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Buenos días y bienvenidos a nuestro primer servicio del domingo por la mañana. Tenemos dos servicios, el 

primero de ellos que está dedicado a la profecía bíblica, donde hacemos nuestra actualización semanal de la 

profecía bíblica. Y luego el Segundo Servicio es el sermón donde vamos a través de la Biblia, libro por libro, y 

capítulo por capítulo, verso a verso, línea a línea. Actualmente estamos en el Libro de los Hebreos. Y hoy 

vamos a ver - He estado esperando con ansias esta enseñanza de hoy en Hebreos. Vamos a ver lo dramático 

que es, cómo nuestras vidas cristianas pueden cambiar si mezclamos nuestra fe con la acción. Vamos a ir a 

Jericó a las 11:15 a.m. Hora de Hawai. Será transmitido en vivo. Desde luego, le animamos a unirse a 

nosotros en ese momento. También para aquellos de ustedes que están viendo a través de YouTube o 

Facebook, queremos tal vez invitarte en este momento para ir directamente a JDFarag.org para la 

actualización, en su totalidad, sin interrupción y sin censura. Sólo estará disponible allí. Así que con eso, 

vamos a empezar, y voy a tener que pedirte que una vez más me tengan paciencia. Quédate conmigo.  

Hoy va a ser una de esas esas actualizaciones desde el corazón, y quiero compartir con ustedes algo que Dios 

ha estado impresionando en mi corazón. Y es la de simplemente dejar ir este mundo. No sólo soltar a este 

mundo, sino las cosas de este mundo, este mundo no es nuestro hogar. Este mundo es un lugar en que, nos 

hemos quedamos demasiado tiempo. ¿Estás de acuerdo? En realidad, es la profecía bíblica la que puede 

tener el efecto tan necesario de aflojar nuestro siempre más fuerte agarre en nuestras vidas en este mundo 

caído, y eso es lo que quiero hablarte hoy. El apóstol Juan en su primera epístola el segundo capítulo, 

comenzando en el versículo 15, lo dice así, "No ames al mundo ni las cosas del mundo. Si alguien ama al 

mundo, el amor del Padre no está en él". Y aquí está la razón. "Porque todo [versículo 16] lo que hay en el 

mundo, los deseos de la carne, la lujuria de los ojos y la soberbia de la vida no son del Padre sino que son del 

mundo. Y el mundo está pasando, [Se está muriendo] y la lujuria del mismo. Pero el que hace la voluntad de 

Dios, permanece para siempre". Capítulo 6 del Evangelio de Mateo, si pudiera llamar su atención al versus 

19-21. El Salvador está hablando, en realidad predicando, este conocido sermón. Y Él dice, verso 19, esto, 

"No acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones 

entran y roban. Pero acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen y 

donde los ladrones no entran a robar". Y esta es la razón. "Porque donde esté tu tesoro, allí estará también 

tu corazón". Fíjate que no dice dónde está su corazón allí estará también tu tesoro. No, donde está tu tesoro 

allí estará también tu corazón.  

¿Dónde está tu tesoro? Ahí es donde está tu corazón. Si mi tesoro está aquí mi inversión está aquí. He 

puesto para mí tesoro aquí. Entonces mi corazón está aquí. Y si mi corazón está aquí mi corazón no está allá 

arriba. Es una de las dos cosas, no puede ser ambas cosas. Continuó diciendo: "No se puede servir a dos 

amos". No dice que no debas hacerlo. Dice que no se puede. Es una imposibilidad. Es uno o el otro. O estoy 

viviendo mi vida para este mundo, o estoy viviendo mi vida para Jesús. No puede ser ambas cosas. Y mis 

tesoros; si estoy acumulando mis tesoros aquí en la tierra, entonces no sólo es que donde está mi corazón, 

ahí es donde está mi devoción y ahí es donde está toda mi atención. Y lo haré todo y no me detendré ante 

nada para mantener mi vida aquí porque mis tesoros están aquí, y mi corazón también está aquí. Mateo 16: 

Quiero empezar a leer en el versículo 24. Ahora, permítanme establecer el escenario un poco. Jesús acaba 

de decir a los discípulos que va a ir a su muerte, y va a ser enterrado, y va a resucitar de  los muertos al 

tercer día. Y están teniendo un tiempo realmente difícil con esto, especialmente Pedro. Aquí es donde Pedro 

le dice a Jesús, y esto es una paráfrasis muy suelta después de que Jesús dice, Voy a morir y resucitar de 

entre los muertos. Y básicamente, Pedro le dice: por encima de mi cadáver. No, no lo harás. No vas a 

ninguna parte. Y luego, por supuesto, aquí es donde Jesús responde a Pedro y le dice, "Ponte detrás de mí, 

Satanás".  
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No es que Pedro sea Satanás. Pero Él le dice: No tienes la mente de las cosas de Dios. No tienes una mente 

celestial. Tienes una visión de mente terrenal. Tengo que hacerlo; ponte detrás de Mí. Tengo que ir a Mi 

muerte. Tengo que ser enterrado. Tengo que resucitar de los muertos al tercer día. Y después de que Él dice 

esto a partir del versículo 24 Mateo, 16, "Entonces Jesús dijo a sus discípulos, quien quiera ser mi discípulo 

debe negarse a sí mismo, y tomar su cruz y seguirme. Porque quien quiera [escuchen] salvar su vida la 

perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le servirá a alguien ganar el mundo entero, 

y sin embargo perder su alma? ¿O qué puede dar alguien a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre 

va a venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces Él recompensará a cada persona según lo que 

hayan hecho". Esto es lo que me gusta llamar como la paradoja de las paradojas, y voy a explicar lo que 

quiero decir con eso. Nuestra fe, nuestra creencia, nuestra confianza en Cristo es una paradoja. Si lo piensas, 

el camino hacia arriba es el camino hacia abajo. ¿Quieres ganar? Pierde. ¿Quieres vivir? Muere. ¿Quieres 

seguirme? Recoge tu cruz. ¿Quieres salvar tu vida? Vas a perderla. ¿Estás dispuesto a perder tu vida? Te la 

vas a retener. La vas a salvar. La vas a encontrar. Esa es la paradoja de la fe cristiana. 

