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Buenos días y bienvenidos a este Día de la Madre. Queremos 
comenzar deseándoles a todas las madres un bendito Día de la Madre, 
especialmente con lo que está pasando en el mundo. Realmente 
esperamos que tengan un Día de la Madre sobrenatural y súper 
bendecido. 

Para la actualización de hoy, siento que el Señor quiere que hable 
sobre cómo podemos haber pasado el proverbial punto de no retorno. 
Digo esto porque parece, que el mundo de hoy ha llegado a este punto 
crítico donde no hay vuelta atrás, con el mal ahora en pleno apogeo. 

Tengo que confesar y compartí esto el jueves por la noche que a 
medida que salga más información sobre esta crisis, y el mal que se 
está haciendo bajo la bandera de esta crisis, mi corazón está muy 
preocupado. El Señor me recordó el día de Noé y lo que se nos dice en 
Génesis 6, leeré los versículos 5 y 6. 

Dice: "El Señor vio que la maldad del hombre era grande en la tierra, y 
que [escucha esto] cada intención de los pensamientos de su corazón 
era sólo maldad continuamente. Y el Señor se arrepintió de haber 
hecho al hombre en la tierra, y se afligió en su corazón." Es interesante, 
porque en los evangelios nos dice el propio Salvador, que el mal en los 
días de Noé sería como el mal de los últimos días. 

En Lucas 17:26, Jesús dijo: "Y como fue en los días de Noé, así será 
también en los días del Hijo del Hombre". Debe tenerse en cuenta que 
el mal es "vivir", al revés <en inglés>, E- v-i-l <MAL>; L-i-v-e. Y el diablo 
es "vivir" al revés; "Diablo"; L-i-v-e-d <VIVIR>. Digo eso, porque es 
revelador en un mundo donde el mal es bueno y el bien es malo. 
Quiero decir, Dios mío, están poniendo peluqueros en la cárcel, y 
liberando a los delincuentes sexuales de la cárcel. Es todo al revés; el 
bien es el mal, y el mal es el bien. 

El capítulo 5 de Isaías, versículo 20, pronuncia una maldición sobre 
aquellos que llaman al mal bueno. Isaías escribe, "Ay", y el ay es una 
maldición. La aflicción no es como, "¡Quién!" No, es una maldición. "Ay 



de aquellos que llaman al mal bueno y al bien malo, que ponen 
tinieblas por luz y luz por tinieblas, que ponen lo amargo por dulce y lo 
dulce por amargo. 

Estaba pensando en este verso en particular, el cual estoy seguro de 
que es familiar para la mayoría. Se me ocurrió y en cierto modo me 
respondió una pregunta, que es la pregunta de: ¿Realmente saben 
estas personas que lo que hacen es malo como en los días de Noé? 
Era continuamente, cada pensamiento que tenían, cada intención que 
tenían era sólo, siempre, continuamente malo todo el tiempo. Sé que es 
una especie de redundancia. 

Creo que Isaías responde a la pregunta de: "¿Lo saben?" Creo que 
realmente piensan que el mal que están haciendo es por el bien de la 
humanidad. No se dan cuenta de que lo que están haciendo es malo, 
porque para ellos es bueno. Por eso el mal es bueno y el bien es malo. 

Para que nadie dude de que el mal está en "velocidad de la luz", 
permítanme apresurarme a decir, que lo que está ocurriendo hoy en día 
ha estado en marcha durante muchos años. Por cierto, uso la frase 
"velocidad de la luz", debido a la reciente implementación de la 
"Operación Velocidad de la luz" para identificar e implementar una 
vacuna COVID-19. 

Lo que me interesa, y de lo que quiero hablar hoy es que mucho de lo 
que estamos viendo hoy parece estar programado, planeado. La 
semana pasada, volví a visitar algo que mencioné en una actualización 
anterior, llamada "Evento 201". En la foto de aquí, en realidad, "2-
Global-1". Algunos sugieren que es "Global 2021, el año 21, 2021. 

Fue un evento que se llevó a cabo, de todos los lugares, en la ciudad 
de Nueva York el 18 de octubre del año pasado, sólo semanas antes 
de que esta pandemia hubiera golpeado. El evento 201 o 2-Global-1, 
fue un ejercicio pandémico de alto nivel que simulaba una pandemia 
global modelando lo que llamaron un "coronavirus ficticio". Fue 
organizado por la Fundación Bill y Melinda Gates, la Universidad John 
Hopkins y el Foro Económico Mundial. Quiero hablar más sobre el Foro 
Económico Mundial en un momento. 

