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Buenos días y bienvenidos a nuestra actualización semanal de la profecía bíblica. Los domingos por la 
mañana, tenemos dos servicios. El primero es la actualización de la profecía bíblica, y el segundo, que 
será transmitido en vivo a las 11:15 am, es el sermón regular. Vamos a repasar la Biblia libro por 
libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Hoy vamos a estar en el capítulo 6 de 1 Timoteo, y 
voy a hablar de lo que realmente significa luchar la buena batalla de la fe como el apóstol Pablo 
escribe a Timoteo. 

Además, si aún no lo has hecho, te animamos a que vayas a jdfarag.org. El enlace estará en la 
descripción de abajo, y puedes introducir tu dirección de correo electrónico. Entonces le 
notificaremos una vez que este sitio se active, lo cual esperamos, si Dios quiere, que sea esta 
semana. Estamos muy emocionados de ver lo que Dios va a hacer con esto. Esperamos que sea el 
sitio de referencia no sólo para los videos sino para mucho, mucho más también. Eso es jdfarag.org. 

Verás el lugar en la parte inferior de la pantalla donde puedes introducir tu dirección de correo 
electrónico. No recibirás inmediatamente una notificación de que te has suscrito, pero dirá en la 
casilla que ha sido enviada, y eso significa que estás suscrito. Una vez más, esperamos tener esto en 
marcha, y te enviaremos notificaciones cada vez que publiquemos algo. Aprecio su paciencia con 
nosotros en esto y también sus oraciones por nosotros en esto. 

Para la actualización de hoy, quiero hablar con ustedes sobre "Teorías de la Conspiración". Es mi 
esperanza y mi oración que al abordar este difícil tema, Dios lo use para mostrar cómo lo que está 
sucediendo en el mundo hoy en día es una malvada conspiración satánica. Con esto quiero decir que 
Satanás está conspirando contra la humanidad con su malvado plan para destruirla. Pero Dios. Pero 
Dios también tiene un plan. Es su plan profético de redención para la salvación de la humanidad. 

Sin embargo, hay un doble problema, de tal manera que, por un lado, cualquier charla de esto es 
totalmente descartada bajo la bandera de que sólo es una de esas "teorías de la conspiración". O por 
el contrario, por otro lado, en lugar de ser descartadas, algunas teorías de conspiración parecen 
plausibles, dejándonos confundidos, sin saber qué o peor aún, a quién creer, y nada tiene sentido. 
Todo es confuso. No sé cuál es la verdad. Es tan confuso para mí. 

Si me permite, me gustaría compartir con usted lo que Dios me ha estado ministrando a través de 
esta crisis. Durante los últimos 8 meses, he hablado largo y tendido sobre COVID-19 y las próximas 
vacunas, sabiendo que, en cierta medida, ha sido descartado como otra "Teoría de la Conspiración". 

Mientras buscaba al Señor con respecto a esto, presentí que me haría sonar la alarma y advertir de 
los peligros de los extremos. A saber, el de desestimar todas las teorías de conspiración - o la 
confusión de las masas debido a las teorías de conspiración. 

Creo que lo que está en juego es demasiado alto en ambos extremos y la razón por la que digo esto 
es porque la eternidad está en juego. Como tal, cualquiera de los dos extremos viene empaquetado 
con el peligro de lo que se conoce como "sesgo de normalidad", en el sentido de que la gente 
descarta o no cree, subestimando el peligro real y presente y el peligro es real, y el peligro está 
presente. Entonces, cuando la teoría de la conspiración resulta ser un hecho conspirativo, están mal 
preparados y pillados desprevenidos en el mejor de los casos y/o devastados y destruidos en el peor. 

Eso no quiere decir que temamos la conspiración, sino que tememos a Dios. Los Proverbios nos dicen 
que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y temer al Señor es odiar el mal. 

