. Sólo presenciando su cumplimiento, como 

incluso ahora está pasando, puede ser a la vez inquietante y abrumador. Y voy a ser muy abierto y franco 

con ustedes y decir que como muchos de ustedes, esto es simplemente abrumador cuando ves todo lo que 

está sucediendo, y también es inquietante.  

Pero, afortunadamente, no necesitamos mirar más allá de la Palabra de Dios y el Dios de la Palabra, 

particularmente los Salmos y específicamente el Salmo 61, uno de mis salmos favoritos junto con los otros 

149 salmos, pero éste en particular. Y quiero leer sólo los primeros cuatro versos. Se nos dice que este 

salmo, que es una canción, por cierto, era para ser tocado en un instrumento de cuerda, probablemente un 

arpa. ¿Qué tan calmante y relajante sería eso? Y fue al músico principal. Muchos creen que es al propio 

Señor. Y por supuesto, es un salmo de David, el dulce salmista de Israel. Escucha las palabras que escribe por 

el Espíritu Santo a partir del versículo 1. "Escucha mi clamor, oh Dios. Atiende mi plegaria. Desde el fin de la 

tierra, clamaré a Ti. Cuando mi corazón está abrumado guíame a la Roca que es más alta que yo. Porque Tú 

has sido un refugio, una torre fuerte contra el enemigo. Permaneceré en tu tabernáculo para siempre. 

Confiaré en el refugio de tus alas. Selah". [Lo que básicamente significa que hagas una pausa y recuperar el 

aliento y tomar un respiro y dejar que se fije y se asiente, Selah].  

Quería empezar de esta manera porque la trayectoria actual proféticamente es un indicador de cómo es 

probable que se ponga infinitamente peor en el nuevo año. ¡Feliz Año Nuevo![Risas] Tengo que decirte la 

verdad y creo que estarás de acuerdo. "¡Pero Dios!" Pero Dios escucha la voz de nuestro grito desde el final 

de la Tierra como la Roca más alta que yo cada vez que mi corazón está abrumado, que últimamente es 

como todo el tiempo ahora. Él es un refugio y es una torre fuerte contra el enemigo mientras confío en el 

refugio de sus alas. Y al final, y por favor nota que David, por el Espíritu Santo, tiene cuidado de incluir lo que 

está por venir aún en el futuro, lo que le espera y a todos nosotros con él. Y eso es la vida eterna. Y a veces 

creo que necesitamos que nos lo recuerden. Es un recordatorio muy necesario de que vamos a vivir con Él 

por toda la eternidad. Dice: "Permaneceré con Él para siempre".  

Para mi personalmente; otra vez, Voy a ser muy sincero contigo. Tengo que tener una charla conmigo 

mismo. Esto es - sé que ellos tienen términos clínicos para esto. No es hablar sólo; es hablar con uno mismo 

como muchas veces, por cierto, David lo hace en los Salmos, particularmente en el 42 y el 43, que muchos 

creen que son en realidad una única canción en la que se dice a sí mismo Chico, siéntate, tenemos que 

hablar. Y tiene una charla con él mismo, y se dice a sí mismo, Oh, alma mía, ¿por qué estar en tal 

desesperación porque tienes una razón para volver a alabar al Señor. Anímate. Está hablando consigo 

mismo. Creo que algunos de nosotros necesitamos tener una charla con nosotros mismos y recordarnos que 

vamos a permanecer con Él para siempre. Pronto y muy pronto esa trompeta va a sonar, hombre, antes de 

lo que creo, o cualquiera de nosotros piensa. Y nosotros que estamos vivos y permanecemos vamos a ser 

arrebatados para encontrar al Señor en el aire ¡y estar para siempre con el Señor! ¿Estás em broma ahora 

mismo?  
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Bueno, sea como sea, por ahora, seguimos en este mundo, no del mundo, sino en este mundo que hace 

tiempo que hemos quedado más que el necesario como cristianos, como creyentes y seguidores de 

Jesucristo. Y parece que se está poniendo más y más malo con cada día que pasa. Sin embargo, y por favor 

escúchame en esto, esto puede ser realmente algo bueno, incluso una cosa de Dios, y te explico cómo llego 

a esta conclusión. Es cuando la adversidad golpea, ¿verdad? ¿No es cuando es más probable que miremos al 

Señor y confiemos en el Señor? Permítame darle la vuelta a la inversa. ¿No es cierto que cuando las cosas 

van bien que somos menos propensos a buscarlo, si es que lo hacemos? En realidad estoy convencido; he 

experimentado esto en mi propia vida a lo largo de los años caminando con el Señor, y ciertamente, así es 

desde  el punto de vista bíblico.  

Pero para mí, esta es una de las principales razones por las que Dios permite que la adversidad golpee, si no 

es por otra razón es para llamar nuestra atención, lo que hasta ahora Dios no ha tenido. Pero Dios necesita 

llamar nuestra atención porque hay cosas que quiere mostrarnos y hablarnos, y Él quiere conseguir nuestra 

atención para poder hacerlo. Y cuando las cosas van bien no tiene nuestra atención. Este es el capítulo 7:14 

del Eclesiastés. "En el día de la prosperidad estén alegres, pero [Me gustaría que no dijera esto] en el día de 

la adversidad, considera: [detente y considera] Ciertamente, Dios ha designado tanto a uno como a otro [y 

aquí está el porqué] para que el hombre no pueda descubrir nada que venga después de él". O como otra 

traducción lo hace, "Para que nadie pueda descubrir nada sobre su futuro". En otras palabras, Dios 

empaquetará la prosperidad con la adversidad, y se nos dice por qué.  