Ahora, puedes ir en línea al Evento 201, al sitio web, y ver los videos de 
esta simulación. Es realmente en la forma de una mesa redonda con 
todos estos expertos, y básicamente se salen del guion en esta 



simulación. ¿Qué hacemos en caso de una pandemia global con un 
coronavirus ficticio? Así que, en esta mesa redonda, y pueden ver estos 
videos, hay varias horas de video, del Evento 201, en línea. 

El video al que quiero llamar su atención es el segmento 4 titulado 
"Discusión sobre comunicaciones". Lo que sigue son citas específicas, 
que transcribí literalmente al ver el video, y luego escribí las palabras, 
pausar, escribir, pausar, escribir. Esto es textualmente lo que dijeron en 
esta simulación, en esos videos sobre el control de la narrativa, la 
mensajería. 

Aquí está la primera cita: "Creo que, como en conversaciones 
anteriores centradas en la gestión de la información de las necesidades 
de salud pública, es necesario que haya una respuesta centralizada en 
torno al enfoque de las comunicaciones, que luego puede ser difundida 
en cascada para informar a los defensores representados en las 
comunidades de las ONG". ONG es un acrónimo de "organizaciones no 
gubernamentales". "... las comunidades de ONG y los profesionales 
médicos, etc., centralizadas a nivel internacional, porque es necesario 
que haya un depósito centralizado de datos, hechos y mensajes clave". 

Aquí hay otra cita de un asistente diferente, "Para añadir, tal vez 
diciendo que creo que una de las cosas que queremos hacer es 
trabajar con las empresas de telecomunicaciones, para asegurar que 
todos tengan el tipo de acceso para garantizar las comunicaciones que 
estamos interesados en proporcionar, porque eso va a ser crítico". 

Aquí hay otra cita, diferente asistente, "Podemos hablarles muy 
claramente en una sesión informativa diaria. En este caso, no puedo 
imaginar que otra institución, que no sea la Organización Mundial de la 
Salud sea el punto focal". 

Aquí hay otra cita. Esta es muy interesante, escuchen con atención, 
"Creo que una táctica complementaria es recurrir a las organizaciones 
religiosas, a la sociedad civil y a otras instituciones para reclutarlas. 
También, para básicamente, casi a nivel de base para básicamente, 
tener la integridad." ¡Vaya! En otras palabras, para dar crédito a lo que 



vamos a hacer, necesitamos reclutar a la comunidad religiosa, porque 
eso va a añadir credibilidad, integridad. 

Aquí hay otra cita. Aquí es donde se pone realmente interesante, "Las 
plataformas de medios sociales, hay una oportunidad de entender, 
quién es el foro susceptible a la desinformación." 
Y, por último, citando, "Tenemos que evitar que los medios de 
comunicación social causen un gran daño, y debemos usarlos y 
ponerlos de nuestro lado, y debemos trabajar junto con ellos y tratar de 
evitar esta desinformación". 

Supongo que no debería sorprender, la CNBC informaría que 
"Facebook comenzará a advertir a la gente que 'le gusta' o reacciona a 
las noticias falsas del coronavirus". En realidad, es incluso peor que 
eso. Estuve leyendo un reporte recién publicado la semana pasada que 
aparentemente, tienen una Corte Suprema, esto es Facebook, tiene 
una especie de Corte Suprema que consiste en 20 personas que 
constantemente vigilan todas las publicaciones en esa plataforma de 
Facebook. 

El miércoles, Breitbart <Sitio web de noticias> publicó un informe que 
"Twitter le avisará ahora si está a punto de publicar un pensamiento 
erróneo". "Pensamiento erróneo", ¿quieres controlar lo que pienso? Sí. 
Entonces, si publico algo que está mal en la forma en que piensas, eso 
es "pensamiento erróneo", así que, ¿lo correcto puede estar mal y lo 
erróneo puede estar bien? Sí, porque el bien es malo y el mal es 
bueno. De nuevo, todo está escrito y se pone peor. 

Como mencioné al principio, el Evento 201 también fue acogido por el 
Foro Económico Mundial, que tiene un sitio web muy bien organizado y 
detallado, puse el URL ahí para ustedes. Si van al Foro Económico 
Mundial o sólo buscan "Foro Económico Mundial", encontrarán el sitio 
web. Navega hasta esto, que tengo que decirte que nunca he visto 
nada como esto. Es tan profundo. 