Escuchen el capítulo 8:11-13 de Isaías: "Esto es lo que me dice el Señor, con su mano fuerte sobre mí, 
advirtiéndome que no siga el camino de este pueblo: 'No llames conspiración a todo lo que este 
pueblo llama conspiración'. No teman lo que ellos temen, y no lo teman. "El Señor Todopoderoso es 
a quien debéis considerar santo, a quien debéis temer, a quien debéis temer". 
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Cuando el profeta Isaías escribió esta profecía, los ejércitos de Israel y Siria habían destruido Judá, y 
se dirigían a Jerusalén. La razón es que había una conspiración, y la conspiración era poner a su 
propio gobernante en el trono y destronar al Rey Acaz. Isaías es inspirado por el Espíritu Santo para 
declarar en esta profecía que no deben temer lo que sus enemigos estaban conspirando para hacer. 

En otras palabras, el Señor quería que su pueblo le temiera, no las conspiraciones, no todo lo que el 
pueblo llama una conspiración. ¿Es una conspiración? Oh, sí. ¿Están conspirando? Más vale que lo 
creas. Es una conspiración. Pero no temas la conspiración. Yo soy a quien debes temer. Teme al 
Señor. Es importante entender que la palabra "conspiración" en el idioma original conlleva la idea de 
un plan secreto para hacer algo malo, ilegal y dañino conspirando y aliándose. 

Esto me lleva al origen del término "teoría de la conspiración". Irónicamente, en mi investigación 
para encontrar el origen del término "teoría de la conspiración", me sorprendió rápidamente la 
cantidad de teorías de conspiración que hay sobre el origen de las teorías de la conspiración. 
Afortunadamente, al pedirle a Dios discernimiento espiritual, me estableció en el origen original, que 
ha sido desestimado sumariamente por lo que se consideraría razones obvias, como creo que verán 
aquí en un momento. 

Ahora, realmente necesito que me escuches y me escuches en esto antes de que vayamos más lejos 
a modo de prefacio. El enemigo no quiere que escuches lo que Dios ha puesto en mi corazón para 
hablar hoy, y te explicaré por qué lo digo de esa manera. Voy a hablar sobre el origen y los peligros 
de los extremos en relación con las teorías de conspiración y cómo realmente tiene el potencial de 
descarriar a los cristianos de cualquier manera porque Satanás vive en los extremos. 

Esto es lo que va a pasar porque esto es realmente intenso. Como advertencia, les digo que la 
información que voy a compartir está muy involucrada, muy detallada, muy completa, y ya sé lo que 
el enemigo va a poner en su mente porque puedo leer su mente. No, no puedo; tampoco puede 
Satanás, por cierto. 

Aquí están los pensamientos, y lo sé porque esto es lo que hace conmigo. Tengan en cuenta que no 
tengo nada más que una educación secundaria. En realidad, me gradué apenas por el pelo de mi 
chinny-chin-chin, si puedo decirlo así. No estoy, por supuesto, menospreciando la educación 
superior. 

Lo que quiero decir es que no soy el cuchillo más afilado del cajón de la cocina y si puedo entender y 
comprender esto... Entonces tú también puedes. Créeme, tú también puedes, y no dejes que el 
enemigo ponga el pensamiento en tu mente, whoa, esto es, whoa! Esto es demasiado detallado. Esto 
es demasiado. Esto es demasiado intenso. ¿O puedo usar esa palabra de los 80 otra vez? Gracias, 
gnarly, para aquellos de ustedes en línea, gnarly. 

Esto es lo que sucederá, si eso sucede, entonces tu mente va a vagar. Vas a desconectarme, y 
Satanás va a hacer que pienses en otra cosa, y te vas a perder lo que Dios tiene para nosotros hoy, 
aquí. Bien. ¿Estás listo? Sí. Después de eso, ¿qué vas a decir? No! Bien, bueno, aquí vamos. 

El término "teoría de la conspiración", ¿qué te viene a la mente? Un sombrero de papel de aluminio, 
¿verdad? Vamos... Algunos de ustedes me miran como el Pastor, ¿dónde está su sombrero de papel 
de aluminio? Bueno, me lo dejé en casa. Además, no lo uso mucho. Me estropea el pelo. ¿Pero no es 
cierto que eso es lo que pensamos? Oh, ¿eres uno de esos teóricos de la conspiración? 