Seguramente has escuchado ese conocido himno de Fannie Crosby titulado 'Toma el mundo, pero dame a 

Jesús'. Lo que no es tan conocido es la historia que hay detrás. Muchas de las canciones de Fannie Crosby 

fueron inspiradas por las cosas que le sucedieron, conversaciones que ella tuvo durante su larga vida. El 

biógrafo Bernard Ruffin cita el libro de Crosby, 'Recuerdos de 80 años' sobre una de estas historias. Fanny 

estaba hablando con uno de sus vecinos que se quejaba amargamente de su pobreza. Si tuviera riqueza, 

podría ser capaz de hacer justo lo que deseo, y podría hacer su aparición, es decir, una impresión en el 

mundo. Fanny contestó, Bueno, quédate con el mundo pero dame a Jesús. Más tarde convirtió ese 

comentario en la presente canción, que también parece basarse en las palabras penetrantes del Señor Jesús. 

¿De qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su propia alma? ¿O qué dará el hombre a 

cambio de su alma? El valor de nuestros tesoros depende de quién haga la cuenta, y qué tipo de 

instrumento de medición se utiliza. Toma el mundo pero dame a Jesús.  

¿Por qué? Porque los placeres y los tesoros de este mundo pronto van a pasar, pero su amor permanece 

para siempre. Uno se acuerda de las palabras del misionero Jim Elliott. "No es tonto quien da lo que no 

puede conservar para ganar lo que no puede perder". Lo que sigue son algunas palabras de la letra de este 

himno intemporal. Haré lo posible por hacerle justicia. "Toma el mundo pero dame a Jesús. Todas sus 

alegrías no son más que un nombre. Pero su amor permanece para siempre a través de los años eternos lo 

mismo. Oh, la altura y la profundidad de la misericordia. Oh, la longitud y la amplitud del amor. Oh, la 

plenitud de la redención. Promesa de vida interminable arriba. Toma el mundo pero dame a Jesús. Déjame 

ver su constante sonrisa. Entonces, a lo largo de mi viaje peregrino, la luz me alegrará todo el tiempo". Hay 

otra estrofa donde escribe sobre ver a Jesús cara a cara. Y lo interesante de esto es que ella era ciega. Y para 

que ella escriba estas palabras, 'déjame ver su constante sonrisa,' es casi como si los ciegos vieran lo que los 

que no son ciegos no ven. Puedes tenerlo. Puedes quedarte con este mundo. Sólo dame a Jesús.  

Como estudiante y profesor de profecía bíblica, como es mi privilegio ser, Hice una serie de observaciones a 

lo largo de los años, pero ninguna tan importante como esta. Sólo estoy, de nuevo, compartiendo con 

ustedes mi corazón. He visto esto en mi propia vida a lo largo de los años. La comprensión de la profecía 

bíblica es pertinente a la pérdida de la vida en este mundo por la causa de Cristo, mientras vivimos a la 

espera del regreso de Cristo. Permítanme decir la misma cosa de una manera diferente. Es la profecía bíblica 

que tiene este efecto de perder la vida en este mundo. Quiero decir, ¿por qué iba a querer invertir en este 

mundo? Se está muriendo. No es una buena inversión. ¿Por qué iba a acumular tesoros en este mundo que 

pasa? Eso no es sabiduría. Eso es una tontería.  
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Mira, cuando entiendo la profecía bíblica y que Jesús viene, y Él viene, tiene este efecto de ahora estoy 

manteniendo un toque ligero en este mundo porque no voy a estar aquí tanto tiempo. Pierdo mi vida en 

este mundo por amor a Cristo por el regreso de Cristo. Y como tal, lo que a menudo resulta es que nos 

volvemos tan celestiales que somos de lo más terrenal. Ahora sé que los confundí. Siento esa metáfora. He 

arruinado algunos discos duros, para  ustedes los más jóvenes. Tienes que 'reiniciar tu dispositivo'. ¿Cómo es 

esa? No sé, lo que sea. Lo que sea, elige lo que quieras. Porque lo has oído decir lo contrario. Eres tan 

celestial que no sirves para nada en la tierra. Discrepo respetuosamente, a veces no tan respetuosamente. 

Lo contrario es cierto. Son los que son tan celestiales que son los que hacen el mayor bien terrenal. ¿Por 

qué? Porque nuestra mente está  puesta en las cosas de arriba. El profeta Isaías lo diría así. "Él lo mantendrá 

en perfecta paz,  cuya mente se mantiene en Ti". Mi mente, celestial, no terrenal. Y por cierto, si donde está 

mi tesoro allí estará también mi corazón ¿no es lógico que ¿que mi mente también estaría allí? Sabes, hay 

una relación muy estrecha, si puedo decirlo así entre el corazón y la mente. "Como un hombre piensa en su 

corazón, así es él".  