Oye, cuando las cosas van bien, alabado sea el Señor, disfruta. Es la alegría del Señor. No te disculpes por 

ello. Dios está bendiciendo tu vida, prosperándote, tu eres fructífero, disfruta, ¡alaben al Señor! Pero. Me 

gustaría que hubiera dicho algo parecido a: "si por casualidad la adversidad se abatiera", o, ya sabes, "si 

hubiera algún tipo de adversidad". Pero es muy enfático. Es como CUANDO... Intenté buscarlo en el idioma 

original para ver si era más suave que eso, y es peor porque básicamente significa que ocurrirá, garantizado, 

puedes llevarlo al banco. En realidad, no lo lleves al banco. Así que Dios permitirá que la adversidad junto 

con la prosperidad, los buenos tiempos junto con los malos tiempos para que nos detengamos y 

consideremos nuestros caminos y volvamos nuestra atención a Él, y decir, Señor, ¿por qué permites esto ¿y 

qué es lo que Tú quieres que vea en esto? Y ahora Dios es como: Vale, ahora tengo tu atención. Siento haber 

tenido que llegar a esto. No podía conseguirlo de otra manera. Así que tuve que permitir que la adversidad 

golpeara. Ahora que he conseguido tu atención, hay un par de cosas que necesito revelarles.  

Ves, porque cuando las cosas van bien, simplemente lo damos por garantizado, lo damos por cierto, y como 

que nos creemos  de que todo, siempre, va a ser bueno. Mañana va a ser bueno. Y Dios está diciendo, no, 

voy a permitir que la adversidad no sólo para llamar tu atención, sino también para conseguir que confíes 

plena y totalmente en Mí porque no sabes lo que depara el futuro. Ya sabes quién tiene el futuro. Yo sé lo 

que reserva el futuro pero tú no. Así que cuando no sepas, acude al que sí sabe. Y es por eso que Dios 

permite la adversidad. Quiere que lo sepamos. Él quiere prepararnos y estabilizarnos para lo que está 

preparado para nosotros. Él nos prepara para lo que está preparado para nosotros, para que no nos 

descarrilemos y seamos derrotados, o peor aún, destruidos cuando, no si, golpea, y golpeará. Entonces, ¿qué 

es lo que viene que Dios quiere llamar nuestra atención ¿para que Él pueda hablar en nuestras vidas?  

Bueno, no es bueno. No es nada bueno. Y por favor, sepan que yo en no deseo asustar a nadie. Más bien, 

sólo busco preparar a todos para lo que la profecía bíblica dice que viene. Y voy a dar un paso más más allá y 

sugerir, en cierta medida, que ya está aquí. Ya está empezando a suceder. Y es por esta razón que las 

escrituras están repletas de exhortaciones con respecto a esta mencionada aplicación para que presten 

atención y estén preparados. Ese es el propósito de la profecía bíblica, ¿sabes?  
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Es para que prestemos atención a las advertencias proféticas de lo que viene y que nosotros ya estuviéramos 

preparados, no que nos preparemos. Personalmente soy de la opinión de que no hay más tiempo para 

prepararse. Creo que hoy es el día en que tenemos que estar preparados ya, tiene una especie de apelo. Si 

me permiten amablemente compartir con ustedes tres de estas profecías sobre lo que viene y lo que ya está 

realmente aquí que todos nosotros haríamos bien en no sólo escuchar, sino también prestar atención. Y para 

ello vamos a ir por delante de este tiempo y terminar el livestream en YouTube y Facebook y redirigirte a la 

página web si no estás ya allí.  

Así que por favor escúchenme, porque esto es importante a nuestra comprensión de todo que voy a 

compartir con ustedes hoy. Hay un denominador común. Llamémoslo "disparador", por así decirlo, y que el 

desencadenante de todas estas profecías es esta crisis provocada por el hombre. Permítame matizarlo. Esta 

es una crisis provocada por el hombre que se desató sobre la humanidad, y fue, como decimos, este complot 

maligno que se tramó para gobernar el mundo, para reducir la población, y para destruir finalmente a la 

humanidad. Y no luchamos contra la carne y la sangre, o políticos o gente, o izquierda o derecha. No, 

luchamos contra - Pablo delinea cuatro entidades en Efesios 6, todos ellos en el ámbito espiritual de 

diferentes clasificaciones con Satanás a la cabeza. Y Jesús dijo que el único objetivo de Satanás es robar, 

matar y destruir.  

Y no debería ser realmente una sorpresa para nosotros que conocemos la Palabra de Dios, especialmente 

cuando se trata de la profecía bíblica, que todo esto fue predicho en las escrituras, que en el momento del 

final, estas cosas que estamos presenciando ahora, por muy inquietantes que sean, llegarán y se están 

cumpliendo. Así que voy a hablar de tres. Llamémosles los tres grandes si quieres. Y es tan importante 

entender que el desencadenante para ejecutar, a falta de una palabra mejor, todo esto era esto, y lo estoy 

llamando esta por una razón, crisis provocada por el hombre, crisis provocada por el hombre. Y fue pre-

planificada, como sabemos muchos de nosotros, durante muchas décadas. Y parece que este fue el 

momento de la historia de la humanidad en que se dio luz verde, y todos los sistemas se pusieron en marcha 

para liberar esta cosa y poner en marcha este espectáculo, si puedo decirlo así.  

El primero, y esto es desgarrador y tengan paciencia conmigo en esto, es la condición de la iglesia hoy en día. 

