Actualización de Profecía Bíblica – 29 de agosto de 2021
Fuerza en El Señor
JD Farag
Buenos días y bienvenidos a nuestro primer servicio del domingo por la mañana. Tenemos dos servicios, el
primero es nuestra actualización de la profecía bíblica que hacemos semanalmente, y luego segundo servicio
es nuestro sermón. Es un estudio versículo por versículo estudio a través de la Palabra de Dios. Y
actualmente estamos en el libro de los Hebreos. Si el Señor quiere, hoy, vamos a vamos a completar el
capítulo 10 y vamos a ver cómo Dios está usando todo lo que está sucediendo hoy en el mundo para
producir en nosotros esta perseverancia tan necesaria para aguantar hasta el final. No falta mucho, estamos
en el final. Y aguardando ansiosamente por ello. Será transmitido en vivo a las 11:15 a.m. hora de Hawai.
También, para aquellos de ustedes que están en YouTube, no estamos en Facebook ahora mismo; estamos
teniendo algunos problemas. Pero para aquellos de ustedes que están en YouTube viendo esto ahora
mismo, le animamos a que vayan directamente a JDFarag.org para ver la actualización de hoy en su totalidad
sin interrupción ni censura.
Además, antes de comenzar, quería darles una rápida actualización sobre la situación en Afganistán.
Primero, por favor, por favor por favor, sigan orando. Dios se está moviendo, por cierto, en los corazones de
la gente. Y hay organizaciones que están sobre el terreno en realidad, y están rescatando a tantas personas
para sacarlas fuera de ese país como sea posible. Y Dios, como sólo Él puede, puede tomar algo tan malo
como esto es y convertirlo para el bien, para la salvación de muchos en este día. En segundo lugar, el
significado profético de Afganistán en Ezequiel 38 es otra indicación de lo cerca que estamos del
arrebatamiento de la Iglesia de Jesucristo. Afganistán es uno de estos "Stans", como nos referimos a ellos
que se enumeran en Ezequiel 38, esta alianza de naciones. La tierra de Magog, esa zona es conocida hoy en
día como los modernos "Stans". Y son parte de esta alianza que invade a Israel. Y muchos son de la creencia
y este pastor está incluido, que esta profecía de Ezequiel 38 tendrá lugar realmente después del
arrebatamiento. Así que en otras palabras, si estamos viendo esto ya empezar a pasar ahora, entonces la
pregunta se convierte en, ¿cuánto cerca estamos? Y creo que la respuesta es que estamos muy cerca, como
hablamos cada semana, por cierto.
También una cosa más: Por favor, por favor, Por favor, oren también por la Costa del Golfo. No sé si han
estado siguiendo esto, pero tienen ahora esta tormenta, el huracán Ida. La última vez que vi antes de venir
esta mañana, era una tormenta de categoría 4. Pero sugieren que para el momento en que toque tierra en el
Golfo, será posiblemente de categoría 5. Y eso es simplemente catastrófico. Tenemos muchos miembros en
línea en esa área y en esos estados. Y así, por favor, oren para que no haya pérdidas de vida, y oren para que
Dios sea misericordioso con ellos, mientras toca tierra, Creo que incluso mientras hablamos, y luego más
tarde y a lo largo del día. Así que por favor manténganlos en su oración. Muy bien, para la actualización de
hoy, Necesito hacer algo un poco diferente. Y sólo quiero hablar con ustedes acerca de cómo es que
podemos fortalecernos en el Señor delante de estos últimos y peligrosos días en los que nos encontramos.
Saben, escucho de muchos que se toman el tiempo para compartir lo que está ocurriendo en sus vidas. Y
estas son simplemente historias desgarradoras. Y cuando digo desgarrador, quiero decir que son
simplemente desgarradoras lo que la gente está pasando ahora mismo, y la gente está realmente cansada
de batallar. Y una de las cosas por las que más a menudo se nos pide es que oremos para tener fuerza para
seguir adelante. La gente sólo nos pide que oremos por ellos, oren por sus familias, para tener fuerzas para
seguir adelante.
Si me permiten, quiero comenzar compartiendo con ustedes un mensaje de esperanza y ánimo de la Palabra
de Dios. Esto es para cualquiera que se encuentre en este momento de cansancio e incluso de desánimo. Así
que esta última semana yo en mi tiempo con el Señor - Me encanta cuando Él hace esto porque Él, una vez
más, como Él siempre es fiel, me recuerda y me dirige a uno de mis pasajes favoritos de toda la Biblia.
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Sé que digo eso sobre todos los pasajes de la Biblia, pero este en particular, está en Samuel 1, capítulo 30. Y
en realidad, me gustaría animarlos a dirigirse hacia allí y unirse a mí. Vamos a ver un par de versículos de
este capítulo. Permítanme darles la historia de fondo de lo que está sucediendo aquí. En primer lugar, David
no está en un buen lugar. Está en la tierra de los filisteos y está como huyendo de, es decir no está en un
buen lugar, y tiene a sus hombres con él, 600 hombres. Y estos son hombres poderosos. Estos son hombres
que luchan, estos son hombres, estos son guerreros, 600 de ellos. Habían estado en muchas batallas y
viajando durante tres días, aproximadamente 75 millas, y finalmente vuelven a este lugar llamado Ziklag
donde estaba su campamento, su lugar de descanso, sólo para descubrir que sus esposas y sus hijos habian
sido llevados cautivos por los amalequitas. Y cuando ellos lleguen allí, a Ziklag, también encuentran que todo
había sido totalmente quemado.