Así que tal vez la pregunta sea, y me lo pregunto a mí mismo, ¿tengo mentalidad celestial o soy de mente 

terrenal? Si soy de mente celestial, entonces lo que viene empaquetado con eso es esta anticipación de que 

Jesús podría venir en cualquier momento. Si mi mente se mantiene en Él, mis tesoros están allá arriba con Él, 

y también mi corazón allá arriba con Él. Por eso la profecía bíblica es de suma importancia. Escúchame. Si 

realmente lo piensas, el denominador común, con toda la profecía bíblica es este: No te pongas demasiado 

cómodo. Piénsalo. Profecía bíblica: "yo voy a preparar un lugar para ustedes". Jesús está hablando con los 

discípulos sobre el arrebatamiento, por cierto. "En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones [mansiones, 

moradas]. Si no fuera así, no te habría no te habría dicho que yo ir a preparar un lugar para ti, para que 

donde yo estoy tú también puedas estar". En otras palabras, te estoy llevando a este lugar, y estoy 

preparando para ti como un novio hablando con su novia. Voy a volver como un ladrón en la noche, y te voy 

a arrebatar. Nadie sabe el día ni la hora, pero voy a llevarte de vuelta a este lugar que he preparado para ti. Y 

vamos a celebrar y consumar nuestro matrimonio juntos. Si no fuera así, yo no te lo habría dicho. Bueno, eso 

es una especie de cambio de juego.  

Bueno, número uno, si vas a preparar un lugar y vas a volver, será mejor que esté preparado. Exactamente. 

Si vas a preparar un lugar para mí y vas a volver y me llevarás a donde tú estás para que yo también esté, 

parece que no necesito ponerme muy cómodo aquí abajo. Tal vez no debería poner mis raíces de mi vida 

terrenal demasiado profundo en el suelo temporal de este mundo si vas a sacarme de este mundo. Esta es la 

verdad. Todos nuestros destinos eternos se basan en sobre las raíces que construimos nuestras vidas en este 

mundo. Ya sabes a dónde voy con esto, así que me pondré a ello. Mateo 7, Jesús está hablando, versículo 24. 

"Por lo tanto, cualquiera que oiga estas palabras mías y las pone en práctica Lo compararé con un hombre 

sabio que construyó su casa sobre la roca. Y la lluvia descendió, las inundaciones, y los vientos soplaron y 

golpearon esa casa, y no cayó". ¿Por qué no cayó? Oh, "fue fundada sobre la roca". "Pero todo el que oiga 

estas palabras mías y no los hace, será como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Y la 

lluvia descendió, las inundaciones y los vientos soplaron, y golpearon esa casa y se cayó". Y no sólo cayó, 

Jesús dice, "Y grande fue su caída". Interesante. Dos constructores, dos casas, dos fundaciones. Estos tipos 

tenían mucho en común. Incluso fueron a la misma iglesia, parece.  

¿Qué quieres decir? Bueno, ambos escucharon las palabras de Cristo, pero ahí es donde las similitudes 

terminan porque la diferencia entre estos dos constructores era una de ellas puesta en práctica, y que 

hicieron lo que Dios dijo en su Palabra que hicieran. Y cuando, no si, las tormentas vinieron, esa casa se 

mantuvo. Los vientos llegaron; la casa se mantiene. Las inundaciones llegaron; la casa se mantiene en pie.  



Actualización de la Profecía Bíblica – 7 de noviembre de 2021 
¡Suéltalo! 

JD Farag 

4 
Fecha de la versión: 7 de noviembre de 2021 

 

¿Por qué? Porque la fundación está en la roca, y la roca es Cristo. Pero este otro tipo; decide construir su 

casa sobre la arena. Gran error. Y la razón por la que hizo esto tontamente es porque no prestó atención a la 

Palabra de Dios. Oyó la Palabra pero no aplicó la Palabra. No hizo lo que decía la Palabra. Era un oyente, dice 

Santiago, de la Palabra, pero no fue un "hacedor" de la Palabra. Bien, pastor, ayúdeme aquí. Lo intentaré. 

Acabo de terminar de leer la Palabra de Dios, y la Palabra de Dios es, ¿Quieres seguirme? Muere. ¿Quieres 

vivir para mí? Recoge tu cruz, muérete y sígueme, y vivirás. ¿Quieres vivir, quieres conservar tu vida? Pierde 

tu vida. Esa es la palabra. Ahora, ¿voy a hacerlo? ¿Voy a hacerlo? Porque si lo hago, entonces seré como el 

que construyó su casa sobre esa roca sólida. Así que, de nuevo, cuando, no si, y eso es importante que 

escuches lo que acabo de decir porque dicha tormenta ya ha llegado. ¿Estás de acuerdo? Y más vale que tu 

vida y la mía, más vale que estén en la roca o si no, vamos a caer. Esta es la conclusión. Jesús es el único 

fundamento. Jesús es la única puerta. Jesús es la única verdad. Jesús es el único camino. Jesús es la única 

vida. Y Jesús es nuestra única esperanza. Y cuanto antes soltemos a este mundo, dejando de poner nuestra 

esperanza en este mundo, y pongamos nuestra esperanza en Él y no en este mundo, mejor.  