Lo señalo y quiero llamar su atención sobre ello, porque parece que ya 
tenían un plan global en marcha, como lo demuestran algunas de estas 
capturas de pantalla. En la foto de aquí está la página de COVID-19. 
Ahora, esta es sólo una página de, no sé cuántos enlaces. 

Quiero decir, podrías literalmente pasar horas, y horas interminables en 
este sitio web pasando por todos estos enlaces. 



Pero esta es la página de COVID-19 con enlaces a todo y cualquier 
cosa que puedas imaginar. Enlaces como "Encontrar una vacuna" y el 
"Papel de los medios de comunicación, los medios de comunicación". 
El "Papel de los medios de comunicación durante COVID-19". Ahora, 
cuando seleccionas esa, hay más enlaces que se iluminan y conectan, 
enlaces como, escucha esto: "Gobierno mundial", gobierno mundial, y 
"Gobierno de Internet", gobierno de Internet. 

Aquí está el enlace de "Identidad Digital", y tiene enlaces con la 
tecnología que rima con "Colmena-B". Lo estoy haciendo así por una 
razón, por cierto, tecnología "Colmena-B", vale. "Inteligencia Artificial y 
Robótica", "Economía Digital y Sociedad", y "Cadena de Bloqueo", sólo 
por mencionar algunas. Para aquellos de ustedes que no están 
familiarizados con la tecnología de las cadenas de bloques, 
hablaremos un poco más sobre eso en un momento. Tiene que ver con 
la criptomoneda, la moneda digital. 

Aquí se muestra el enlace "Encontrar una vacuna" que tiene 
numerosos enlaces, a cosas como, escucha esto, "Cambio climático" e 
"Inclusión LGBT" de todas las cosas. Bien, aquí hay una cita de esta 
página, "La mayoría de los expertos han expresado la creencia de que 
pasará al menos un año antes de que una vacuna efectiva pueda ser 
ofrecida al público". 

No quiero profundizar en esto, pero creo que me corresponde al menos 
comentar un enlace más, que se muestra aquí. Es el enlace 
"Biotecnología", la razón es que detalla todo lo que hemos estado 
hablando durante el último mes, en relación con dicha vacuna 
utilizando esta tecnología conocida como "datos de actividad corporal, 
por medio de un tatuaje biocompatible de puntos cuánticos en el 
infrarrojo cercano, que se aplica en la piel por medio de micro agujas 
para registrar la vacunación". 

No sólo identificará quién ha sido vacunado y quién no, sino que 
también será su identificación digital, que muchos creen que es el 
ID2020, que ya está en vigor. Y teniendo esta identificación, este 
registro, esta marca. Estábamos hablando de esto. 

Así que fui a la tienda la semana pasada. Es ahora en Hawái, en la isla, 
aquí, no puedes entrar en ciertas tiendas y comprar nada, a menos que 



tengas una máscara. Así que, estoy en la tienda, llevando mi máscara. 
No debería llevar una máscara; parezco un terrorista. 

Entonces, mi esposa me hizo una máscara de aloha, piña y palmera, y 
aun así no funcionó. De todos modos, ya basta de mis problemas. 

Así que tienes que tener una máscara para entrar en esa tienda y 
comprar cualquier cosa. Estoy en la tienda con mi máscara, y pienso 
para mí mismo, oh interesante. Hoy, es una máscara, m-a-s-c-a-r-a, 
pero pronto la Biblia nos dice que no será una, m-a-s-c-a-r-a; será una, 
m-a-r-c-a, marca. Si quieres compra, si quieres vender, si quieres vivir, 
tienes que tener una marca. 

Ahora mismo, es casi como un pre-acondicionamiento; tienes que tener 
una máscara. Este ID2020, este tatuaje biocompatible de puntos 
cuánticos va a ser el que te documente, y te identifique para que 
tengas acceso a los bienes y servicios básicos. La semana pasada, 
esto es interesante, no puedes inventar estas cosas. Varias personas 
me enviaron información sobre "Luciferasa". 

Así es como lo escuché pronunciado por alguien. No sé cómo se 
pronuncia, pero a mí me parece que se parece mucho a "Lucifer-
borrar", o si prefieres "Lucifer-raza", o si quieres, lo llamaremos, para 
abreviar, "Lucifer". No tuve mucho tiempo para investigarlo, pero al 
menos quería mencionarlo. 