Como se pueden imaginar, David y sus 600 hombres están devastados. Y como veremos aquí en un
momento, simplemente se descomponen; estos poderosos guerreros se derrumban y lloran y lloran
amargamente, tan amargamente que simplemente no pueden ni siquiera llorar más. No tienen más fuerza ni
siquiera para llorar. Permítanme leer los versículos 3-4 de 1 Samuel 30. "Así que David y sus hombres
llegaron a la ciudad y allí estaba todo, quemado con fuego, y sus esposas, sus hijos y sus hijas habían sido
capturados. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron la voz y lloraron hasta que ya no tenían
fuerzas para llorar". ¿Alguna vez has estado tan devastado tan agotado de tanto llorar, con tanta amargura,
que no pudiste ni siquiera llorar más? Es casi como si no pudieras ni siquiera gemir, estás tan devastado. Y
ahí es donde estos hombres estaban, en ese punto. Tan intenso es su llanto y desesperación que los
hombres de David se vuelven contra él, señalando con el dedo acusador hacia él, y luego incluso hablan en
matarlo.
Eso es lo que nos dice el versículo 6. "Ahora David estaba muy angustiado porque el pueblo hablaba de
apedrearlo, porque el alma de todo el pueblo estaba afligida, cada hombre por sus hijos e hijas. Pero [y aquí
está] David se fortaleció en el Señor su Dios". Quería empezar de esta manera, porque muchos hoy en día
están en su propio Ziklag, por así decirlo, y están muy afligidos, con toda razón, como lo estaba David. y
como tal, al igual que con David, lo mejor y podría añadir, lo único que podemos hacer es fortalecernos en el
Señor, nuestro Dios. La pregunta es cómo: ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? Respuesta: Vuélvete al
Señor y pregúntale al Señor. Esto es lo que hace David. Versículo 8, "Entonces David consultó al Señor,
diciendo, "¿Persigo a esta tropa? ¿Los alcanzo? Y Él [hablando de Dios] le respondió, "Persíganlos, porque los
alcanzarán, seguramente los alcanzarán y sin dudas lo recuperarán todo".
Vean, como David consulta con el Señor, para fortalecerse en el Señor, hace que Abiatar le traiga el "efod",
que era realmente la Palabra de Dios, la voluntad de Dios para discernir qué era lo que Dios quería que
hiciera. Y así es como nos fortalecemos en el Señor. Sé que esto puede parecer, un firme entendimiento de
lo obvio. Me gustaría que fuera así. Cuando digo esto, vas a saber esto; lo sabes. Yo sé esto; nosotros lo
sabemos. Pero cómo es que nos fortalecemos en el Señor: orando! y preguntamos al Señor. Y cuando
oramos y preguntamos al Señor, vamos a recibir la palabra de seguridad del Señor, Su Palabra. David ahora
está fortalecido en el Señor. ¿Por qué? Porque tiene la Palabra, la seguridad del Señor. ¿Por qué? Porque él
oró al Señor. ¿Es eso simple? Ya lo sabemos, ¿verdad? Es muy sencillo. De hecho, voy a ir un paso más allá y
sugerir que muchas veces Dios nos llevará a un Ziklag, por esta razón. No ha tenido noticias de nosotros
desde hace tiempo. Hemos estado ocupados. Sabes, realmente demasiado ocupado para orar. Yo diría que
están demasiado ocupados para no orar. Sé que en mi propia vida, Dios me ha me ha llevado a Ziklag
muchas veces, para llevarme hasta el final de mí mismo, para que me fortalezca en el Señor, preguntando al
Señor, volviéndome al Señor porque Él quiere hablar conmigo. Quiere enseñarme lo que hay que hacer.
Quiere decirme lo que tengo que hacer.
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¿Cómo va a decirme Dios lo que tengo que hacer? Oh, justo aquí, justo aquí. Señor, ¿qué voy a hacer? Han
tomado cautiva a mi familia; lo he perdido todo. Todo ha sido totalmente quemado. Incluso mis hombres
más leales se están volviendo en mi contra y quieren matarme. Señor, ¿qué hago? Aquí mismo, la Palabra
del Señor. Así es como David se fortaleció en el Señor, con la Palabra del Señor. Y quiero decir, eso fue
dramático porque David ahora fortalecido en el Señor ahora que ha consultado al Señor y se dirige
providencialmente y milagrosamente, y Dios hace exactamente lo que prometió hacer. Así que se pusieron
en marcha, David y sus 600 hombres. Anduvieron unas 12 millas aproximadamente. Y llegaron al arroyo o el
barranco, en el Valle de Besor. Y 200 de estos 600 hombres simplemente dicen, hey, no podemos seguir.
Queremos, pero no podemos. No tenemos más fuerza en nosotros. Y entonces David les dice bien, está bien,
quédense aquí. Nosotros vamos.
Así que David toma los 400 hombres, y se encuentra con un egipcio que era un esclavo de los amalequitas.
Esto se llama un "encuentro divino". Realmente los animo, a que en su propio tiempo, en la Palabra de Dios
sólo pasen algún tiempo en el capítulo 30 de 1 Samuel. Es simplemente fascinante, porque se podría pensar
que David y estos 400 hombres estarían en apuros, ahora que tienen la palabra del Señor, la dirección del
Señor. Vayan a buscar a sus familias. Van a recuperar su familia de vuelta. Van a recuperar todo y más, por
cierto. Y aquí está este tipo que aparentemente ha sido dado por muerto. Se podría pensar, hey, no tenemos
tiempo; tenemos que irnos. Pero curiosamente, los hombres de David, le llevan a este egipcio a David y
David empieza a hacerle preguntas, y él dice, ya sabes, me dejaron aquí para morir, he estado aquí durante
tres días y tres noches. Y entonces le dieron agua para beber, le salvaron la vida básicamente, le dieron de
comer, y sus fuerzas comenzaron a regresar. Y entonces David empieza a preguntarle más. Resulta que, qué
coincidencia, este tipo estaba con los amalequitas un esclavo de los amalequitas, y procede a decirle a David,
sí, fuimos a este lugar llamado Ziklag. ¿De verdad? Sí, tomamos a todos cautivos. Tomamos el botín y
quemamos el lugar totalmente. Hmm. Así que David (él sabe ... que este es el Señor, ¿verdad?) Dice: "Señor,
¿puede llevarnos a donde fueron? Y él responde: sí, pero con una condición: No me mates, porque él era
parte de eso, por cierto. Y David dice: Trato hecho, te perdonaré la vida. Sólo llévanos a donde ellos fueron.