No hay que buscar más que a todo lo que está ocurriendo en el mundo para ver que la única esperanza para 

el mundo es Jesús y su inminente regreso para Su iglesia en el arrebatamiento. No es sólo la bendita 

esperanza; es nuestra única esperanza. Ahora para aquellos que se preguntan por qué La profecía bíblica es 

tan importante y el arrebatamiento es tan inminente, Quiero responder en este momento. Pero para hacer 

eso, vamos a seguir adelante en este momento y terminar el livestream y redirigirte a JDFarag.org.  

Una vez más, me perdonarás que me repita, pero sólo quiero compartir con ustedes mi corazón, muy 

abiertamente, muy cándidamente. Yo, como muchos de ustedes, estoy seguro, he buscado realmente 

entender, Quiero decir, intento darle algún sentido a todo lo que está sucediendo. Y estoy tratando de 

entender y el Señor conoce mi corazón, por qué es que, algunos, no todos, por qué algunos toman el 

pinchazo. Una de las conclusiones a que he llegado es que es lo que acabamos de hablar. Están tratando de 

salvar sus vidas, tal vez mejor dicho, su sustento. Están tratando de mantener sus vidas, recuperar sus vidas, 

como se les dijo. Esa es la única explicación que se me ocurre, dada toda la información que está llegando 

ahora sobre lo que hay en esta cosa. Me doy cuenta de que esto tiene la propensión a ser malinterpretado, 

pero no obstante tengo que decirlo. Esta supuesta vacuna, no es una vacuna, es un engaño demoníaco. Y 

aquellos que conocen y entienden la profecía bíblica son los que están discerniendo este engaño 

farmacéutico, y lo digo así por una razón.  

Y la razón está en el Libro del Apocalipsis, se nos dice que en la tribulación de 7 años que Babilonia caerá a 

causa de un engaño farmacéutica hecho a todas las naciones. Todas las naciones de la tierra serán 

engañadas por algún engaño farmacéutico. Esto es Apocalipsis 18:23. Por favor, quédate conmigo. "La luz de 

una lámpara no brillará más en ti [hablando de Babilonia] y la voz del novio y la novia no se escuchará en ti". 

Y aquí está la razón. Escuche con atención. "Porque sus mercadores eran los grandes hombres de la tierra, 

porque por tu hechicería [agárrate a esa palabra] por tu hechicería, todas las naciones fueron engañadas". 

¿Has oído eso? Esta palabra "hechicería" en la lengua original del Nuevo Testamento griego es la palabra 

griega "pharmakeia". de donde sacamos la palabra inglesa para "farmacia" o "farmacéutico". Vamos a releer 

esto, por favor, si no te importas. Va a llegar un momento en el tiempo del fin durante la tribulación de 7 

años cuando cada nación de la tierra será engañada, de alguna manera, de alguna manera, por medio de 

esta brujería/fármaco.  

Bien, déjame decirlo de esta manera. Ya llevamos dos años atrapados. En marzo de 2020 al principio, He 

dicho lo que realmente creo con todo mi corazón, y hoy, casi dos años después estoy más convencido de lo 

que he sido en mi vida. Esto es todo.  
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Por eso esto es como termina porque ya está empezando. Todas las naciones de la Tierra están siendo 

engañadas por esta, esta supuesta vacuna. Y ahora está empezando a ser forzada en todos los grandes y 

pequeños - Me pregunto si el "pequeño" significa de 5 a 11 años de edad, por decir algo. Es un engaño. 

Ahora, fíjate. Tenemos que hablar de un par de cosas. La primera de ellas es esta pregunta que nos hacen a 

menudo sobre los que ya han, tal vez involuntariamente, recibido el pinchazo. Vale, por favor, por favor, por 

favor escúchame cuando digo esto, ¿de acuerdo? Si has nacido de nuevo, tomar la inyección no puede hacer 

que "desnazcas", ¿de acuerdo? Una vez que estás verdaderamente salvo no puedes perder tu salvación 

porque si puedes perder tu salvación, eso significa que tienes que hacer algo para ganar y mantener tu 

salvación. Y eso no es gracia, eso es obra. Bien, Pastor, ¿qué pasa con los que estamos salvos y ya hemos 

sido pinchados? Bien, por favor, de nuevo, sólo ¿podrías escuchar mi corazón en esto? Te animo a que ores y 

le pidas a Dios para sanar sobrenaturalmente tu cuerpo. Y te imploro que no tomes más de estas cosas. Con 

cada día que pasa ahora, parece que cada vez más, quiero decir, que la información está saliendo a la luz, 

sobre lo que hay en estas cosas. Es absolutamente aterrador.  

Sabes, paso una considerable cantidad de tiempo durante la semana en la preparación de estas 

Actualizaciones  haciendo un montón de investigación. Y te diré, es tan desgarrador a veces. Tengo que irme. 

Cuando estoy viendo el video de esta joven madre - no puede cuidar de los niños. Justo esta mañana, he 

escuchado de un tipo, que no está aquí, que aceptó el pinchazo involuntariamente para mantener su 

trabajo, y ahora sabe que algo no está bien en su cuerpo. Ya sabes, tiene, ya sabes, estas cosas raras 

pasando y se arrepiente tanto de haber tomado esta cosa. Bueno, Pastor, con todo el debido respeto, me 

tomé el pinchazo y me va muy bien. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Puedo decir que Dios ha 

sido bondadoso contigo y misericordioso contigo. Esa es la gracia y la misericordia de Dios, y yo sólo puedo 

alabar a Dios y darle las gracias que no haya pasado nada. Yo seguiría orando por la curación sobrenatural de 

su cuerpo debido a lo que hay en tu cuerpo a causa de esta cosa. Para aquellos que se enfrentan y incluso 

son obligados a aceptar el pinchazo para mantener su trabajo, Te lo ruego, y de nuevo, perdón por 

repetirme, pero por favor, escucha mi corazón. Mi corazón está contigo. Te lo ruego. Confía en el Señor. Sólo 

confía en el Señor.  