¿Y si te dijera que hay muchos pasajes, profecías realmente en la Biblia que describen la condición de la 

iglesia en los últimos días? ¿Y si también te dijera que la condición de la iglesia descrita en la profecía bíblica 

en los últimos días es la condición de la iglesia precisamente hoy? Me encontré con este artículo en Web MD 

sobre las iglesias exigiendo la vacunación COVID para para asistir a los servicios presenciales. Sólo voy a leer 

un par de citaciones. "Una iglesia de Atlanta dice que hay que tener pruebas de vacunación COVID-19 para 

entrar en el edificio. La única excepción es una nota del médico explicando por qué no se puede vacunar. 

Junto con la vacunación, los miembros de la iglesia deben permitir que se les compruebe la temperatura, 

firmen una renuncia de responsabilidad  y usar una máscara".  

Supongo que este informe de Fox News del lunes sobre un comentarista religioso de la CNN aconsejando a 

las personas no vacunadas a no asistir presencialmente a la iglesia no debería ser una sorpresa. Por si fuera 

poco, también el lunes, y esto es interesante. El New York Post publicó un informe sobre cómo la NASA ha 

contratado a 24 teólogos para estudiar la reacción humana a los alienígenas. Citando: "Entre el cielo y la 

Tierra, ¿dónde encajan los extraterrestres?" Bueno, en realidad, puedo responder esa pregunta, 

pregúntame!. Son demonios. Así es como encajan. Y esta revelación de los extraterrestres será la explicación 

del arrebatamiento. Fueron abducidos por estos alienígenas. ¿Por qué me miras así? ¿Te lo puedes creer? 

Bien, ¿dónde encajan los extraterrestres?  
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"Esa es la pregunta que NASA espera que los teólogos del Centro de Investigación Teológica - CTI, en 

Princeton, New Jersey, puedan responder, en un esfuerzo reciente por comprender cómo reaccionan los 

humanos a las noticias que hay vida inteligente en otros planetas. Un religioso de la Universidad de 

Cambridge, Reverendo Dr. Andrew Davison es uno de los 24 teólogos contratados para ayudar en el 

proyecto, el Times de Reino unido informó la semana pasada. El próximo libro de Davidson, "Astrobiología y 

Doctrina Cristiana" [Fíjense en eso - Astrobiología y la doctrina cristiana] que saldrá en 2022, según el Times, 

cubrirá parte del CTI y la exploración espiritual conjunta de la NASA en la que su [cito] 'pregunta más 

significativa' es cómo los teólogos responden a la noción de [Y estoy citando y escuchen con mucha 

atención] la noción de que haya habido muchas encarnaciones de Cristo en el Universo". ¡Wow! Hmm, cosas 

que te hacen ir hmm. Jesús dijo exactamente eso. De hecho, es casi literal. Muchas apariciones de Cristo, 

muchos Cristos vendrán en mi nombre. No se dejen engañar. Esto es un engaño a escala satánica y es de los 

que nunca hemos visto antes en la historia de la humanidad ni lo volveremos a ver. Y aquí está la cosa. La 

Biblia dice que esto es exactamente lo que sucederá.  

Uno de esos lugares donde la Biblia dice que esto sucederá es en la segunda carta de Pablo a Timoteo, 

capítulo 4. Quiero leer los primeros cuatro versos. Ahora bien, esto es al final de la vida de Pablo; son las 

últimas palabras que escribirá. Y dice por el Espíritu Santo, a Timoteo, "En la presencia de d Dios y de Cristo 

Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos, y en vista de [Y fíjese en la distinción entre los dos] Su 

aparición y su reino". Eso es el arrebatamiento y la Segunda Venida, Su aparición, arrebatamiento, y Su 

reino, Segunda Venida. "Te doy este cargo: Predica la palabra. Esté preparado sea conveniente o y 

inconveniente. Corrige, reprende y anima". No, pero si los reprendo no volverán. "Corrige, reprende y anima 

con mucha paciencia y instrucción cuidadosa [Y aquí está el porqué]. Porque el tiempo vendrá [Ese tiempo 

es ahora, ha llegado] cuando la gente no soportará la sana doctrina. En cambio [¿Sabes lo que van a hacer?] 

para satisfacer sus propios deseos, se reunirán a su alrededor un gran número de líderes [teólogos, 24 en 

total] para decir lo que sus oídos "pican" por oír". Y te digo, si no estuviera aquí en mi Biblia, no lo creería, 

pero lo está.  

Verso 4, "Ellos [realmente] apartarán sus oídos de la verdad y se desviarán hacia los mitos". [Fábulas, 

mentiras sobre extraterrestres] Eso es lo que pasa cuando se rechaza la verdad. Sabemos por 2 

Tesalonicenses capítulo 2. Dios mismo envía el fuerte y poderoso engaño. ¿Por qué? Porque han rechazado, 

muy interesante el detalle, no sólo la verdad sino el amor a la verdad. Por lo tanto, Dios enviará este fuerte 

engaño que en su lugar creerán la mentira. ¿Suena injusto o inequitativo? No lo es. Ya han sellado su 

destino, han endurecido su corazón, y se han decidido. Dios no va a obligar a nadie a servirle o amarle, por lo 

que sólo va a entregarlos y decir, Vale, bien, has hecho tu elección. Me has rechazado, la verdad, Jesús es la 

verdad, el amor a la verdad, el amor de Jesús. Así que quieres creer en extraterrestres y en las mentiras y en 

esta crisis provocada por el hombre eso es real, por cierto, no te equivoques, muy real sea lo que sea esto 

que han desencadenado.  