Así que lo hace, y lo hacen. Y van y luchan.
Ahora, escucha esto: Ellos lucharon desde el atardecer de la noche anterior hasta el atardecer de la noche
siguiente, y derrotaron a los amalequitas porque los amalequitas estaban de fiesta, estaban borrachos,
estaban intoxicados estaban de resaca. Y los derrotaron y recuperaron a sus familias, no se les había hecho
ningún daño. Todo lo que los amalequitas habían tomado, lo recuperaron. Ah, y el bono, sin cargo extra, les
quitaron el botín. Ninguna hija, ningún hijo dañados, ninguna esposa dañada. Así que hacen su camino de
regreso, y llegan al arroyo, el valle, el barranco Besor. Imagina la mirada de esos 200 hombres que no
pudieron seguir. De nuevo, no es que no querían; es que no podían. Esto va a ser importante en un
momento. Así que aquí vienen, y yo no sé cuál era la topografía, pero puedo imaginar esa imagen en mi
mente que, los oyeron desde a distancia, desde lejos. probablemente escucharon a sus esposas y sus hijos
también. Y cuando los vieron venir sobre la colina o a la vuelta de la esquina, ¿te imaginas el reencuentro?
abrazando y sosteniendo a sus hijos, ¿abrazando y besando a sus esposas?
Bueno, sería de corta duración, al menos por el momento porque los 400 hombres que iban con David,
dejando atrás a los 200 hombres que no pudieron, oh, ya conoces la historia. Alerta de spoiler: Ellos dicen:
saben qué, pueden tener a tus esposas y sus familias y simplemente irse, pero no van a tomar cualquiera de
los botines que conseguimos. Y es interesante porque, sorprendentemente ausente de la narración, está
cualquier mención a alguna protesta o incluso ninguna respuesta de los 200 hombres. Creo que estaban tan
felices por el reencuentro. mi familia; estás bien, estás bien, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Y luego de tener
estos hombres; estos son sus hombres también.
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Estos son sus hermanos, sus amigos, han pasado por muchas batallas junto a ellos. Y que les digan eso,
tomen sus esposas, sus hijos, y váyanse de aquí. No se van a disfrutar de nada de esto, porque no fueron a la
batalla con nosotros. Y David - y esto es lo que me encanta en él - David ha vuelto, por cierto. David regresó.
Ese es David, allí mismo. Les dice: ¿Discúlpenme? Eso es una paráfrasis del texto original. Pero les dice a esos
hombres: no. Y por cierto ¿por acaso los he oído decir que fueron ustedes los que consiguieron el botín? No,
el Señor es el que lo hizo. El Señor es el que lo hizo. Y los que estaban débiles y cansados y agotados, que no
pudieron ir a la batalla, compartirán como los que si fueron. Oh, es que... imagínate, piensa en esto. Dos
actos de bondad que lo cambiaron todo. Y ambos actos de bondad tuvieron que ver con los que eran
débiles, con poca fuerza, empezando por el egipcio que estaba a las puertas de la muerte, por cierto, y
resucitado en el tercer día, por cierto. Eso es una tipología. Y luego para volver a estos 200 hombres, y la
bondad, la gracia, la misericordia, la compasión, el amor.
El jueves por la noche estuvimos en Isaías 40. Isaías 40 es uno de mis capítulos favoritos de toda la Biblia,
junto con 1 Samuel 30, y todos los demás entre ellos, pero no, esto es... ya conocen este capítulo, por cierto.
Se trata de cómo Dios consolará y fortalecerá aquellos que son débiles y están cansados. Sabes, una de las
cosas en los evangelios que es muy interesante es que Jesús siempre se sintió atraído por los últimos y los
débiles. Siempre gravitaba hacia ellos, y siempre era el débil, los que necesitan un médico, si lo prefieres. El
se sentía atraído por las prostitutas y los traficantes de drogas, por decir, los abatidos los cansados, los
pesadamente cargados, el último y el menor. Por cierto, las palabras más duras que salieron de la boca del
Salvador se reservaron para los líderes religiosos de la época. Hipócritas. Son tumbas blanqueadas. Son un
grupo de víboras. Quiero decir, oh, mi, estos son los ancianos de la sinagoga.
Aquí viene la mujer samaritana al pozo. Ningún hombre habla con una mujer, y mucho menos a una
samaritana. Jesús se da cuenta. Que está sufriendo. Y yo sé por qué. Ella está todavía en una relación, y es
una relación tóxica, y ha venido a este pozo para conseguir agua. Y ÉL le dice: Tengo agua y si quieres beber
de esta agua que tengo, nunca más nunca más tendrás sed. ¿Puedo leer los versículos 28-31 de Isaías 40?
"¿No lo sabias? ¿No te has enterado? El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra ni se
desmaya ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da poder a los débiles [no a los fuertes, a los
débiles] y a los que no tienen fuerza, Él le aumenta la fuerza. Incluso los jóvenes se desmayarán y se
cansarán, y los jóvenes caerán por completo. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se
levantarán con alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desfallecerán".
¿Para quién es esto? Los débiles. Necesito fuerza. ¿Para quién es esto? Los cansados. Estoy cansado. Esto es
para ti. Esto es para ti. Pienso en el apóstol Pablo; ya hablaremos de esto en nuestro estudio en hebreos
sobre resistencia y perseverancia y fuerza. El Apóstol Pablo, si puedo decirlo así, tuvo la audacia de decir que
se jacta en su debilidad. ¿De verdad? Espera, ¿quieres decir que presumes de tu fuerza? No, me jacto de mi
debilidad. ¿Cómo es eso, Pablo? Me alegro de que preguntes.