Sí, pero Pastor, usted no es el que está enfrentarse a la terminación  si no se hace esto. Bueno, espera un 

momento. Oh, por cierto, es posible que desee quedarse para el segundo servicio. Vamos a hablar sobre 

esto mismo: Agarrarte a tu fe y ver los milagros que Dios hará. No sigas a la multitud, sigue al Señor, y confía 

en el Señor. Te lo prometo. Te lo prometo. Puedo testificar; póngame en el estrado de los testigos, 

testificaré que Dios te proveerá en formas que nunca hubieras imaginado si sólo confiaras en Él. Sí, pero voy 

a perder mi trabajo. Te lo vas a mantener. Lo pierdes. Te lo mantienes. Voy a perder mi medio de vida. 

Espera, espera, para. ¿perteneces a Dios? Sí. ¿Él te Ha proveído? Sí. ¿Va a parar ahora? No. Uno lo dijo muy 

acertadamente así: Es mucho mejor seguir al Creador que a la multitud. Ya sabes lo que pasa cuando sigues 

el - oh, has escuchado estas campañas publicitarias - hay una ciencia en ello y eficacia gracias a ella, una 

campaña muy exitosa. Es la idea de, ya sabes, 50.000 personas no pueden estar equivocadas. Oh, sí, pueden.  

Bueno, espera un minuto, hey, hay 100 personas, ¿y yo soy el único? Espera, espera, espera. Así que estás 

sentado allí y todo el mundo dice que dos más dos es igual a cinco. Vas a ir: No, no lo es. Y tú eres el único, y 

tienes que levantar la mano ahora. Y tímidamente, lo digo cariñosamente, por cierto. No hay nada malo en 

ser una oveja - por cierto, He abierto esa lata; Tengo que lidiar con esto. Esto me molesta. Tengan paciencia 

conmigo. Bueno, sólo eres una oveja. Más vale que lo sea porque Él es el pastor. Quiero ser una oveja. 

¿Desde cuándo ser una oveja se convirtió en algo malo? Sí, eres una oveja. Lo sé. Alabado sea el Señor 

porque Jesús es mi pastor. Es el Buen Pastor.  



Actualización de la Profecía Bíblica – 7 de noviembre de 2021 
¡Suéltalo! 

JD Farag 

6 
Fecha de la versión: 7 de noviembre de 2021 

 

Bueno, ¿vas a ir con la multitud? ¿O te vas a quedar solo? Aunque nadie vaya conmigo, yo lo seguiré. ¿Por 

qué? Porque he decidido seguir a Jesús, no a la multitud. Quiero llamar su atención, de nuevo, a Mateo 7. 

Dos versus: verso 13 y 14. Usted sabe esto, pero quiero ponerlo en el contexto de lo que estamos hablando 

hoy. Así es como termina para la multitud. Jesús dijo: "Entra por la puerta estrecha porque ancha es la 

puerta, y ancho el camino que lleva a la destrucción, y hay muchos que entran por ella". Eso es lo que 

resulta, el seguir a la multitud. Ahí es donde terminas. Verso 14, "Porque estrecha es la puerta" Y no me 

gusta escuchar esto, y mucho menos leerlo, y mucho menos enseñar esto, pero Jesús lo dijo. Espéralo. 

"Estrecha es la puerta y difícil es el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran".  

¿Sabes lo que está diciendo? Eso es decir que hay sólo algunos de los muchos que van a entrar por la puerta 

que es estrecha porque es difícil. Es difícil. Sólo te confesaré lo difícil que es, y  no estoy solicitando simpatía 

aquí; yo estoy cubierto por la oración por el camino. Sé que muchos de ustedes oran por mí, y No puedo ni 

empezar a decirles lo mucho que significa para mí. Pero te diré que es muy difícil estar entre los pocos 

porque me revientan todas las semanas. Bueno, fulano de tal dice que esto es un regalo de Dios. De hecho, 

fulano de tal está abriendo su iglesia como centro de vacunación. ¿Quién es usted? Y tú estás diciendo 

exactamente lo contrario. Es difícil. Pero es la verdad. No sigas a la multitud. Sigue al Señor. Tengo que 

seguir a Jesús. No puedo. Quiero decir, sé que no es  una estructura de frase adecuada, pero tengo que 

seguir a Jesús. Si me permiten, quiero compartir con ustedes otra citación que creo que es muy oportuna.  

Esto es así: Afortunadamente, algunos nacen con sistemas inmunes espirituales que tarde o temprano 

rechazan a la  visión ilusoria del mundo injertado en ellos desde el nacimiento a través del condicionamiento 

social. ¡Oh, Dios mío! Eso lo dice todo. Ellos [hablando de los pocos] comienzan a sentir que algo va mal. Y 

empiezan a buscar respuestas. Conocimiento interior y experiencias externas anómalas muéstrales un lado 

de la realidad que otros ignoran. Y así comienza su viaje del despertar. Cada paso del viaje se hace siguiendo 

su corazón, [Añadiré seguir al Señor en lugar de seguir a la multitud] y eligiendo el conocimiento sobre los 

velos de la ignorancia". Este es el camino estrecho. Sí, pero esos tipos no pueden estar equivocados. ¿No 

pueden? Bueno, cuando voy a la Palabra de Dios y estudio la profecía bíblica, y me dicen en la profecía 

bíblica que en el momento del fin, toda la tierra, cada nación de la tierra va a ser engañada. Van a estar bajo 

este engaño.  