En la foto aparece la página web del Centro Nacional de Información 
Biotecnológica del NIH: "Creando Conjugados de Puntos Cuánticos 
Auto-Iluminados". Parece que así es como el tatuaje, la marca, se va a 
potenciar. Escuchen esta cita del resumen: "Estos conjugados de 
puntos cuánticos auto iluminantes pueden ser preparados acoplando 
carboxilato comercialmente disponible, que presenta puntos cuánticos 
a la proteína emisora de luz renilla Luciferase", o Lucifer, para abreviar. 
Eso es lo que realmente le da poder, le da luz, interesante. 

Por cierto, y ya hemos hablado de esto también, Bill Gates tiene una 
solicitud de patente pendiente, a la que alguien asignó el número: W0 
2020 060606. Ahora, ese no es un número de patente. En realidad, 
tenemos un miembro en línea, que me envió un correo 



electrónico, no es una funcionaria ella es una abogada de patentes, dijo 
que no es un número oficial de patente, lo que lo hace aún más 
interesante, porque lo que significa que alguien asignó ese número a 
esta solicitud de patente pendiente. 

Entonces, ¿qué es esta solicitud de patente, por favor dígame? Bueno, 
se describe como un sistema de criptomoneda que utiliza datos de 
actividad corporal. Para aquellos de ustedes que están familiarizados 
con la criptomoneda, hay realmente esta necesidad de hacer "minería 
de datos", esa es la clave cuando se trata de la criptografía. La cripto- 
moneda, por supuesto, es una economía digital que utiliza tecnología 
de cadena de bloques para rastrear la moneda de todos. Puedes 
comprar y vender con esta cripto- moneda. 

Aquí hay algo más que aprendí ayer, y quiero ponerlo para que lo 
examinen. Ustedes son increíbles, estoy tan agradecido con ustedes, 
cuando no tengo tiempo; hay tanta información, y viene tan rápido y 
tanto. Quiero decir que no hay suficientes horas en el día para 
investigar todo. Así que, voy a sacar esto a la luz, es la Resolución 
6666 de la Cámara de Representantes. Es un proyecto de ley, y estoy 
citando, "Autorizar al Secretario de Salud y Servicios Humanos para 
conceder subvenciones a las entidades elegibles para llevar a cabo 
pruebas de diagnóstico para COVID-19, y actividades relacionadas 
como el seguimiento de contactos a través de unidades móviles de 
salud, y [escuchar] según sea necesario en las residencias de los 
individuos y para otros fines." 

Ahora, según entiendo, la preocupación es que esto otorga acceso, a 
los servicios de salud y humanos, a las personas en sus residencias, 
en sus hogares, con el propósito de hacer pruebas y cuarentena. Creo 
que esta vacuna con toda su biotecnología y capacidad de rastreo, este 
tatuaje de puntos cuánticos. Que, por cierto, en el idioma original del 
Nuevo Testamento griego y Apocalipsis 13, donde tenemos esa 
profecía sobre cómo el Anticristo forzará, interesante, fuerza. Esto será 
algo forzado, forzará a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres por 
igual, a tomar esta marca sin la cual no podrán comprar o vender. 

En el idioma original, la palabra "marca" es de donde obtenemos la 
palabra para tatuaje. La tecnología ya está ahí. Yo diría que esto se 
convertirá finalmente, y con el tiempo, en la marca de la bestia. 



Ahora, tenemos un problema. El problema es que continúan con la 
narración y el mensaje de que no podemos volver a la vida como de 
costumbre hasta que todos reciban una vacuna. Esto ha sido dicho por 
muchos, el jefe de los cuales es el propio Bill Gates, quien ha dicho 
repetidamente, y pueden ver estas entrevistas en línea. Ha dicho 
repetidamente, que no podemos volver a la normalidad, a las reuniones 
masivas. No podemos volver a la normalidad, hasta que todos hayan 
sido vacunados. Por eso creo que hemos pasado el punto de no 
retorno mencionado, en virtud de los hechos tal como los conocemos. 