Unos 14 años antes, había un hombre [él habla de sí mismo en tercera persona] que fue arrebatado al tercer
cielo. Se le mostró; es decir, no hay palabras para describir la gloria indescriptible. Es decir, no hay manera.
Lo ha vislumbrado. Pero entonces Dios sabe que nosotros, tenemos esta propensión a embriagarnos, a que
se nos suba a la cabeza. A ver si Dios me hubiera subido al cielo para dar un vistazo de cómo es la gloria, Oh,
te lo haré saber, escribiré un libro. Voy a ir de gira y a hablar: Dios me llevó hasta el tercer cielo. Vamos,
ustedes harían lo mismo. Entonces, ¿cómo es que Dios mantiene a Pablo centrado después de eso? Oh, Él le
colocó una espina en la carne. ¿Como fue? Por cierto, no lo sabemos a propósito, porque si supiéramos lo
que es, y oh, sé que la especulación abunda, pero cuando la Palabra de Dios está en silencio haríamos bien
en callar.
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No lo sabemos porque si lo supiéramos y no fuese algo con lo que lucharíamos, lo descartaríamos. Se ha
dejado a propósito en blanco para que podamos llenar el espacio en blanco en nuestras propias vidas con
nuestra propia espina en nuestra propia carne. Ya sabes lo que es. ¿Cuántas veces has orado para que Dios
elimine esta cosa? Tengo esto.. si, si, si, por favor, Dios. Él suplica a Dios. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Dios
a su oración? Por cierto, Dios siempre responde a tu oración. Puede que no te guste la respuesta que te dé.
La respuesta es no. ¿No? Sí, no. ¿Por qué no? Porque, Pablo, tú no quieres que lo haga. Porque mira, esta
espina en tu carne está ahí para mantenerte completa y totalmente y dependiente de Mí, y para mantenerte
humildemente dependiente de mí. Ya sabemos esto, pero a veces me pregunto: Nos hemos creído esto y
creemos que hemos engañado que la mansedumbre es sinónimo de debilidad. Eso no es cierto. Jesús era
manso.
¿Era Jesús débil? Vamos. No es debilidad es sinónimo de mansedumbre. La debilidad es el catalizador de la
mansedumbre. Permítanme repetirlo. La debilidad no es sinónimo de mansedumbre. La debilidad es el
catalizador de la mansedumbre. Pablo, voy a dejar la espina en tu carne porque así entonces te vas a dar
cuenta que en tu debilidad eres fuerte, oh, no en tu fuerza, mi fuerza. De hecho, mi gracia es suficiente para
ti. Y mi fuerza va a ser perfeccionada en tu debilidad. Por eso Pablo dice, bien, soy débil entonces porque
quiero ser perfecto en Tu fuerza. Quiero Tu fuerza, Señor, necesito Tu fuerza. Verás, ¿sabes cuál es nuestro
problema? Somos demasiado fuertes en nuestra propia fuerza. Intentamos hacerlo con nuestras propias
fuerzas, en nuestro propio poder. Y Dios simplemente espera y pacientemente espera. Y Él es muy
paciiiiiente. Hablaré por mí mismo. Hombre, ahí va JD de nuevo intentando hacerlo con sus propias fuerzas.
Voy a esperar. Es difícil de ver. Es tan innecesario, tan innecesario. Todo el dolor y la lucha y el sufrimiento
que si él hubiera venido a mí en la debilidad, ¡puf! Yo le habría dado mi fuerza. Porque ves, la cosa sobre la
fuerza que Dios da cuando nos fortalecemos en el Señor, es la fuerza del Señor, y está reservada sólo para
aquellos que son débiles. Para eso es esta fuerza.
Casi me lo imagino así: Dios está listo esperando que vayamos a Él, y digamos: Señor, soy débil, pero Tú eres
fuerte. Y en nuestra debilidad, Él nos dice, bien, mírame ahora. Voy a fortalecerte. Te voy a dar mi fuerza.
Aquí es adonde voy con esto. Dios nos dará fuerza para superar las pruebas de este mundo hasta que Él nos
lleve de este mundo. Él no puede dejar de hacerlo. Y tal es el caso de todo lo que está ocurriendo ahora,
para que Dios nos dé la fuerza para ir a través de este mundo malvado hasta que Él nos saque de este
mundo malvado. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, y este mundo no es nuestro hogar.
¿Están de acuerdo en que el mundo se está hundiendo en la maldad cada vez más y más a cada dia que
pasa? Sabes lo que significa, ¿verdad? El arrebatamiento podría ocurrir cualquier día por ello. Así es como
llego a esta conclusión. Y por favor, acompáñame.
La profecía bíblica describe una iglesia cansada de batallar, con poca fuerza en el final de los tiempos. En
otras palabras, la condición de la iglesia en el momento del arrebatamiento describe la condición exacta de
la Iglesia de Jesucristo hoy en día, una iglesia que apenas se está sosteniendo, con poca fuerza, manteniendo
la Palabra de Dios y no negando Su nombre. En Apocalipsis 2: 7-13, tenemos una carta que Jesús inspira al
Apóstol Juan por vía del Espíritu Santo para escribir a una de las siete iglesias, esta es para la Iglesia de
Filadelfia. Y en el verso 8, Él los elogia y no es por lo que piensas que los elogiaría. ¿Sabes lo que Él elogia? Él
dice: "Sé que tienes poca fuerza". Eso no es un reproche. Ahora está elogiando. ¿Por qué? "Porque has
guardado mi palabra y no has negado mi nombre". La implicación es que había quienes si habían negado su
nombre. En otras palabras, si tú fueras a una iglesia en esa época, sería duro para ti encontrar una iglesia
que siquiera mencionara el nombre de Jesús, incluso la música de adoración no mencionaría el nombre de
Jesús.