Pablo escribiendo a los tesalonicenses en 2 Tesalonicenses 2 lo describe como una poderosa ilusión, una 

fuerte ilusión que Dios mismo envía, y la razón por la que Dios lo envía es porque ellos rechazaron la verdad. 

¿Quién es la verdad? Jesús. Rechazaron a Jesús, y entonces Él les envía este poderoso engaño, y ellos creen, 

no en una mentira,  ¡La Mentira! No es "Qué es la mentira". "¿Quién es la mentira?" Si Jesús es la verdad 

entonces el diablo es la mentira. Esa es la mentira. Y ya está aquí. Y voy a ir a lo seguro y estar aquí detrás de 

este púlpito, como es mi privilegio cada semana, y decirles, Hey, todo va a estar bien. [Risas] Gracias por 

reírse, algunos de ustedes. Fue una risa incómoda, pero... [Risas] Hay un gran problema con eso. Ezequiel 

escribe al respecto. Dice que si no adviertes a la gente, su sangre está en tus manos. Sin embargo, si les 

adviertes y no responden entonces la sangre está en sus propias manos. ¿Cómo es eso de egoísta? Me estoy 

lavando las manos; ahora te toca a ti. No, pero me presentaré ante el Señor, y Santiago lo deja muy claro. De 

hecho, dice si deseas ser maestro, es algo bueno, es algo noble, pero es mejor que  tengas mucho cuidado y 

ores porque los maestros de la Palabra de Dios serán juzgados por un estándar mucho más alto.  

¿Por qué? Por esto. ¿Qué has hecho, Pastor? ¿Avisaste a la gente sobre lo que se avecina, o les dijiste: paz, 

¿paz cuando no hay paz, como los falsos profetas de aquel tiempo? Así que cuando, no si, llegó y les 

sorprendió, no estaban preparados para ello, y perecieron por ello. Y Dios no lo quiera, Dios no lo quiera.  
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Me quedaré aquí, y gritaré, lloraré y rogaré, y te rogaré por favor, por favor,  por favor, esto es real. Esto 

está sucediendo. Esto es ahora. Esto no es 30, 40, 50 60, 70 años a partir de ahora. Esto es ahora, hoy. Está 

sucediendo ahora lo que se nos dice que va a suceder durante la tribulación de 7 años,  ya está empezando a 

suceder ahora, hoy, noviembre de 2021. Está sucediendo ahora. Y el arrebatamiento va a suceder antes de 

que comience la tribulación Y el Anticristo no puede ser revelado hasta que la iglesia sea arrebatada, 2 

Tesalonicenses 2:3, en realidad todo el capítulo. ¿Sabes lo que significa? Si ya estamos viendo lo que fue 

predicho en la profecía bíblica empezando a tomar forma, la que encontrará su cumplimiento definitivo en la 

tribulación de 7 años, y ya está ocurriendo ahora, ¿cómo de cerca estamos? Creo que estamos tan cerca, tan 

cerca.  

Bien, esto me lleva a cerrar círculo a cómo empezamos. Quiero compartir contigo, que en mi propia vida; He 

estado caminando con el Señor desde hace muchos años. Siempre sé que he tomado una buena decisión 

cuando mi único arrepentimiento es que no lo haya hecho antes, y tal es el caso de esto. Lo único que 

lamento es no haber dejado ir a este mundo antes porque cuando dejo ir a este mundo, la paz oh, la paz, 

sólo la paz, todas las emociones, el estrés, todo [puf] se ha ido porque ahora todo se ve a través de la lente 

de Jesús que viene a sacarme de este mundo. Así que ahora cuando estoy viendo televisión, ya no le grito la 

televisión. Eso es una victoria en sí misma. Porque ha cambiado completamente el aspecto de cómo veo 

todo y a todos. Estoy viendo a ese político - no me envíes un correo electrónico sobre esto - Estoy mirando a 

ese político en la pantalla de la televisión. la TV está en "mudo", sigue en "mudo".  

No soy tan... Todavía no he conseguido esa victoria, pero antes yo estaría viendo ese político y antes de 

dejarlo ir, porque ves mi inversión está aquí! Necesito escuchar lo que él  tiene que decir porque va a 

impactar mi inversión porque mis tesoros todavía están aquí en este mundo. Así que mejor - esto es 

importante. Ahora es como [pf-ff] no importa. Ahora lo miro. Ya sé - usted ya has rellenado los espacios en 

blanco, así que lo que sea, está bien, eso es entre tú y el Señor. Lo miro Y la única pregunta que  me hago 

ahora es - porque no he dejado ir todo esto antes - ya no tiene efecto sobre mí, ni yo a él. Así que ahora la 

única pregunta que es si conocen a Jesús. Rojo, Azul, Republicano, Demócrata, Liberal, Conservador, 

Derecha, Izquierda, lo que quieras decir. No, no, no, no, no, no. Negro, blanco, tienes en tu mente las cosas 

del hombre. Ponte detrás de mí, Satanás. Lo único que importa es si conocen a Jesús. Estaba pensando en 

esto el otro día. De nuevo, lo hago a menudo; veo a alguien, y por supuesto, la carne está justo ahí. Va a 

estar allí hasta que tengamos nuestros nuevos cuerpos, no puedo esperar. Pero la carne asoma su fea 

cabeza. Es algo así como, ¿puedes creer lo que acaban de hacer? El proyecto de ley que acaban de aprobar, 

las implicaciones de la misma. Va a hacer que ese dinero que tienes no valga nada. No es mío. Porque mis 

tesoros están ahí arriba.  