¿Sabes cómo se produjo esto y por qué es lo que te viene a la mente cuando escuchas esas dos 
palabras? Es porque es un peyorativo aplicado a las ideas que desafían una narrativa oficial. A la 
gente interesada en ellas se les llama "teóricos de la conspiración". ¿Sabe quién inició esta 
connotación peyorativa, despectiva y negativa? ¿Estás preparado para ello? La CIA. Oh, Pastor, está 
fuera de la reserva. Está bien. Gracias, CIA, por eso. 
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¿Qué es lo que vas a descartar de la mano? No recomendaría eso. No tan rápido. Escúchame. Este 
uso proviene de los esfuerzos de los Estados Unidos para promover la teoría del "tuerca 
solitaria" del asesinato de JFK. La frase fue usada ocasionalmente antes, pero sus modernas 
connotaciones negativas peyorativas provienen de los esfuerzos del gobierno de los Estados 
Unidos  para encubrir el asesinato de JFK. Por cierto, tengo todos los enlaces en la descripción de 
todo lo que voy a referirme hoy. 

La frase aparece por primera vez en un memorándum de noviembre de 1963 del Fiscal General 
Adjunto de los Estados Unidos, Nicholas Katzenbach, y más tarde en un memorándum interno de la 
CIA de 1968 que explica, escucha, cómo la Operación Mockingbird... ¿Qué es la Operación 
Mockingbird? Oh, me alegro de que preguntes. La Operación Mockingbird es la operación de la CIA 
para controlar los medios, así que los medios controlan la narrativa, la narrativa oficial presentada 
hoy en día. 

¿Sabes que todos los medios de comunicación? Espera, ¿Fox News? Oh, sí, Fox News también. No! 
¡Sí! Son todos propiedad de básicamente seis, que controlan todo lo que tú y yo vemos. Todo está 
controlado. La narrativa está controlada. Tengo un video. Es muy interesante, y puedes encontrar 
esto. Ten cuidado en YouTube. Hay un montón de cosas que se han vuelto locas. Vi este video, y 
estaba muy bien hecho. Tomaron y editaron todos estos noticieros locales. Quiero decir, 
probablemente fue una pantalla dividida de unas 30 a 35 noticias locales... Algunos de ustedes 
asienten con la cabeza; también vieron este video o uno como este. 

Lo editaron hasta donde estaban todos al unísono, diciendo, y no es una exageración, las mismas 
palabras exactas. Lo están leyendo de un guión. Colorado, Florida, Maine, Nebraska, Kentucky, 
Washington, California, y aquí está esta pantalla con todos estos noticieros, y están diciendo, 
textualmente, las mismas palabras exactas. Esta es la narración oficial. 

Bueno, espera un minuto. ¿Y si quiero cuestionar la narrativa oficial? Bueno, ya nos hemos ocupado 
de eso. Ahora vas a ser un teórico de la conspiración con sombrero de papel de aluminio porque esta 
es la narrativa oficial presentada. Esa es la Operación Mockingbird, "activos en los medios". Esta es la 
redacción exacta de este memorándum y documento de la CIA que dicen que "están intentando..." 
los que cuestionan la narrativa oficial, "están intentando contrarrestar las críticas al informe 
Warren". 

¿Qué es el informe Warren? Oh. El informe Warren fue la narración oficial, bajo el estandarte de la 
Operación Ruiseñor, de que era Lee Harvey Oswald, un pistolero solitario. Esa es la narrativa oficial. 
Así que eso es lo que nos dicen, y eso es lo que se le dijo a los medios que nos dijeran. 

Aquí se muestra el documento de la CIA que dice: "La especulación sobre la motivación de Oswald 
debe ser cortada, y debemos tener alguna base para refutar el pensamiento de que esto fue una 
conspiración comunista o una conspiración de derecha para culpar a los comunistas. 
Desafortunadamente, los hechos sobre Oswald parecen demasiado evidentes (Marxista, Cuba, 
esposa rusa, etc.). La policía de Dallas ha hecho declaraciones sobre la teoría de la conspiración 
comunista, y fueron ellos los que estuvieron a cargo cuando le dispararon y por lo tanto lo 
silenciaron." 