El lunes, US News y World Report <sitio de noticias> publicaron un 
artículo titulado, "Muchos escépticos de las vacunas planean rechazar 
una vacuna COVID-19, según un estudio". Aquí está la razón por la que 
eso podría ser un gran problema; ellos rechazándola, siendo el gran 
problema. En él dicen, cito: "La disponibilidad de una vacuna para el 
nuevo coronavirus probablemente jugará un papel clave, para 
determinar cuándo los americanos pueden volver a la vida como de 
costumbre". 

El artículo continúa abordando cuál es el gran problema y escucha lo 
que dicen, cito: 

"Según algunas estimaciones, entre 1/5 y 2/5 de los estadounidenses 
expresan reservas sobre la seguridad de las vacunas..." Y añadiré, sin 
citar, con razón. 

Citando de nuevo, aquí está el gran problema como lo ven y lo dicen, 
"Si la mayoría de estos individuos renuncian a recibir una vacuna 
COVID-19, podrían potencialmente poner en peligro el proceso de 
recuperación". ¿Me atrevo a decir que los que se nieguen serán 
forzados? Porque todo está bajo el estandarte del "bien de todos", de 
toda la humanidad. 

Volvamos al trabajo, a la vida normal, ¡pero no puedes! No puedes ir a 
trabajar, no puedes comprar y vender, hasta que tengas esta vacuna. 
Así que, será, de nuevo, forzado. 

Sugeriría que el mayor problema de una vacuna, que probablemente 
juegue un papel clave en determinar cuando los americanos pueden 
volver a la vida como de costumbre, tiene que ver con el miedo a una 
mega hambruna. 



Según Al Jazeera <noticias de Catar>, el jueves, la ONU advierte, y 
cito: "Lo que enfrentamos ahora es una doble pandemia de hambrunas, 
que podría impactarnos en [escucha esto] proporciones bíblicas". 
Estamos hablando de Al Jazeera, de Oriente Medio, y dicen que esta 
doble pandemia, no sólo este virus, sino también las hambrunas que se 
producirán. Así que, tienes la plaga, la pandemia y la hambruna, es de 
proporciones bíblicas. Bueno, ¿quieres hablar de proporciones 
bíblicas? Estoy de acuerdo, por cierto. 

Apocalipsis capítulo 9, permítanme leer los versículos 20 y 21, Juan 
escribiendo por el Espíritu Santo dice: "Pero los demás hombres que 
no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de 
sus manos, para no adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, 
bronce, piedra y madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se 
arrepintieron de sus asesinatos ni de sus hechicerías..." Espera esa 
palabra, quiero volver a ella. "... o su inmoralidad sexual, o sus robos." 
En otras palabras, quienquiera que haya quedado. 

Oh, por cierto, durante la tribulación de los 7 años, cuando el juicio de 
Dios, la ira de Dios se derrama sobre un mundo que rechaza a Cristo, 
se nos dice que 1/4 de la población de la tierra será asesinada, ¡1/4! 
Entonces aquí, Juan dice que aquellos que no fueron asesinados por 
estas plagas y no se arrepintieron, y no se arrepentirán, y no se 
arrepentirán de sus brujerías. 

Ahora, esta es una palabra interesante en el idioma original del Nuevo 
Testamento griego. La palabra, brujería, se traduce como "pharmakeia" 
de donde obtenemos nuestra palabra española para farmacia, 
farmacéutica. Eso parece un poco extraño, ¿no? 

Bueno, veamos el Apocalipsis, capítulo 18, versículo 23, podría llenar 
un par de espacios en blanco. "La luz de una lámpara no brillará más 
en ti, y la voz del novio y de la novia no se oirá más en ti. Porque 
vuestros comerciantes [hablando de Babilonia] fueron los grandes 
hombres de la tierra. Porque por tu [aquí está otra vez] brujería 
[farmacia] todas las naciones fueron engañadas." Deténgase ahí 
mismo. 

En otras palabras, algo relacionado con la farmacéutica, la hechicería, 
algo fue un engaño, porque con esto todas las naciones fueron 



engañadas. Ahora, esto es lo realmente interesante, y por qué creo que 
esta vacuna... 

Por cierto, probablemente debería decir esto, porque sé que me han 
preguntado esto, y tal vez usted se está preguntando esto. ¡Oh, Dios 
mío! Entonces, ¿qué pasa si no puedo volver a mi trabajo a menos que 
reciba una vacuna? 

Quiero animarle y asegurarle que como cristiano no se le pondrá en 
esta posición. La razón por la que, como cristiano, no se le pondrá en 
esta posición es porque no estará aquí. La razón por la que no estarás 
aquí es, porque el arrebato de la iglesia tiene que ocurrir antes de la 
tribulación de los 7 años. 