¿Qué te parece? Sí, pero la hiperinflación. Y te vas a despertar una mañana y ese saldo bancario va a ser una 

fracción de lo que era por eso. [Pf-ff] Está ahí arriba. No va a pasar allí arriba porque la polilla, el óxido, el 

gobierno no puede entrar y robarlo, hiperinflarlo, y hacerlo sin valor porque está ahí arriba. No tienen 

acceso a ella. Ahora, si lo tengo aquí abajo, ellos sí tienen acceso a ella. Así que suéltalo. Te prometo de 

nuevo, la paz que llenará tu corazón y tu mente será abrumador, y tu único  arrepentimiento será ¿por qué 

no dejé esto antes? Puedes tener este mundo, toma el mundo, tómalo. Sólo dame a Jesús. Por cierto, si 

tomas el mundo, si esa es tu elección, como máximo, siete años, sólo para que lo sepas. Usted puede tener 

el mundo, pero usted  sólo lo tendrás durante siete años. Adelante, adelante, está bien. Me llevaré a Jesús. 

Porque eso es para siempre y eso es el evangelio, la buena noticia de salvación en Jesucristo, vida eterna 

gracias a de Jesucristo. 
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Por eso terminamos con el evangelio, y un simple explicación casi infantil del ABC de la salvación. ¿Qué es el 

evangelio? El evangelio es, de hecho, la palabra "evangelio" significa "buenas noticias". Su penalización ha 

sido pagada. Su deuda ha sido pagada. Eres libre para irte. Buenas noticias. Ese es el evangelio. Eso es lo que 

significa la palabra "evangelio". ¿Qué deuda se ha pagado? Oh, la pena de muerte ha sido pagada. Jesús lo 

pagó. Jesús murió por ti. Eres libre para irte. El que el Hijo ha liberado es libre de verdad. Eres libre, eres libre 

para irte. El ABC es realmente una vez más, una muy simple manera de explicar el evangelio, y realmente, la 

centralidad del ABC es la B. Quiero decir, es casi más simple que el ABC; es tan simple como el B, pero la A es 

lo que lleva a una persona a la B. La A es para admitir o reconocer que has pecado porque ves, a menos que 

y hasta que  reconozcas que eres un pecador, no estás interesado en el Salvador.  

Romanos 3:10 dice: "No hay nadie justo, ni siquiera uno". Puedes pensar que eres una buena persona, pero 

nunca serás lo suficientemente bueno. Y aquí está la razón; Romanos 3:23, "Todos han pecado y están lejos 

de la gloria de Dios". Todos hemos fallado ese estándar perfecto de la justicia de Dios. Todos hemos 

transgredido. Todos hemos roto su ley. Si rompes un mandamiento es como romperlos todos. Los rompí 

todos y algunos más. Y tú también, así que no me mires así de espiritual. Todos hemos pecado, todos hemos 

transgredido, todos hemos roto la ley de Dios. Ahora, porque hemos roto la ley de Dios, tenemos que entrar 

en la sala de la eternidad y estar ante el juez del universo, y tenemos que presentar nuestro alegato. ¿Cuál 

es su declaración? Culpable de los cargos. Soy culpable del pecado de romper la ley de Dios. Y entonces el 

juez tiene que ahora entrar en la fase de sentencia, y Él pronuncia la sentencia de muerte. Estas son las 

malas noticias.  

Y justo cuando están a punto de sacarte de la sala de la eternidad ante el Juez del universo entra un hombre, 

no un hombre ordinario, es el hombre Dios, Jesús el Cristo. Y dice: "Detengan todo". Iré a su muerte en su 

lugar. Pagaré el precio. Moriré en su lugar. Y el Juez sólo te mira como oh, porque es un juez local, y dice: 

"Buenas noticias". Tu deuda ha sido pagada. Eres libre para irte. Y el don de Dios es la vida eterna en Cristo 

Jesús, nuestro Señor. Sé que digo esto todas las semanas. Espero que no te canses de que lo diga, pero es 

tan importante que sigo repitiéndolo. Un regalo es un regalo. Sé que eso es muy profundo, pero un regalo 

no es un regalo, si lo compras. Es una compra. No es una compra. Es un regalo. Él lo ha comprado. Él lo pagó 

en su totalidad. Le costó todo. Y Él nos compró nosotros, pagó el precio. Y Él nos ofrece el regalo que Él 

pagó, la vida eterna. Estas son las buenas noticias.  

Y esa es la A; aquí está la B. Y esto de nuevo es central: 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". 