Permítanme decir entre paréntesis, en una actualización anterior, hablamos del Evento 201. Se llevó 
a cabo el 18 de octubre en la ciudad de Nueva York, y fue un simulacion de una pandemia de 
coronavirus. Tuvieron esta mesa redonda con todos estos expertos. Fue un simulacro; fue sólo un 
simulacro. ¿Qué haríamos si hubiera un coronavirus? Oh, Dios mío, octubre de 2019. ¿Qué vamos a 
hacer? Todavía puedes entrar en línea... Sabes que cuando he mencionado algo, al día siguiente, lo 
sacan. Estoy pensando, wow, tal vez sea mejor que no mencione nada y entonces no lo bajen o lo 
cambien. Lo editarán. 
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De hecho, la más reciente fue cuando este miembro en línea me envió una página web que mostraba 
que los kits de prueba para COVID-19 fueron enviados en 2017. Entonces mencioné que en una 
actualización de la profecía, y no fue así, diría horas después que fueron a esa página web, y la 
cambiaron, y todos estos miembros en línea están enviando correos electrónicos yendo, no dice eso. 
Bueno, eso es porque lo cambiaron. Operación Cucuve, ¿y no es interesante, Cucuve? Vamos... Oh, 
¿lo has entendido? Bien... Bien. Gracias. Bendito seas. No me estoy volviendo loco. Porque cuando 
volví, ya lo habían cambiado. 

Vale, pero el evento 201, puedes conectarte y ver horas de vídeos. Lo que encontrarán allí es la 
Operación Cucuve vivo y coleando. Porque hubo una mesa redonda sobre: ¿Cómo controlamos la 
narración? Porque va a haber muchas teorías de conspiración sobre este virus. ¿Oh? ¿Cómo 
controlamos los medios sociales? Oh, está justo ahí. Controla la narrativa oficial, así que todo el 
mundo está en la misma página, literalmente leyendo el mismo guión. 

Eso es lo que está pasando ahora mismo, y por eso tú y yo... Bueno, algunos de los que me están 
mirando no me confabulen en esto. Estás por tu cuenta, chico. ¡De acuerdo, yo! Entonces, ¿cómo me 
atrevo a cuestionar la narrativa oficial de COVID-19? Eres un teórico de la conspiración. Estoy viendo 
cómo se desarrolla esto, ¿verdad? No creo que lo sea. 

¿Por qué empiezo de esta manera? Algunos de ustedes están pensando, oh Dios mío, Pastor, ¿esa 
fue su introducción? Sí, vamos a estar aquí por un tiempo. Quería empezar con las teorías de 
conspiración que rodean el asesinato de JFK porque es un buen ejemplo de lo que se conoce como 
disonancia cognitiva. 

De nuevo, aquí, no dejes que el enemigo te haga salir de aquí. Dios te ha dado un intelecto poderoso, 
un intelecto dado por Dios para razonar y pensar las cosas. ¿De acuerdo? Britannica define la 
disonancia cognitiva como el conflicto mental que ocurre cuando las creencias o suposiciones son 
contradichas por nueva información. El malestar o la tensión que el conflicto despierta en la gente se 
alivia con una de varias maniobras defensivas: Rechazan, que es la más común, explican o evitan la 
nueva información; se persuaden a sí mismos de que no existe realmente ningún conflicto; 
reconcilian las diferencias; o recurren a cualquier otro medio defensivo para preservar la estabilidad 
o el orden, en sus concepciones del mundo y de sí mismos. 

Eso es disonancia cognitiva. Explica por qué las posteriores teorías de conspiración se han 
encontrado con esta disonancia cognitiva de tal manera que contradicen la fuerte creencia en la 
narrativa oficial que fue presentada como un encubrimiento. En otras palabras, es demasiado difícil 
de creer, y lo descartan de plano. Quiero decir, vamos. 

Tal conspiración no podría ser realmente verdadera en virtud del hecho de que requeriría la 
complicidad de numerosos conspiradores. Vamos... ¿Quieres decir que están todos en esto? Para 
poder llevar a cabo esto, ¿sabes cuánta gente tendría que estar en la conspiración? Vamos... Salga de 
aquí. ¿Verdad? 