La semana pasada hice un comentario, dije: "Este no es momento de 
ser indeciso sobre la sana doctrina del rapto de la pre-tribulación". Tuve 
un comentario de un miembro de la red que dijo, "No soy indeciso, soy 
vigilante". Me gusta eso, tiene un poco de trampa. Así que, vigilante-
vigilante. Digo eso para no ser listo o lindo, lo digo porque si alguna vez 
hubo un tiempo para ser sólido y sano, doctrinalmente, con la sana 
doctrina del rapto pre- tribulación, ¡Es ahora! ¡Especialmente ahora! 
¡Porque esto es lo que viene! 

Si esto es lo que viene, y como cristiano sé que no estaré aquí cuando 
llegue, ¡Oh! ¡Eso lo cambia todo! ¡Eso cambia el juego! Algo viene por 
medio de una farmacia, que será muy engañosa, y añadiré, de acuerdo 
con Apocalipsis 16:2, también será muy venenosa. Voy a usar esa 
palabra por una razón, como verán aquí en un momento. 

Ahora escuchen esto, Apocalipsis 16:2, "El primer ángel fue y derramó 
su copa sobre la tierra, y feas llagas supurantes brotaron en la gente 
que tenía la marca de la bestia, y adoraron su imagen.” 

Ahora, soy muy consciente de que existe esta propensión para 
algunos, tal vez muchos, que se quedarán atrás, cuando el rapto ocurra 
estarán en la tribulación de los 7 años. Si por la gracia de Dios estás 
viendo este vídeo, el rapto ya ha ocurrido, y estás en la tribulación de 
los 7 años. Sepan que esta marca vendrá asociada con la adoración de 
una imagen, que creo que es una imagen de inteligencia artificial, de la 
bestia, el Anticristo. Será muy específico, no será como si fueras a 
entrar en tu farmacia, y salieras y dijeras: "Oh, Dios mío, acabo de 
recibir la marca". No, no va a ser así. 



Será muy obvio, supongo que, por falta de una palabra mejor, porque 
se asocia con la adoración de la imagen de la bestia. Esto es lo 
interesante. Así que, aquellos que toman la marca y una vez que lo 
hacen, han sellado su destino. 

Hay una discusión. Una vez más, no quiero entrar demasiado en esto, 
pero hay alguna discusión sobre cómo esta vacuna en la que están 
trabajando realmente tiene el potencial de cambiar tu ADN. Estamos 
hechos a imagen y semejanza de Dios, y si aceptas algo que cambie 
eso, estás condenado para toda la eternidad. Eso es todo, <para> 
aquellos que aceptan la marca. 

Ahora, la razón por la que quería hablar de Apocalipsis 16:2 es porque 
parece indicar que hay una reacción, una infección, una infección muy 
seria que tiene lugar en aquellos que han recibido esta marca/
vacunación. Oh, Dios mío, quiero decir esto, ¿debo decir esto, Señor? 
Un segundo, ya vuelvo, un segundo. Bien, voy a decirlo. 

La Fundación Bill y Melinda Gates fue expulsada de la India. ¿Por qué? 
Porque estaban vacunando a chicas jóvenes que, si no morían, eran 
esterilizadas o paralizadas, o ambas cosas. Hay literalmente 
numerosas demandas contra la Fundación Bill y Melinda Gates, debido 
a sus vacunas en seres humanos en países del tercer mundo bajo la 
bandera de "hacer el bien". 

Vi un número, y de nuevo me gustaría tener tiempo. De nuevo, eres 
una astuta iglesia en línea, tal vez puedas hacer tu investigación y 
hacérmelo saber, pero he escuchado algunos números bastante altos 
sobre gente que está paralizada, debido a esta vacuna. Que sus vidas, 
físicamente, fueron alteradas y cambiadas para siempre, y que fueron 
dañadas severamente, física y médicamente, debido a esto. 

Entonces, tiene sentido que Apocalipsis 16:2, podría haber una 
reacción tal, que se produzcan llagas supurantes en la gente que tenía 
la marca. Ahora, algunos de ustedes podrían estar pensando para sí 
mismos, Pastor JD, amigo, me estás asustando. Bueno, he dicho a 
menudo, y me perdonarán por decirlo de esta manera, pero prefiero 
asustarlos y hacerles entrar en el cielo, que halagarlos en el infierno. 
Prefiero asustarte al cielo, que halagarte al infierno. 