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¿No ha sido genial la adoración de hoy? Te diré que esa canción, ese himno de antaño, (cantando) "He
decidido seguir a Jesús". (cantando) He decidido seguir a Jesús. (cantando) He decidido seguir a Jesús.
(cantando) No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. El mundo detrás de mí; adiós, no quisiera ser tú. La cruz
ante mí. Aunque nadie vaya conmigo, aun así yo seguiré porque he decidido seguir a Jesús. El nombre de
Jesús. El único nombre dado entre los hombres por el que debemos ser salvos. Por eso es, por cierto, cuando
mencionas el nombre de Jesús, se detiene el aire. El lenguaje también cambia. ¿Te has dado cuenta? Me
encanta cuando estoy en una conversación con alguien, y me preguntan qué significa JD. Y les digo que
significa "Discípulo de Jesús. Como, ooh, disculpa "mi francés". Oye, escucha, amigo, eso no era "francés",
¿vale? Pero acabas de pronunciar el nombre por encima de todos los nombres. Y es por eso que cambia
toda la complexión de la conversación.
Cuando era más joven, recuerdo conversaciones, y es por eso que elegí eso como un alias, un alias legal, y un
apodo JD porque quería iniciar la conversación, para que la gente vea mi tarjeta y verían a Wahid JD Farag.
Oye, ¿qué significa el JD Jack Daniels? Y voy yo: bien, aquí vamos. No, no exactamente. Bueno, en fin. Esta
iglesia no había negado el nombre de Jesús, ni habían negado la Palabra de Dios. Ellos la mantuvieron.
Continúa en el verso 10 diciendo, "Ya que has guardado mi orden de aguantar con paciencia, Yo también te
guardaré de la hora de la tribulación que va a venir sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la
tierra". Y entonces Él dice esto: "Voy a venir pronto. Espérame, guarda lo que tienes para que nadie te quite
la corona". Aguanta. Sé que apenas te estás aguantando. Sé que estás pendiendo de un hilo. Sé que tienes
poca fuerza. Sé que estás cansado. Pero vengo pronto, vengo pronto y voy a mantenerte porque has
mantenido mi palabra, Mi orden de aguantar con paciencia. No negaste mi nombre, has mantenido mi
palabra. Voy a mantenerte alejado de la tribulación, aguanta. Sí, ¡a eso me refiero! Vale, lo siento, me volví
un poco Pentecostal ahí, pero... Pero esa es la iglesia que es descrita en el momento del final. ¿Hiciste esa
conexión? Voy a sacarte de este mundo, aguanta, antes de que la tribulación de 7 años venga sobre todo el
mundo para probar a los habitantes de la Tierra.
Esto concuerda con no menos de dos profecías adicionales en las escrituras, ambos hablan de la condición
de la iglesia en el momento del arrebatamiento, una de los cuales es 2 Timoteo, capítulo 4:1-4. El Apóstol
Pablo por vía del Espíritu Santo, escribiendo a Timoteo, pastor de una iglesia, dice: "En la presencia de Dios y
de Cristo Jesús, quien juzgará a los vivos y los muertos, y en vista de su aparición, [no puedo esperar] y su
reino [no puedo esperar] Te doy este cargo. Predica la palabra Prepárate, en temporada o fuera de ella
Corrige, reprende y anima con gran paciencia y una cuidadosa instrucción. Y aquí está la razón, el verso 3.
"Porque el tiempo vendrá [yo digo que el tiempo ya está aquí] cuando la gente no soportará la sana
doctrina. En cambio, para satisfacer sus propios deseos se reunirán a su alrededor un gran número de
profesores para decir lo que sus oídos picantes quieren oír.
Y luego el verso 4; escucha muy atentamente esto. "Ellos apartarán sus oídos de la verdad y se desviarán
hacia mitos [fábulas, historias]. Esto es deliberado. Y, por cierto, esto se ajusta al final de las siete cartas a las
siete iglesias. "El que tenga oído que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia". Así que aparentemente, ellos
no tienen oídos para escuchar. Tienen picazón en los oídos que quieren oír lo que quieren oír. Y si no les
dices lo que quieren oír, "Está todo bien. Volveremos a la normalidad. Todo va a estar bien". Yo quiero
escuchar eso. Quiero escuchar eso. Pero no es la verdad. Y esa es una descripción de la iglesia hoy en día,
¿estás de acuerdo? Además de que no hay una sana doctrina enseñada en la iglesia, así también habrá
burladores de la iglesia. Estoy hablando de la iglesia en el contexto del cuerpo de Cristo formado por
hermanos y hermanas en Cristo que realmente se atienen a las palabras de Cristo, y creen en el regreso de
Cristo y no han negado el nombre de Cristo.
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2 Pedro Capítulo 3:3-4, "Por encima de todo, debes entender que en los últimos días los burlones vendrán a
burlarse, y siguiendo sus malos deseos". Es interesante. Dirán: "¿Dónde está esta venida que Él prometió?
Desde que nuestros antepasados murieron, todo sigue como lo ha hecho desde el principio de la creación".
Mi tátara, tátara, tátara, tátara abuelo creía que pasaría en su vida, y sin embargo aquí estamos. Vamos.
Pastor, usted ha estado diciendo que el arrebatamiento va a suceder para el último bueno, para ti aquí, 17
años. En realidad es anterior a este. He estado diciendo esto desde hace 39 años. Voy a seguir diciéndolo
también, por cierto. No, en realidad, llegará un día en el que no lo diré más porque habré sido arrebatado. El
denominador común de estas profecías, y las muchas similares, y hay muchas, es que no sólo se tiende a
este fin, pero también se va a poner aún peor cuanto más nos acerquemos al final. "El que tenga oído que
oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia". Si alguna vez hubo un momento para confiar en el Señor y
fortalecernos en el Señor, ese tiempo es ahora. Y tal vez usted está aquí o viéndonos en línea, y las cosas se
han puesto tan mal, y por eso estás aquí o viendo en línea, y eso es algo bueno.