Y para mí, es una de las únicas cosas que incluso viene en cualquier lugar cerca de explicar por qué es que 

encontramos artículos como los que acabo de compartir. Es decir, una iglesia te exige haber sido vacunado 

antes de poder entrar por las puertas de la iglesia? Y te toman la temperatura, ¿tienes que firmar una 

declaración? Te puedo prometer una cosa. Esa es una iglesia que no predica la Palabra de Dios. De nuevo, 

eso es lo único que se acerca a la explicación, no excusándolo, explicándolo. No se me ocurre ninguna otra 

explicación. En el capítulo 3 del Apocalipsis,  conocemos esta carta a esta iglesia, una de las siete iglesias, la 

Iglesia de Filadelfia. Philia en el griego es la palabra para el amor fraternal, y vamos a hablar más sobre el 

amor fraternal en nuestro estudio de Hebreos.  
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Pero la Iglesia de Filadelfia y la Iglesia de Esmirna fueron las únicas dos de las siete iglesias que no fueron 

objectos de la reprimenda de Jesús, que inspiró a Juan, por el Espíritu Santo, allí en la isla de Patmos para 

escribir estas cartas. Estas eran cartas físicas enviadas a iglesias físicas en Asia Menor. Hoy la conocemos 

como la actual Turquía. Así que la iglesia - se puede visitar las ruinas, por cierto, en Éfeso. Puedes visitar las 

ruinas de la Iglesia de Filadelfia. Puedes visitar las ruinas de todas siete de estas ciudades e iglesias. Yo no lo 

recomendaría, pero si quisieras, podrías. Así que es muy interesante lo que le dice a esta iglesia, esta iglesia 

amorosa que amaba la verdad y se amaron unos a otros. Dice: "Conozco tus obras. Mira, he puesto ante ti 

una puerta abierta, y nadie puede cerrarla. Porque tienes poca fuerza". Ahora, en la primera lectura, es 

posible que entender esto como un reproche, en realidad no es un reproche sino un halago.  

En otras palabras, sé que están apenas aguantando, chicos. Sé que va a ser la condición de la iglesia de los 

últimos días. Siempre me impresiona cada vez que pienso en ello, y pienso en ello a menudo, especialmente 

en los últimos tiempos, donde Jesús dijo de la tribulación de 7 años que si esos días no fueran acortados, 

ninguna carne sobreviviría, ningún humano sería capaz de sobrevivir a lo que se avecina. Así que esta iglesia 

que se describe en el tiempo del fin antes del arrebatamiento, que, por cierto, viene antes, alerta de spoiler, 

arrebatamiento pre-tribulación, la iglesia que se describe en la profecía bíblica en el tiempo del fin es una 

iglesia que  se aferra a la vida, cansados de la batalla, con poca fuerza, y han guardado su palabra. Jesús dijo: 

"Tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no han negado mi nombre", los tres. Yo diría que la razón 

por la que fueron Apenas se sostienen con pocas fuerzas es porque sí guardaron la Palabra, porque no 

negaron el nombre de Jesús, el único nombre dado entre los hombres, el nombre sobre todos los nombres 

por el que debemos ser salvos.  

En el versículo 10, Él continúa, y esto es una referencia al arrebatamiento pre-tribulación, "Ya que has 

guardado Mi [Y esto es interesante, hemos hablado de esto, Podría exponer en ello un poco] pero ya que has 

guardado mi orden de aguantar con paciencia" Espera, ¿eso es una orden? Sí. Esta es la cuestión: Queremos 

que sea una orden. ¿Queremos? Sí. ¿Por qué queremos que sea una orden? Porque Juan dice que las ordens 

del Señor no son gravosas. Sus llamados son su habilitación. Dios nunca nos ordenará que hagamos algo a 

menos que Él también nos dé el Espíritu Santo para que podamos hacer lo que Él nos ha ordenado hacer. En 

otras palabras, casi queremos que sea una orden porque entonces se eleva al nivel de Dios, incluyendo la 

habilitación y el poder del Espíritu Santo para cumplir la orden. Porque Dios no puede no hacerlo - Lo sé esto 

no es una estructura de frase adecuada - Dios no puede no hacerlo. 

 ¿Te imaginas que Dios nos ordene que hagamos algo y diga Bien, espero que funcione. No, nunca lo hará, 

eso sería el mal y Dios no puede tentar con el mal. Dios no puede ni quiere jamás crea una situación que es 

conducente a que le desobedezcamos. De hecho, es lo contrario. Él siempre orquestará las circunstancias de 

nuestra vida y coreografiará los pasos de nuestras vidas para que sea conducente a nuestra obediencia a sus 

órdenes. Y aquí está la cosa, y es una de esas cosas que me gustaría haber sabido cuando yo era más joven 

en mi camino con el Señor porque lo hubiera cambiado todo. ¡Qué cambio de juego! Dios me quiere en su 

voluntad más que yo mismo quiero estar en Su voluntad. ¡Wow! ¿No es cierto que estamos como: yo 

necesito conocer la voluntad de Dios? Hola, ¡buenas noticias! Dios quiere que estés en su voluntad más que 

tú quieres estar en su voluntad, y Dios no está en el cielo jugando una partida de ajedrez contigo. ¿Podrías 

imaginar eso? ¡Chicos, paren ahí! ¡JD casi ha descubierto mi voluntad! ¡Mueve las piezas de ajedrez en el 

tablero! ¡Eso estuvo cerca! No podemos permitir que lo descubra. No, Él nos dirige, Él nos redirige, nos 