Para ilustrar este punto, haré referencia a una lista de Wikipedia de teorías de conspiración. Es una 
lista abreviada. No soy un fan de Wikipedia, por cierto. No es tu fuente fiable de información. Está 
tan editada y, bueno, digamos que es una "burla de pájaro". Pero ellos tienen, y yo tengo el enlace, 
una lista de teorías de conspiración. Es realmente una lista bastante extensa, así que la he 
condensado. He escogido algunas de ellas, y quiero enumerarlas. Al igual que yo, le animo a que 
tome nota de su reacción inicial a algunas de estas teorías de conspiración enumeradas. ¿Está listo? 
Sí. 

"Rociadas, Nuevo Orden Mundial, Aeropuerto de Denver, George Soros, Masonería, Antisemitismo, 
Anticristo". ¿Listo para esto? Espéralo. Estoy citando; esto está en su lista de teorías de conspiración: 
"La Biblia y Jesús". Espera un momento. Hice clic en el enlace para ver porque puedes hacer clic en 
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todos estos enlaces para ver las conspiraciones específicas relativas a eso. No te recomendaría que 
hicieras eso ... Es demoníaco; es satánico. Pero aferrarse a eso, la Biblia y Jesús. 

Agárrese a eso. "Extraterrestres, y OVNIs, Illuminati, operaciones de falsa bandera. " ¿Y qué tal este? 
Este es un gran "911". Te daré un momento para eso. No, en serio. Mucho ha salido a la luz en estos 
años desde el 911. Voy a dejarlo así. ¿Pero alguien que cuestione la narración oficial de que dos 
aviones, de pilotos musulmanes, que probablemente apenas podían despegar un avión Cessna, 
volaron esos enormes aviones de pasajeros hacia las torres gemelas? ¿Y yo soy el teórico de la 
conspiración? ¿Qué está diciendo, Pastor? No voy a decirlo. Voy a dejar que el Espíritu Santo lo diga. 
Está bien. 

"Sandy Hook, Clintons. " Oh, se pone mejor. "La muerte de Jeffrey Epstein", como te dije. ¿Qué tal 
este? "FEMA", campos de concentración, ¿sabes lo que está pasando en Canadá? Tenemos 
numerosos, incontables miembros en línea, por cierto, en Canadá, y todos ellos me están enviando 
estos enlaces a estos videos que en realidad están construyendo campos de concentración en 
Canadá. Sí. ¡Oh, vamos, JD! ... ¿Por qué no te ciñes a la Biblia? De acuerdo. Lo hago, por cierto. ¿Por 
qué no predicas el Evangelio? ¡Yo lo hago! Cada semana, por cierto. 

"Guillotinas", ¿recuerdas que hemos hablado de guillotinas? "Barack Obama, Estado profundo, 
pandemia de COVID-19, Vacunación, MK-Ultra." ¿Has oído hablar de esta? "Tierra Plana". Desearía 
poder ver la reacción de nuestros miembros en línea ahora mismo y por último pero no menos 
importante, "Procesos de selección amañados". Es sólo una lista abreviada, teorías de conspiración. 

¿Y si te dijera que la mayoría de las teorías de conspiración de esta lista abreviada de Wikipedia son 
en realidad hechos? No es mi intención señalar cuáles son hechos. Es mi intención señalar por qué 
hay teorías falsas mezcladas con los hechos. Esto nos lleva al otro extremo. En un extremo, 
simplemente lo descartas de plano. Eso es demasiado fantástico. Eso es demasiado, demasiado 
increíble. 

Disonancia cognitiva, salgan de aquí, retírense. Aquí está el otro extremo. ¡Ho! ¿Son ellos? Sí. Bueno, 
espera un minuto. ¿Dices que la mayoría? Sí. ¿No todas? No. ¿Por qué hay teorías falsas mezcladas 
con los hechos? Lo falso se mezcla con la verdad para, en efecto, desacreditar, por asociación, lo que 
es un hecho. A modo de ejemplo, si el asesinato de JFK fue una verdadera conspiración que fue 
encubierta, ¿qué más se está encubriendo? 