Me gustaría seguir adelante, y terminar la transmisión en vivo en YouTube, y tenemos que hablar sobre
algunas otras cosas. Las cosas se están poniendo realmente mal. Probablemente no hace falta decirlo, pero
el mandato para el "pinchazo", las amenazas de cierre, parece que están sólo intensificándose con cada día
que pasa. Afortunadamente, como informe de alabanza hemos recibido numerosos correos electrónicos de
personas que obtuvieron la aprobación de su solicitud de exención religiosa para retomar el trabajo. Sí,
muchas historias poderosas sobre cómo - sí - [Aplausos] Algunos están discerniendo y esto es un buen
discernimiento que básicamente tienen la aprobación pero en realidad sólo se están comprando a sí mismos
un poco más de tiempo porque finalmente anularán cualquier exención, ya sea religiosa o médica. Y hay
tristemente algunos que no recibieron la aprobación al presentar una solicitud para una exención religiosa. Y
si eres tú, quiero animarte. Realmente no habría importado lo que hayas hecho. Ellos no tienen intención de
darte ningún tipo de exención.
Así que para aquellos que aún no han solicitado una exención religiosa, tenemos esto disponible para
ustedes. Quiero referirme a la actualización de la semana pasada del 22 de agosto. Pasamos por una
explicación muy detallada sobre cómo presentar la solicitud en el sitio web JDFarag.org. Esto está disponible
para nuestros miembros en línea. Y por cierto, a menudo nos preguntan ¿cómo volverse un miembro en
línea? ¿Estás preparado para ello? Prepárate. Sólo tienes que ver en línea y ya eres miembro. Quiero que
sepas que me gustaría que pudieras ver mis hermosos hermanos y hermanas en esta iglesia de Dios que
tengo el privilegio de pastorear. Por cierto, ustedes chicos se ven maravillosos. Se ven maravillosos. No
tenemos una membresía aquí tampoco. No tenemos una afiliación formal. Vienes tal y como eres. Ven como
eres, sí. (Aplausos) Así que para convertirse en un miembro, ¡felicidades! Acabas de convertirte en un
miembro si nos estás viendo en línea. En realidad, por lo que tengo entendido, y esto podría ser un número
conservador, y sólo lo menciono porque habla de lo increíble que es Dios, pero hemos enviado más de
25.000 cartas de exención religiosa a través del Correo maestro en el sitio web. Es un montón de firmas.
Aunque he firmado muchos. Así que si tengo dolor en el túnel carpiano, sabrán por qué.
Pero hay quienes han tenido algunas dificultades o no lo han recibido todavía. Sólo quiero que sepan que si
vas a la página de inicio - por cierto, la exención está en la página de inicio - tendrás que seleccionar para
enviar, llenar la información, y a continuación, enviar la solicitud. Pero si tiene dificultades, tenemos un
Centro de Soporte, y está en el menú de recursos. Si bajas un poco, verás el Centro de Soporte. Te llevará a
esta página, encontrarás varias categorías, por cierto. Tenemos categoría para las vallas publicitarias; vamos
a hablar de eso en un momento, El ABC de la salvación. Si usted está teniendo problemas sólo incluso con el
livestream, el audio, el sitio web, lo que sea, tenemos todas estas categorías y nosotros creamos una
categoría sólo para las cartas de exención en la esquina inferior a la derecha. Perdóname. Como se ve aquí.
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Si seleccionas eso te llevará a esta página con las preguntas frecuentes. Y en la parte superior, usted puede
enviar una solicitud. Y quiero que sepas que estamos al tanto de ello. Tenemos las más increíbles personas
que Dios ha bendecido esta iglesia, con un personal increíble. Y vamos a responder de manera oportuna y
haremos todo lo que podamos para ayudarte y para apoyarte si usted está requiriendo una solicitud para
una exención religiosa.
Ahora, sólo necesito mencionar una cosa más con respecto a esto. Esto es muy importante porque la
semana pasada me referí a "AVoiceForTruth". Es un sitio web que tiene gran documentación y recursos
sobre el tejido fetal abortado en la investigación de vacunas. Está documentado a fondo. Y aparentemente
hubo algunos problemas la semana pasada y era un mensaje de error, así que tuve a Lane que está en el
personal con nosotros para contactar a AVoiceForTruth, y fueron capaces de restaurar los enlaces. Y luego
incluso hemos añadido al vídeo de hoy. ¿Por qué es importante? Porque la carta de exención religiosa carta
que usted está solicitando cita esto como la razón, y vas a necesitar tener - de hecho, me gustaría mucho
animarles a que cuando presenten la exención religiosa que tengan esta documentación impresa y se
adjunta con la carta de exención religiosa porque es sobre la base de estas llamadas "vacunas" que
contienen tejido fetal de bebés abortados.
Ahora, hay un montón de - no quiero llegar demasiado lejos en este porque tenemos que seguir adelante,
pero vas a ser desafiado en esto, y realmente necesitas saber por qué, no sólo qué. Necesitas saber por qué
crees lo que crees porque ellos te tomarán la palabra. Tuvimos un miembro en línea en el campo médico
que presentó la solicitud. Ella tuvo la exención aprobada. Pero hombre, ellos la pusieron a prueba Y ella tuvo
que pasar por toda la documentación con ellos y explicarles, y quiero que escuchen con mucha atención, y el
enemigo no quiere que escuches lo que voy a decir. Pero creo que Dios puede usar esto para ganar gente
para Cristo. Tuvimos un miembro en línea que nos envió un correo electrónico diciendo que cuando
presentaron esta carta a su empleador, que no es el enemigo, por cierto, son apenas los mensajeros. Este
empleador, para su crédito, se quedó alucinado. "Yo No sabía esto". No lo saben. Ellos no saben esto. Y no
sólo sobre esto específicamente. Me atrevería a decir que la mayoría de los empleadores y la gente en el
otro lado de esta cuestión no tienen ni idea.