protege. Él guía cada uno de nuestros pasos para que estemos al ritmo de Él. Así que cuando leemos "Mi 

orden de aguantar con paciencia". es una orden pero el Espíritu Santo nos da la resistencia para aguantar 

con paciencia.  
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Esas son dos interesantes palabras por sí solas, ¿no es así? No es sólo aguantar, aguantar con paciencia. Está 

en un nivel completamente nuevo porque a veces Estoy en blanco en mi resistencia, sólo (¡uh!) No, se te 

ordena soportar con paciencia. No se me da bien la paciencia, y tú tampoco, así que no me mires con ojos 

espirituales. ¿Pero no es la paciencia un fruto del Espíritu Santo? No es un regalo; me gustaría que fuera un 

regalo. En realidad, me gustaría que fuera una pastilla, simplemente tomar una pastilla de paciencia. Bueno, 

es un fruto y esto es lo que pasa  con en fruto: Se necesita tiempo para crecer. Sí, pero necesito algo de esa 

resistencia y paciencia. ¿Cómo voy a conseguirlas? Bueno, como vamos a ver cuándo nos adentramos en el 

libro de Santiago - No puedo esperar... si todavía estamos aquí, pero la resistencia y la paciencia pasa, ¿estás 

preparado para ello? Espéralo. Llega aguantando con paciencia. Me gustaría que hubiera otra manera. ¡Oh, 

Dios, necesito paciencia! Bien, aquí viene el juicio. Oh Dios, necesito resistencia. Bien, aquí viene la prueba. 

"Pero ya que has cumplido mi orden [Deja que eso se asimile] has obedecido mi orden de aguantar con 

paciencia, Yo también te guardaré de la hora de la prueba [O tribulación, la misma palabra en el original] que 

va a venir en todo el mundo [Esa es la tribulación de 7 años] para probar a los habitantes de la Tierra".  

Y entonces Él dice esto, y esto es interesante, y voy a exponer en esto también. Creo que sería apropiado en 

este momento. Él dice: "Voy a venir pronto". Algunas de sus traducciones están bajo esa palabra, 

"rápidamente". En el idioma original del el Nuevo Testamento griego, esa es la palabra taquicardia, de donde 

obtenemos la palabra inglesa para tacómetro, que es ese medidor en el coche que mide las rotaciones o 

revoluciones por minuto, RPM. El tiempo está fijado: Un minuto. Las revoluciones no están. Lo que Jesús 

está diciendo es que vengo en un momento en que las cosas se están acelerando, y las cosas están a punto 

de explotar, y tú estás a punto de subir. Eso no estaba en mis notas, así que... "Voy a venir rápidamente. 

Aférrate a lo que tienes para que para que nadie te quite la corona". Lamentablemente, la profecía relativa a 

la condición de la iglesia describe precisamente la condición de la iglesia hoy en día. Vamos a hablar de la 

condición de los gobiernos mundiales en la actualidad.  

Me atrevo a decir que los gobiernos mundiales de hoy en día están al borde del colapso y se evidencia por 

artículos como este del Financial Times sobre cómo los líderes empresariales están advirtiendo que la 

cadena de suministro global está ahora en riesgo de colapso. En él, dicen, y estoy citando, "Las cadenas de 

suministro globales están en riesgo de colapso a menos que gobiernos de todo el mundo [en todo el mundo] 

restablezcan la libertad de movimiento a los trabajadores del transporte y les den prioridad sobre las 

vacunas". No van a hacer eso porque la razón por la que empezaron esto todo el asunto era para hacer 

exactamente esto, para colapsar los gobiernos globales porque tenemos que poner en marcha este 

espectáculo. Porque cuando el Anticristo, que ya está en la escena, se revele después de que la iglesia sea 

arrebatada, va a tener el control sobre todos los gobiernos del mundo. Esto es lo que quiero decir con 

"gatillo". Esta crisis fue el detonante. ¿Podemos llamarlo botón? ¿Es mejor para algunos? detonante es un 

poco, ¡whoa! Ten cuidado con esa palabra. Lo que sea.  

Bien, es el cambio. "En una carta abierta [aún citando] a los jefes de estado y de gobierno asistiendo a la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, la Cámara Internacional de Navegación y otros grupos de 

transporte advirtió que casi dos años de prohibiciones de viaje y otras restricciones tuvieron un enorme 

impacto perjudicial sobre el bienestar y seguridad de los trabajadores del transporte". Perfecto; está 

funcionando. Ese era exactamente nuestro propósito. Tenemos que destruir los gobiernos del mundo para 

dar paso al gobierno global único exactamente como dice el Libro del Apocalipsis, particularmente en el 

capítulo 13, un capítulo que conocemos bien. Permítanme llamar su atención al versículo 7. "Se le concedió 

[Hablando del Anticristo] para hacer la guerra a los Santos y vencerlos, y [Escuchen] se le dio autoridad sobre 

todas las tribus, lengua y nación". Cada nación de la Tierra, cada tribu, cada lengua.  
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Él tendrá completa autoridad y control sobre todos. Para aquellos que están interesados, hemos hecho una 

actualización sobre "El último imperio del Hombre". Lo encontramos en Daniel, también lo encontramos en 

el Apocalipsis donde todo el mundo, todas las naciones de la Tierra, incluso ahora, por cierto, ya está 

trazado, se dividirá en diez sectores o regiones, y tendrán diez reyes. Son los diez dedos del pie de Daniel y 

los diez cuernos del Apocalipsis, diez reyes gobernarán sobre estas diez regiones, y todos estos diez 

gobernantes darán su lealtad al Anticristo que tendrá completa autoridad sobre ellos, todas las naciones, 

todos los gobiernos. Así que ustedes pueden ver a finales de 2019 y en 2020, ese fue el momento en que 

ellos tomaron la decisión de seguir adelante y pulsar el botón y apretar el gatillo, cualquier metáfora que 

quieras usar. Y va exactamente como esperaban y como Dios, en su Palabra, había profetizado.  