No hay - el jurado no está fuera. El veredicto está dado. No es podría, tal vez podrá, deberías;  no, serás 

salvo. Cree en Él, Y la C por último, que viene como una expresión de la B, cuando crees en tu corazón ¿qué 

sale de tu boca? Invocas el nombre del Señor. Romanos 10:9-10 también dice, "Si confiesas con tu boca que 

Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo porque es con 

tu corazón que tú crees y estás justificados, y es con tu boca que confiesas y te salvas". Y Romanos 10:13 - 

Me encanta esto porque sella el trato. Para mí, esto fue hace casi 40 años, de hecho, 40 años este enero fue 

mi Romanos 10:13 cuando invoqué el nombre del Señor. "Todos los que invocan el nombre del Señor serán 

[serán, serán, serán] salvos". Así de simple. Escucha, si estás aquí en esta iglesia, no hago suposiciones. Tal 

vez estés de visita, tal vez hayas visitado o vuelvas. Estamos muy contentos de que hayas vuelto. Pero no 

hago suposiciones, y tal vez alguien está viendo en línea, hoy es el día de la salvación. 

Por favor, por favor, por favor no posponga la decisión más importante de tu vida para la vida eterna. Hoy es 

el día de la salvación. Mañana no está garantizado. Hoy, hoy. ¿Puedo compartir con ustedes un testimonio 

"Pero Dios" para terminar? 
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Este viene de Jennifer Cypret. Seguro que de nuevo estoy pronunciando su apellido correctamente. Ella 

escribe: "Usted pidió historias "Pero Dios" unas semanas, hace y veo sus vídeos con unas semanas de 

retraso. Pero pensé en enviarlo de todos modos. Llevo 28 años casada. Me casé con el ministro de  la 

juventud de mi iglesia. Poco antes de nuestra boda, mi marido fue diagnosticado con cáncer de piel y de 

células escamosas. Era un problema menor en ese momento. Se quitó la mancha y nos casamos. Tenía 19 

años en ese momento. Bueno, esto se convirtió en un problema mayor porque es un pelirrojo y continuó 

obteniendo más y más cánceres de piel a lo largo de los años. Y aunque a menudo iba a orar a la iglesia, Dios 

nunca lo curó de su cáncer de piel. Llevo asistiendo a la iglesia por mi cuenta durante casi 17 años, como mi 

marido ha estado muy enfadado porque no se ha curado, a pesar de que confiaba en Dios y le sirvió. Ha sido 

sometido a quimioterapia dos veces y ha tenido docenas de cirugías.  

Ha solicitado la discapacidad tres veces y siempre es rechazado y nadie lo contrata porque tiene heridas 

sangrantes abiertas heridas que nunca se curarán. Es un leproso moderno y odia salir de casa. Hace trabajos 

esporádicos y es autónomo para obtener algunos ingresos. He orado para que se vuelva al Señor durante 17 

años. Se ha sentido como la oración sin respuesta. Pero Dios... He estado viendo tus vídeos desde hace más 

de un año. Cada vez, mi marido y Yo nos metíamos en grandes peleas porque pensaba que lo que estabas 

enseñando estaba mal porque ninguna otra iglesia enseñaba lo mismo. [Suena como la multitud para mí] 

[Risas] [Ella no dijo eso] [Risas] Comenzó a investigar por su cuenta para refutar lo que estabas diciendo en 

las Actualizaciones de la Profecía.  

Y poco a poco empezó a ver que lo que decías era cierto y cambió de opinión. Recientemente rededicó su 

vida al Señor y se rebautizó. [Aplausos] [Y luego dice esto por último] Todavía no está curado de su cáncer, 

pero Dios le curó de su ira. [Que en cierto modo puede ser peor que el cáncer, por cierto] ¿Por qué no se 

levantan? que el equipo de adoración suba, y sólo lo comparto porque es para mí al menos un recordatorio 

muy necesario. Mantén tus ojos en Jesús. Continúa siguiendo al Señor. No sigas a la multitud. Sí, es difícil. Sí, 

la puerta es estrecha. Sí, sólo unos pocos pasan. Pero Dios. Recoge esa cruz conmigo. Recoge esa cruz y 

acaba con esto. Muere. Muere. Deja de intentar agarrarte al mundo. ¡Déjalo ir! Déjalo ir, sólo déjalo ir. Y 

mira lo que va a hacer Dios. Te lo prometo; te lo prometo te lo prometo; te lo prometo en la autoridad de la 

Palabra de y la bondad de Dios.  

Vamos a orar. Padre del cielo, he hecho lo que he podido, Señor, y, Tú conoces mi corazón, pero ahora 

tienes que hacer el resto, tienes que tomar esto ahora, y tienes que hacer lo que sólo Tú puedes hacer por el 

Espíritu Santo en nuestras vidas, en y a través de ella. Señor, por favor, sé que muchos han tomado esta 

cosa, y Señor, oramos por ellos que seas misericordioso con ellos, que sanarás sus cuerpos y de alguna 

manera guardar sus cuerpos, que Tú diseñaste para expulsar lo que sea que haya en ellos. Sácalos de ahí, 

cúralos de forma sobrenatural, para mantenerlos, mantener su salud y su sistema inmunológico. Y Señor por 

todos nosotros, y me incluyo en esto por último. Señor, ayúdanos porque a menos que el Espíritu Santo nos 

capacite, no somos capaces en y de nosotros mismos para hacerlo, pero necesitamos que el Espíritu Santo 

nos ayude a soltar este mundo moribundo que se va y aferrarnos a la esperanza, la única esperanza que 

tenemos, y ese eres tú, Jesús. Jesús, ven rápido, por favor. Maranatha, en el nombre de Jesús, oramos, 

amén.   
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