¿Será que Dios te ha dotado con esto para un momento como este? ¿Cómo sabes que Dios no va a usar esto
para ganarlos para Cristo? Bien, de nuevo, como mencioné al principio, Siento que la actualización de hoy
tenía que ser realmente un mensaje de esperanza y de ánimo. Y la verdad sea dicha, te estoy animando con
el ánimo que Dios me ha animado a lo largo de los años, y quiero reconfortarte con el consuelo que he
recibido del Señor a lo largo de los años. Este es el capítulo 1 de 2 Corintios. Permítanme leer los versos 3-7.
"Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la compasión y el Dios de todo
consuelo, que nos consuela en todos nuestros problemas, para que podamos consolar a los que tienen
problemas con el consuelo que recibimos de Dios. Porque así como participamos abundantemente en los
sufrimientos de Cristo, así también nuestro consuelo abunda por medio de Cristo. Si estamos afligidos, es
para su consuelo y salvación. Si somos consolados, es para tu consuelo que [escuchen] produce en ti la
resistencia paciente de los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Y nuestra esperanza para ti es
firme porque sabemos que así como tú compartes nuestros sufrimientos, por lo que también compartes
nuestro consuelo".
Oh, me gustaría tener el tiempo para exponer en el contexto en el que se escribió esto. ¿Sabes lo que Pablo
está diciendo por vía del Espíritu Santo? Anímate; hubo momentos en los que pensé, hombre, esto es todo.
Así es como termina. Y Dios estaba allí. Y Él me consoló y me fortaleció, y Él me animó. ¿Y sabes qué? Fue
para que yo pudiera consolarte y fortalecerte y animarte porque he pasado por lo que tú estás pasando.
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He recibido ese consuelo. Y puedo atestiguarles a ustedes en la autoridad de la Palabra de Dios y la gracia de
Dios que Él nunca te fallará. Él te acompañará hasta el final. Sé que esto es difícil. Sé que no se ve bien. Ha
habido momentos en los que he tenido mi Ziklag. Quiero decir, era tan malo que no podía ni siquiera hacer
un ruido. Era sólo ese grito interior. No pude ni llorar. Yo era incapaz incluso de gemir. Quiero decir, justo al
final de mí mismo. Y sólo recuerdo haber sostenido en mi mano esta Biblia. Esta es la razón por la que nunca
voy a deshacerme de esta Biblia. No me importa si se cae a pedazos, o se desmorona. Pero yo tenía mi Biblia
en una mano y mi hija moribunda, mi bebé en mi otra mano. sólo pesaba dos kilos. Y Dios me consoló y Dios
me fortaleció, y Dios me animó. Y he probado de esa copa y quiero compartirlo con ustedes. Así también,
Dios te consolará, y te fortalecerá y te animará. No importa lo malo que sea, porque no puede cambiar lo
bueno que es Dios. Me perdonarás la brusquedad con la que lo digo y finalizo, pero no sé de qué otra
manera decir esto. Estamos tan cerca del final. No, es la verdad! Sí, pero Pastor, usted dice eso cada semana.
Lo sé, pero estamos una semana más cerca del final. Sí, pero Pastor, se está poniendo muy mal. Lo sé. E
incluso si se pone significativamente peor, y es probable que lo haga, Dios te dará la fuerza para aguantar
hasta el final, que es el título de nuestro estudio de Hebreos de hoy.
Por último, permítanme decir que ahora es el momento y hoy es el día para llevar a Jesús a la gente y la
gente a Jesús tan rápido como podamos. Por eso hacemos estas actualizaciones. Es por esto que
terminamos con el evangelio, la buena noticia de la salvación en Jesucristo. Por eso terminamos con una
simple explicación casi infantil de la salvación por medio del ABC de la salvación. ¿Qué es el evangelio? El
evangelio es que Jesús vino y murió y fue enterrado, y resucitó al tercer día y volverá de nuevo un día pronto
y muy pronto, antes de lo que cualquiera de nosotros pueda imaginar, creo. La A y esto, de nuevo, es sólo
una explicación de la salvación. Comienza con este reconocimiento, admitiendo que, ¿sabes qué? Soy un
pecador. Y si soy un pecador, eso significa que necesito un salvador.
Eso es lo que dice Romanos 3:10, "No hay nadie justo, ni siquiera uno". Y Romanos 3:23 nos dice por qué. Es
porque todos han pecado, cada uno de nosotros nació como pecador, por lo que "Debemos nacer de nuevo
para entrar en el reino de los cielos", dijo Jesús. "Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios".
Romanos 6:23: Esta es realmente la mala noticia primero y luego la buena noticia, que es lo que significa el
evangelio. Buenas noticias: Su deuda ha sido pagada; tu pena ha sido cumplida. Eres libre para irte. Buenas
noticias. Eso es lo que la palabra evangelio significa. ¿Cómo es posible? Porque mira, yo ya estaba
condenado a muerte "porque la paga del pecado es la muerte". Esa es la mala noticia. Pero aquí está la
buena noticia. "El don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor". La B - y esto es muy
importante - es central. Es por creer en tu corazón que Jesucristo es el Señor. Y como dice Romanos 10:9-10
"Si crees en tu corazón que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, serás salvo". Sólo cree.
Y cuando creas y pongas tu confianza en el salvador para el perdón de los pecados la expresión va a ser para
invocar a Él, y esa es la C. 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. 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 dice: "Todos
los que invocan al nombre del Señor serán salvos". Hoy te imploro que no pospongas la más importante
decisión de tu vida para la vida eterna. Esa trompeta está a punto de sonar.