Y por cierto, que esto tal vez calme algunos corazones intranquilos. Todo lo que está pasando hoy va 

perfectamente según el plan profético de Dios. Quiero decir, es perfecto, justo en el calendario, justo a 

tiempo. No te imagines ni por un momento que Dios está en el cielo yendo ¿Qué hacen ahora? ¿Cuándo 

ocurrió esto? No, esto es exactamente, y por cierto, esto no debería ser tampoco una sorpresa. Todo lo que 

están haciendo, Dios les permite hacerlo. Es por eso que están haciendo porque en última instancia al final 

sirve a Su propósito. No pudieron... En Daniel - Me encanta cuando le dicen a este rey que el Dios al que 

estás blasfemando es el mismo Dios que sostiene tu próximo aliento en su mano. ¿Quieres decir que Él 

podría retener ese aliento? Sí. Y cuando lo haga, se acabó el juego.  

Bueno, por último y ciertamente no menos importante, es la condición de la economía global hoy en día. 

Espero que sepas, y por cierto, probablemente debería decir esto, Probablemente debería haberlo dicho 

antes, pero ahora es tan buen momento como cualquier otro. No me produce ningún placer o alegría estar 

aquí arriba hablando. Nada me gustaría más que estar aquí en el primer Domingo en el nuevo año y decir 

Feliz Año Nuevo y alabar al Señor y Dios te ama - de hecho, te ama - e decir que todo va a estar bien. No será 

así. Y toda esta noción de - y esto es por lo que dije la forma en que dije al principio antes de que saliéramos 

en vivo. ¿Feliz Año Nuevo? ¿Qué te parece Bendito Año Nuevo? Estoy viendo lo que viene, y estoy pensando 

que esto no es muy feliz. Esto no es bueno. Esto es realmente malo. ¿Entiendes que la economía está al 

borde de un completo y total colapso global, y sabes por qué, ¿verdad? Tiene que haber una demolición 

controlada, utilizo esas palabras por una razón, de los gobiernos mundiales y la economía global para dar 

paso a esa la última moneda digital, sin dinero en efectivo, con la que ningún hombre podrá comprar o 

vender a menos que estén conectados a esto digitalmente.  

El martes, Politico publicó un artículo de opinión muy alarmante sobre cómo el profeta del día del juicio final 

del Fed tiene una advertencia nefasta sobre para dónde vamos. Es una lectura larga, pero es una buena 

lectura, y lo que es interesante sobre este tipo es uno de esos "Eddie Estables", ¿verdad? No es un alarmista 

en absoluto, excepto que ahora lo es. Y es por eso que están tomando nota y prestando atención. Porque 

cuando un tipo como este, el "Eddie Estable",  ya sabes, todo el mundo,  la calma y la voz de la razón. Es uno 

de esos tipos; ese es su temperamento según el artículo. Pero ahora está enloqueciendo, y es como si 

estuviera enloqueciendo, deberíamos estar enloqueciendo también. Nosotros no, porque nosotros no 

necesitamos enloquecer porque vamos a ser arrebatados. Esa es otra buena, que también no estaba en mis 

notas. Así que habla de lo que muchos creen y saben que viene, que es el inminente colapso de la economía 

mundial. Y esto concuerda con lo que sabemos que es cierto en relación con el Gran Reinício Económico 

Mundial.  

Lo más importante es que sabemos que esto es cierto en lo que respecta a la profecía bíblica, a saber, en el 

Libro del Apocalipsis. Ahora sé que este es un pasaje bien conocido sobre todo últimamente, pero al leerlo, 

quiero que vean esto a través de una lente diferente. Míralo a través de la lente de este botón disparador. 
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 Porque no sería, no es lógico que para que haya algo preparado tecnológicamente que es capaz de seguir y 

rastrear todos los humanos del planeta para determinar si pueden entrar en una tienda y comprar y vender, 

¿no sería razonable que todo lo que había antes de esto tendría que, ¿habría que destruirlo? Exactamente. 

Eso es lo que hay detrás de todo esto ahora mismo. Están tratando de destruir los negocios. Esto es una 

demolición controlada de la economía mundial con esta crisis global que fue el detonante que activó el 

interruptor para que puedan conseguir este espectáculo em movimiento, porque tenemos que traer este 

sistema que el Anticristo controlará. Apocalipsis 13:16-17, "Es [Hablando de la Bestia, el Anticristo] también 

obligó a todas las personas, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, a recibir una marca en su 

mano derecha o en la frente, para que no pudieran comprar o vender a menos que tuvieran la marca, que es 

el nombre de la bestia o el número de su nombre".  

Así que este sistema digital, sin efectivo sin dinero en efectivo. Ya está en marcha. Sólo es cuestión de 

tiempo. Si no te importas, voy a referirme a dos actualizaciones más que hicimos sobre esto, el primero de 

que se titula "La Grande Trampa". que es la gran reconfiguración  para el Gran Reinicio. En realidad hace más 

de un año ahora, en diciembre de 2020. El segundo se titula, más recientemente, "Llegando a la Conclusión". 