Puede que estés viendo este video, y no es casualidad que lo estés 
viendo, por cierto. Y no es un accidente que sigas viendo este vídeo. Lo 



has pensado, lo has cerrado y has hecho clic en la "X". Pero Dios, creo 
que te está hablando, ahora mismo, y quiero decirte, sí, esto es una 
mala noticia. 

Pero aquí hay algunas buenas noticias. Sí, esto es malvado, pero Dios, 
como sólo él puede, toma lo que está destinado al mal y lo trabaja para 
el bien. Sólo Dios puede hacer eso. Bueno, el Señor me recordó el 
Salmo 76:10, quiero compartir esto con ustedes. Es para mí una de las 
verdades más profundas de toda la Biblia, porque habla de esta 
dinámica. Esta misma verdad, esta es la verdad. 

El Salmo 76:10 dice: "Ciertamente la ira del hombre te alabará con el 
resto de la ira te ceñirás". En otras palabras, incluso la ira del hombre 
alabará a Dios, Dios puede tomar la ira del hombre y traer la gloria a sí 
mismo. Puede tomar la maldad del hombre y traer la alabanza a sí 
mismo. Busqué la palabra hebrea original para "ira", y conlleva la idea 
de calor, veneno, y rabia. 

Para mí, creo que eso lo dice todo. Dios puede tomar la ira del hombre, 
el veneno del hombre, la maldad del hombre, los planes del hombre, y 
como sólo él puede, puede hacerlos para alabarlo. Pienso en Génesis 
50:20, donde José acaba de revelar su identidad a sus hermanos, debe 
haber tenido un aspecto muy diferente. Por supuesto, habían pasado 
muchos años, sus hermanos ni siquiera lo reconocieron. 

No tenían ni idea, este es su hermano, José, que vendieron como 
esclavo y abandonaron a la muerte. Así que finalmente, cuando José 
no puede soportarlo más, revela su identidad a sus hermanos, y ellos 
sólo, quiero decir, se caen a pedazos de miedo y con razón. Porque él 
es el hombre más poderoso del mundo, salvo el Faraón. Todo lo que 
habría tenido que hacer es chasquear los dedos, y les habría cortado la 
cabeza, en un segundo. Pero José no hizo eso. 

Les dice, ¿qué me hiciste? Lo hiciste por maldad, pura maldad. ¡Pero 
Dios! Me encantan esas dos palabras porque cambian la tez de todo. 
Lo hiciste por el mal, pero Dios lo hizo por el bien para la salvación de 
muchos hoy en día. 

Ya he compartido esto antes; lo compartiré de nuevo. Espero que no te 
canses de que lo comparta. Por favor, no me malinterpretes cuando 
digo esto, pero estoy muy agradecido por esta crisis. Por lo que Dios ya 



ha hecho hasta ahora, y creo que con el tiempo que nos queda 
seguiremos haciendo, es decir, la salvación de muchos. 

No creo que tengamos idea de cuánta gente vamos a ver en el cielo, 
que vino a Cristo por esto. Bueno, esas son buenas noticias; tengo 
algunas noticias más "buenas". Sé que "más buenas" no es una 
palabra. No me envíes un correo electrónico, pero tengo algunas 
noticias "más buenas". Ya sabes, cuanto más "malas" sean las malas 
noticias, más "buenas" serán las buenas noticias. Estas son malas 
noticias, sí, pero estas son las buenas noticias, Jesús vendrá muy 
pronto. Pronto y muy pronto para arrebatarnos y sacarnos de este 
mundo malvado que cada vez parece más malvado, solía decir por el 
día, casi ahora necesito decir por la hora, ya que cada vez se vuelve 
más malvado. 

Hemos estado haciendo estas actualizaciones semanales de la 
profecía por más de 14 años, con la excepción del Domingo de 
Resurrección y la Navidad. Cada semana hemos estado hablando del 
pronto regreso de Jesucristo, y del Evangelio de Jesucristo, que es la 
buena noticia de la Salvación. Déjenme decirlo y perdonarán la 
simplificación excesiva, pero la única esperanza, la única respuesta es 
Jesús. Esa es la única respuesta; la única esperanza que tienes es 
Jesús. Si no he hecho nada más o no hago nada más, pero te llevo a 
Jesús tan rápido como puedo, entonces he hecho mi trabajo. 