¿Puedo tener dos minutos más? Quiero compartir con ustedes otra historia creativa del ABC. Por cierto, en
la página web tenemos todos los recursos para las vallas publicitarias - un montón de gente pregunta porque
no tenemos vallas publicitarias en Hawaii - por eso sé que Dios tiene sentido del humor.
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Utiliza un ministerio, este oscuro ministerio en el lado de barlovento de Oahu, en una isla en un estado que
no tiene ninguna valla publicitaria para tener vallas publicitarias en todo el mundo, literalmente, por
manera, particularmente en el continente. Bueno, este viene de un miembro en línea en Indiana que
escribe, "Originalmente empecé tres carteles, uno en Sheridan, Indiana, y dos más en Noblesville, Indiana.
Soy de la pequeña ciudad de Sheridan y todavía tengo amigos y familia allí. Actualmente resido en
Noblesville. Fui impulsada por el Espíritu Santo a hacer tres vallas publicitarias para tres es la Trinidad. He
podido llegar a casi 100,000 personas en el mes en que publiqué mis vallas publicitarias. La ubicación mostró
mi viaje en la vida de donde empecé hasta donde estoy. Dios me ha bendecido más allá de lo imaginable, y
estoy muy contenta de poder compartir el evangelio de una manera tan grande. Nadie pensaría que podría
lograr esto. Soy una madre soltera con mi propio negocio. Pero Dios lo sabía. Ahora que las primeras vallas
publicitarias se han colocado, el Señor me ha dado más dirección en la difusión del evangelio. Mi querida
amiga del colegio y su marido se asociaron conmigo para continuar con una de las vallas publicitarias en
Noblesville.
Nos hemos dedicado a mantener un contrato de seis meses. La valla publicitaria actual que tenemos recibe
75.000 visitas a la semana. Nuestro plan era continuar con solo este debido a la recepción de tantas vistas y
llegar a más gente. Sin embargo, Dios nos ha llamado a volver a Sheridan [y pone entre paréntesis Sodoma y
Gomorra]. Vamos a patrocinar la valla publicitaria de Sheridan durante seis meses a partir del 14 de
septiembre. [Y entonces ella continúa - esto es realmente interesante para mí] Dijo que el anuncio que siguió
al nuestro del ABC de la salvación es del UI Hospital. No hay otras vallas publicitarias localmente que
podamos encontrar o que tengamos conocimiento de que haya hecho este anuncio que tenían en ese cartel
en particular. El UI Hospital ha aprovechado la oportunidad de golpear todos los puntos que el enemigo está
actualmente utilizando para engañar a las naciones. El anuncio [vean esto] es un hombre negro que se ha
vacunado con una etiqueta adhesiva donde se hizo el pinchazo. Y parece que está en una iglesia con una
cruz iluminada en el fondo, el engaño en su máxima expresión.
Tengo la bendición de poder de patrocinar esta valla de nuevo con el ABC de la Salvación, Dios es muy
bueno. Romanos 8:28 sigue apareciendo en mi vida de muchas maneras. Quién lo iba a decir, ¿verdad?
¡Alabado sea el Señor! ¿Por qué no se levantan? Dejaremos que el equipo de adoración suba. Agradezco
mucho aprecio su paciencia. No miren sus relojes todavía. Son muy amables y se los agradezco. Oh, Señor,
muchas gracias. Señor, sé que mientras digo esto y oro esto, que lo hago con la aceptación de mis preciosos
hermanos y hermanas hoy aquí e incluso viendo en línea, pero está quedando muy claro que estás usando
esto para traer a mucha gente a ti, Jesús. Y para nosotros ser una pequeña parte de eso es un profundo
privilegio, sólo que estamos vivos en este momento de la historia de la humanidad. Sí, puede ser aterrador,
pero ciertamente es emocionante porque sabemos que es lo que sigue. Y así, Señor, te pido que uses esto
hoy para alcanzar literalmente los confines de las partes de la Tierra, y aunque sólo uno hoy viene a ti,
entonces lo que hicimos hoy aquí ha valido la pena. Por favor, Señor, utilízanos. Aquí estamos, envíanos a
nosotros, Señor, úsanos. Y por último, Señor, oh ven pronto, Señor Jesús, Maranatha, en el nombre de Jesús,
amén.
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Enlaces Actualizados – 29 de agosto de 2021

"NUEVAS" APLICACIONES MÓVILES/TV https://subsplash.com/calvarychapelkaneohe/app
-Consuelo y fortaleza para los débiles y cansados, Isaías 40 Video:
https://youtu.be/FfhPW5nWgDE
- No te preocupes, 22 de agosto de 2021 Video de actualización de profecía (cómo
solicitar las cartas de exención)
https://subsplash.com/+d6kc/lb/mi/+kh7y7c2?embed=true&recentRoute=app.weba
pp.library.media-series&recentRouteSlug=%2B82yxp8f
- Sitio web de Una Voz por la Verdad:
https://avoicefortruth.com
- Una voz por la verdad - Células fetales en las vacunas COVID-19:
https://avoicefortruth.com/covid-19-vaccines-using-aborted-fetal-cell-lines/
- Una voz por la verdad - PDF que contiene una lista de vacunas que utilizan células
fetales abortadas:
https://avoicefortruth.com/wp-content/uploads/2021/03/2021-US-VaccinesAbortedFetal-Cells.pdf
- Una voz por la verdad - Infografías:
https://avoicefortruth.com/information-sheets/
- Una voz por la verdad - Documento técnico de 25 páginas PDF, Aborto, la industria
de las células fetales humanas Y Vacunas:
https://avoicefortruth.com/wp-content/uploads/2019/11/White-PaperAbortionHuman-Fetal-Cell-Industry-Vaccines.pdf
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