Además, si el relato oficial era una mentira, entonces todo debe ser una mentira. Y si todo es una 
mentira, entonces ya no sé qué creer. Y si ya no sé qué creer, entonces necesito cuestionar todo. Y si 
voy a cuestionar todo lo que creo que es verdad, entonces eso significa que también necesito 
cuestionar la mencionada "Biblia y Jesús". Tal vez eso tampoco sea cierto. ¿Ves a dónde quiero llegar 
con esto? Esto es un libro de texto. 

Esto es lo que hace Satanás. Mezcla la verdad con la mentira, que como padre de la mentira y autor 
de la confusión, lleva a cuestionar todo, es decir, a Dios, como hizo con Eva en el jardín. Es una vieja 
mentira; ha sido reempacada. Tiene un nuevo papel de envolver. Es la misma vieja mentira. 

Déjame leer Génesis 3:1-5. "La serpiente era más astuta que cualquier bestia del campo que el Señor 
Dios había hecho. Y le dijo a la mujer: "¿Ha dicho Dios en verdad, "No comerás de todos los árboles 
del jardín"? Y la mujer le dijo a la serpiente: "Podemos comer el fruto de los árboles del jardín". Pero 
del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho: "No lo comeréis, ni lo tocaréis, para 
que no muráis". 

Eso no es cierto. Dios nunca dijo nada sobre tocarla. Satanás ya la ha confundido. ¿Qué dijo Dios? 
Espere un momento. Dijo: "No comerás del árbol de la ciencia [del conocimiento, agárrate a él] del 
bien y del mal, no sea que el día que comas, mueras de verdad". Espera, no dijo nada sobre tocarlo. 
Espera, ella es. . Oh, interesante. ¿Ves lo que hizo Satanás allí? Es astuto, muy sutil. 
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"Entonces la serpiente le dijo a la mujer: 'No morirás seguramente. Porque Dios sabe que el día que 
comas de ella se abrirán tus ojos y serás como Dios, conociendo el bien y el mal". ¿Traducido? Es un 
encubrimiento. Es una conspiración cósmica. Dios te está ocultando algo. No quiere que sepas la 
verdad. Sabe que si lo supieras y participaras en esto, serías como él, y no quiere que eso suceda, así 
que lo está encubriendo. 

Esta es la narración oficial, "No comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal". Oh, ¿así que 
vas a creer la narrativa oficial? Es una conspiración. Es un encubrimiento. Es una mentira. 
Básicamente, ¿entiendes que eso es lo que hizo la serpiente? ¿Está convencida de que Dios estaba 
mintiendo y encubriéndolo porque Dios no quería que Adán y Eva fueran como él, dioses? Esa es la 
mentira. 

Otra vez, quédate conmigo, por favor. Sugeriría que la mentira de un encubrimiento divino está viva 
y bien hoy en día en forma de lo que se conoce como Gnosticismo. Esa es una palabra muy grande, 
¿verdad? Bueno, no me enseñaron eso en el cementerio, quiero decir, en el seminario. ¿De qué se 
trata? Bueno, tengo el enlace a enciclopedia.com para aquellos que estén interesados en profundizar 
en esto. Les voy a dar "Gnosticismo para tontos", del cual soy el jefe. ¿De acuerdo? De nuevo, si yo 
puedo conseguir esto, tú puedes conseguir esto. ¿De acuerdo? 

Esto es lo que es el Gnosticismo. Escuchen esto. Es una enseñanza satánica de que la creación fue un 
encubrimiento y una conspiración, creada por una divinidad menor y que Cristo fue un emisario que 
se redimió a sí mismo para que otros pudieran redimirse. La gente en el mundo tiene que ser 
liberada y liberada del mundo de la materia, o de Matrix si lo prefieren, que fue creado por un 
malvado arquitecto y maestro, y creador. 

Un eón llamado Sofía creó este malvado ser divino aparte de su consorte masculino y lo escondió 
fuera del reino divino. Sophia lo llama "Yaldabaoth", si lo pronuncio correctamente o mejor conocido 
como Yahvé; era el Dios del Antiguo Testamento, que usa su poder para crear el mundo malvado. 