Y en esa actualización, miramos en profundidad lo que se conoce como este sistema global de puntuación 

social de crédito. Así que su capacidad de comprar y vender será en función de su puntuación de crédito 

social. Así que si usted no ha sido vacunado completamente - lo siento - desperté a un par de personas, 

bienvenidos de nuevo, me alegro de verlos [risas]. Si no estás completamente vacunado - oh ahora mismo, 

sabes lo que está pasando ahora mismo, ¿verdad? Estaba pensando en esto, sólo escúchame. Siempre tengo 

que tener cuidado cuando me salgo de mis notas. Todavía no he conocido a nadie que se arrepienta de no 

haber sido inyectado. Y a la inversa, todo el mundo que conozco que lo ha hecho, se arrepintió. Y esto no 

tiene fin.  

Y de nuevo, no quiero ir demasiado lejos en esto, pero hemos hablado de ello durante los últimos casi dos 

años ahora, ¿puedes creerlo? Este es un sistema operativo que se instala en el cuerpo humano para 

conectarse al Internet de las cosas o al Internet de los cuerpos. Y entonces, una vez que estás conectado a 

ese sistema, ellos son tus dueños y te controlan y no sólo controlan lo que haces, pueden realmente 

controlar su comportamiento. ¿Qué tal eso? Feliz Año Nuevo. tengo que decirte la verdad hombre, tengo 

que decirte la verdad. Esta es la verdad. Bien, este es el resultado final. Espero que no se cansen de que diga 

esto, pero voy a usar esta palabra. Hace tiempo que no lo uso tiempo - no creo - Creo que acaba de usarlo: 

cúspide Estamos en la cúspide. Me gusta esa palabra mejor que "al borde". Cúspide suena como oh, estamos 

en la cúspide Justo en el borde de una religión mundial, un gobierno mundial, y una economía mundial, 

exactamente como dice la Biblia.  

¿Ahora sabes lo que significa? Esa es la mala noticia. Todo eso eran las malas noticias. Estas son las buenas 

noticias. Todo esto significa que el arrebatamiento es inminente, en cualquier momento, inminente, en 

cualquier momento. Sé que es temprano, pero en cualquier minuto, literalmente cualquier minuto, 

inminente, podría ocurrir en cualquier momento. El tiempo está al alcance de la mano, y esto es por lo que 

hacemos estas actualizaciones. Por eso es que terminamos con el evangelio. Esta es la razón por la que 

hacemos el ABC de la Salvación, que es una explicación casi infantil de la salvación.  

¿Cuál es el ABC de la salvación? Bueno, es sólo una forma sencilla de explicar el don de la vida eterna pagado 

en su totalidad por Jesucristo, que vino y fue crucificado y muerto  en nuestro lugar, y pagó por nosotros por 

todos nuestros pecados. Fue sepultado, resucitó al tercer día, y Él va a venir de nuevo un día. Esa es la buena 

noticia, que es lo que significa la palabra "evangelio". Buenas noticias: tu deuda ha sido pagada; tu penalidad 

ha sido pagada. Eres libre de irte, buenas noticias. Esa es la palabra que significa el evangelio. Así que la A es 

simplemente para admitir o reconocer.  
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Esto no es una fórmula, por la manera, es sólo una forma simple. Pero quiero decir que tiene sentido a 

menos que y hasta que reconocemos que somos pecadores, no estamos realmente interesados en un 

salvador, no es necesario, ¿verdad? El problema es que Romanos 3:10 dice, "No hay nadie justo, ni siquiera 

uno". Sí, pero soy una buena persona. Nunca serás lo suficientemente bueno. Puede que seas una buena 

persona. Probablemente eres una persona "más buena" que yo. Sé que "más buena" no es lo correcto, pero 

esta es la verdad: Va a haber mucha gente buena en el infierno y un montón de gente muy mala en el cielo 

porque eso no es la prueba de fuego por la que se les concedió el acceso al Reino de Dios. No tiene nada que 

ver con lo bueno que eres. Somos salvos por gracia a través de la fe. No por obras. No nos lo ganamos; no 

pagamos por ella. Es un don de Dios, para que nadie se gloríe. ¿Te imaginas que llegamos allí y la gente se 

gloríe de lo que hicieron para llegar allí? Eso no es el cielo. Creo que ese es el otro lugar. Pero el Romanos 

3:23 dice, "Todos han pecado y carecen de la gloria de Dios". Todos hemos errado el tiro, que es lo que 

significa la palabra "pecado". Es un término de arquería. Si no das en el blanco, has pecado. Todos hemos 

errado el perfecto estándar de la justicia de Dios, y todos hemos transgredido y todos hemos pecado.  

Ahora, ¿cuál es la pena? Oh, eso es Romanos 6:23. Es la pena de muerte, "Porque la paga del pecado es la 

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

Señor". Es un regalo que Él pagó por completo cuando nos compró. Y Él nos da este regalo. Y es el regalo de 

Dios que es la vida eterna. Esa es la A; aquí está la B, y esto es central en el sentido de que la A, el 

reconocimiento, el admitir te llevarán a la B, la creencia en tu corazón que Jesucristo es el Señor. Se podría 

decir que es más sencillo que el ABC. En realidad es tan simple como B, sólo hay que creer. Porque tanto 

amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca en el infierno 

por toda eternidad sino que tengan la vida eterna. Romanos 10:9-10 dice, "Si crees en tu corazón que Dios 

resucitó a Jesús de entre los muertos, serás salvo".  