Él es la única respuesta; es nuestra única esperanza para este mundo. 
Empezamos a hacer el ABC de la salvación, es una simple explicación 
de la salvación. No pretendo de ninguna manera insultar la inteligencia 
de nadie. Es sólo una infantil, no infantil, infantil y simple explicación de 
cómo ser salvado y eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy. 

Ahora, hay posiblemente dos grupos de personas mirando. Un grupo, 
ya conoces al Señor, alabado sea el Señor. Otro grupo, nunca has 
invocado el nombre del Señor para ser salvado y te lo imploro hoy: Hoy 
es el día de la salvación. Si me dan dos minutos más, les explicaré 
cómo ser salvado por medio del Evangelio de Jesucristo. 

El evangelio es la buena noticia de que Jesús vino, la primera vez, fue 
crucificado, enterrado, resucitó al tercer día, y volverá de nuevo, un día. 
Aquí está la A, esta es la forma de ser salvado ahora, muy simple, 
simple como un niño. 



La A es por: Admitir o reconocer que has pecado, que necesitas al 
Salvador. Romanos 3:10 dice: "No hay ningún justo, ni siquiera uno". 
Romanos 3:23 nos dice por qué. Es porque, "Todos han pecado y están 
destituidos de la gloria de Dios". 

Romanos 6:23, empaqueta, a falta de una mejor manera de decirlo, las 
malas noticias, primero, con las buenas noticias. ¿Cuáles son las malas 
noticias? Oh, hay una pena por nuestro pecado, la paga del pecado es 
la muerte. Es la pena de muerte; esas son las malas noticias. Todos 
hemos sido sentenciados a la muerte eterna, por el pecado. 

Estas son las buenas noticias. El regalo de Dios es la vida eterna en 
Cristo Jesús, nuestro señor. Es un regalo que se da, pero que él pagó 
en esa cruz, pagó "en su totalidad" con su vida. Le costó todo 
comprarnos, redimirnos y ofrecernos el regalo de la vida eterna que 
pagó. ¿No es eso cierto? No es un regalo, si lo pagas. Es un regalo, si 
alguien más paga por ello, y te lo da a ti. Te lo regala, es el regalo de 
los regalos. 

Esa es la A; aquí está la B. 

La B es de: Creer en tu corazón que Jesucristo es el Señor. Como dice 
Romanos 10:9 y 10, "Si crees en tu corazón que Dios levantó a Jesús 
de la muerte, serás [palabra clave] salvado". Serás; no podría, no 
debería, no podría. ¡No! El jurado ya no está fuera, el veredicto está 
dentro: Está terminado. Se salvará, la deuda ha sido pagada. 

Aquí está la C, por último. Es para: "Invocar el nombre del Señor". O 
como dice también Romanos 10:9 y 10: "Si confiesas con tu boca que 
Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre 
los muertos, serás salvado". Aquí está el porqué: Porque con el 
corazón se cree y se justifica, y con la boca se confiesa y se salva. 

Luego Romanos 10:13, por último, dice: "Todos los que invoquen el 
nombre del Señor serán salvados". 

Vamos a orar. Padre, en el cielo, gracias, Señor, oro ahora mismo por 
todos los que están mirando y que nunca te han llamado, creyendo en 
su corazón, confesando con su boca, confiando en ti para el perdón de 
los pecados, reconociendo su pecado, y su necesidad de ti, Jesús, 
como el Salvador. Que lo harán ahora, ahora mismo, y no posponer y 



retrasar la decisión más importante que tomarán en esta vida, para la 
vida eterna mientras aún hay tiempo. 

Señor, hay una cosa más ya que está en mi corazón, realmente 
necesito orar y pedir antes de que cerremos un final. Es para los 
cristianos. Ahora mismo, tenemos, creo con todo mi corazón, la mayor 
oportunidad de nuestras vidas para alcanzar a los perdidos, para 
acercar a todos cada día más a Jesús mientras aún es de día, mientras 
aún tenemos tiempo. 

La gente está haciendo preguntas y tenemos la respuesta, que 
podemos dar a cada una de las esperanzas que tenemos. Oh, Señor, 
gracias. 

¡Por último, Señor, ¡Maranatha! Aun así, Señor Jesús, ¡ven rápido! En 
el nombre de Jesús rezamos. Amén y amén. 

Dios te bendiga. 