Eso es bastante definitivo. No es muy tentativo, ¿verdad? Vamos a verlo de nuevo aquí en un momento. Esto 

nos lleva a la C, y ésta es siempre la expresión de la B. Cuando crees en tu corazón confiesas con tu boca e 

invoca el nombre del Señor. Esto es lo que Romanos 10:9-10 también dice, "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 el 

porqué] Porque es con tu corazón que crees y eres justificado y es con tu boca que confiesas y te salvas". Y 

por último, Romanos 10:13 cierra el trato. Dice: "Todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos". 

Este mes, enero, hace 40 años, que invoqué el nombre del Señor y fui salvo y nunca miré atrás. 40 años, 

tengo 40 años. Me veo muy bien para tener 40 años. ¿Verdad? ¿Si? [Aplausos]  

¿Puedo compartir un rápido testimonio "pero Dios" que yo creo que te va a animar como a me animó a mí? 

Viene de Laurie King, que escribe, "Me siento orgullosa de llamarme miembro de su congregación y he sido 

una creyente desde los años 90. Tus palabras atraviesan mi corazón y mi alma. He compartido sus videos con 

mi hermana en Wisconsin, que hasta hace poco ha sido una incrédula. Le envié uno de tus videos de 

profecías, y ella inmediatamente sintió la atracción de Dios en su corazón. Peggy encuentra las profecías en 

sus videos un poco inquietante pero también reconoce que perfectamente describen los tiempos que 

estamos viviendo ahora. Ella ha estado viendo tus sermones y sus videos de profecías desde hace unos 

meses y me pidió que orara con ella. Hemos utilizado su ABC de la salvación como guía. Y su nombre está 

ahora escrito en el Libro de la Vida del Cordero. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Feliz Año Nuevo! [Aplausos] Como que se 

cierra el círculo ¿no es así?  

¿Por qué no se levantan? Haremos que el equipo de adoración suba. Hay tanta gente que vamos a ver en el 

arrebatamiento que si no hubiera sido por esta crisis no habríamos visto de otra manera. Esto es algo bueno. 

Y si esto tiene que suceder, que así sea. Si esto es lo que que se necesita, que así sea. Si esto es lo que va a 

llevar a la  gente a Cristo, ¡que sea! Que así sea. Vamos a orar.  
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Padre del cielo, muchas gracias. Señor, sólo quiero... tengo la sensación de que... y no es sólo alguien que 

está aquí, sino que en realidad más que están viendo en línea, que esto realmente ha golpeado duro y hizo 

sentido de una buena manera. Y así, Señor, te ruego que lo tomarás desde aquí como sólo Tú puedes y 

siempre eres fiel a y llevarlo al siguiente nivel. Para cualquiera que no haya sido serio contigo, Hoy oro para 

que eso cambie. Y Señor, para quien nunca te ha invocado, creyendo en su corazón poniendo su confianza 

en Ti, Oro para que hoy no se demoren, que hoy será el día de la salvación. Tu brazo no es tan corto que no 

puedas salvar, ni es tu oído demasiado pesado que no pueda oír. Señor, te agradezco que siempre escuchas 

la voz de nuestro clamor. Y Señor, nuestros corazones están abrumados, pero Tú, oh, Señor, eres el 

levantador de nuestras cabezas. Y podemos levantar la cabeza sabiendo que nuestra redención se acerca, 

está la puerta, Señor ven rápido, maranatha, Jesús. Por último, Señor, para cualquiera que esté realmente 

desanimado e incluso deprimido y está dando paso a la desesperación, Señor, oro ahora mismo para que de 

nuevo, como sólo Tú puedes, fortalece y anima sus corazones, levántalos, Señor, Recuérdales, Señor, lo que 

les espera. Y Señor, gracias, te amamos mucho, en el nombre de Jesús, Amén.   
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Enlaces actualizados 

- Artículo de WebMD, Iglesia que requiere vacunación Covid para asistir a los servicios: 

https://www.webmd.com/vaccines/covid-19-vaccine/news/20210813/church-requirescovid-vaccination-in-

person-service 

- Artículo de Fox News, comentarista religioso que aconseja a los no vacunados que no asistan a la iglesia 

servicios presenciales: 

https://www.foxnews.com/media/priest-cnn-unvaccinated-church 

- Artículo del New York Post sobre la contratación de 24 teólogos por parte de la NASA para estudiar la 

reacción humana a extraterrestres 

https://nypost.com/2021/12/27/nasa-hired-24-theologians-to-study-reaction-to-aliensbook/ 

- Artículo del Financial Times sobre líderes empresariales globales que advierten sobre el colapso de la 

cadena de suministro global  (artículo solo para suscriptores de Financial Times): 

https://www.ft.com/content/db887ea6-206b-41e8-9d52-68a6a8ce9b0d 

- Actualización de la profecía, El último imperio gobernante del hombre: 

https://subsplash.com/+d6kc/lb/mi/+4m88t74?embed=true&recentRoute=app.webapp.library.media-

series&recentRouteSlug=%2B82yxp8f 

- Politico Op-Ed sobre la economía global, incluido el colapso inminente: 

https://www.politico.com/news/magazine/2021/12/28/inflation-interest-rates-thomashoenig-federal-

reserve-526177 
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- Actualización de la profecía, La Gran Trampa: 

https://subsplash.com/+d6kc/lb/mi/+b6n2fh9?embed=true&recentRoute=app.webapp.library.media-

series&recentRouteSlug=%2B82yxp8f 

- Actualización de la profecía, Llegando a la conclusión: 

https://subsplash.com/+d6kc/lb/mi/+vwf77k4?embed=true&recentRoute=app.webapp.library.media-

series&recentRouteSlug=%2B82yxp8f 

 

 