Yahvé, en su ignorancia, declara tontamente: "Yo soy Dios, y no hay otro Dios aparte de mí". [Isaías 
45:5-6] Entonces decide hacer a los seres humanos a su imagen; Adán es creado con la divinidad de 
Sofía, haciéndolo un dios. Él arroja a los seres humanos al reino maligno de la materia, y la única 
manera en que pueden regresar es conociendo (Gnosis, conocimiento) el misterio secreto, los 
misterios. 

Así, Sofía envía la serpiente para revelar a Adán que él es dios y que el malvado arquitecto creador, 
Yahvé, lo mantiene esclavizado en la Matriz. Cuando tiene este gran despertar, se convierte en su 
propio salvador y su propio dios, y tiene que liberarse, como su propio salvador, de esta Matriz en la 
que ha sido esclavizado. 

Eso es "Gnosticismo para tontos". ¿De acuerdo? No te estoy llamando tonto. Me llamo a mí mismo 
tonto. Para aquellos que estén interesados, cubrimos esto el 30 de agosto en la actualización de 
"Programación" y cómo las películas y la televisión son predictivas y están ligadas al Gnosticismo. 

Me vienen a la mente dos películas: Una con ese nombre, "La Matriz" con Keanu Reeves. La otra en 
la que estoy tratando de pensar, tiene ese... Hombre, estos tipos necesitan a Jesús. ¿Cómo se llama 
el actor? De todos modos, está esclavizado en este mundo falso, y luego tiene que liberarse, e incluso 
Sofía se llama en él. Vamos, ¿me ayudas aquí? 

El Show de Truman, claro. Sí, el Show de Truman. ¿Cómo se llama el actor? Jim Carrey. Estuvo en otra 
película llamada "La máscara". ¿Qué tan demoníaco fue eso? Todo es predictivo. Vamos, Pastor, me 
está matando. Te estoy matando en el nombre de Jesús entonces. Pero de eso se trataba. Eso es el 
gnosticismo en la pantalla grande. Dios es malvado. Es el arquitecto del mal. Él creó la esclavizante 
Matriz. 
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Además, el 19 de julio, puedes ver esto en YouTube. También estarán en nuestro nuevo sitio. 
Miramos el movimiento QAnon y cómo la Nueva Era y el Gnosticismo están tejidos a través de la tela 
de lo que ellos llaman "el gran despertar", que es en realidad un gran engaño. Muchas de las 
publicaciones de Q que cubrimos en esa actualización, las gotas de Q, que para aquellos de ustedes 
que están familiarizados, así es como las llaman. Es anónimo. Es un misterio. Es un secreto. Tienes 
que decodificarlo muy interesante. 

Uno de ellos dice, "Ustedes son los salvadores de la humanidad". Eso es Gnosticismo. Es Gnosticismo 
de la Nueva Era. Deja de ser un ovejero. Estás esclavizado. Necesitas liberarte de la Matriz. Es 
Gnosticismo. El tema común con todo lo anterior es que Dios es malvado y oscuro, y Satanás es 
bueno y ligero. 

Por cierto, ¿sabe que Lucifer significa portador de luz? Lo sabías, ¿verdad? Jesús, él era sólo un 
salvador; todos somos nuestros propios dioses, y los salvadores de la humanidad. En verdad estamos 
viviendo en los últimos días cuando el mal es bueno y el bien es malo. Isaías 5:20 dice: "Ay"... Ay es 
algo bueno, ¿verdad? Es como, ¡whoa! No. En la Biblia, el ay es malo, muy, muy malo. Es una 
maldición. 

Maldición, "Ay de los que llaman al mal bueno y al bien malo, que ponen las tinieblas por la luz, y la 
luz por las tinieblas. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. "Supongo que no debería 
sorprendernos el hecho de que vivamos en un mundo al revés, ya que Dios nos ha dicho en su 
Palabra que así es como se verá el mundo en el tiempo del fin. 

Esto me trae de vuelta al círculo completo de COVID-19. En marzo, fue el 29 de marzo, hice la 
declaración de que COVID-19 es como termina. Se podía oír el jadeo colectivo, excepto que no había 
gente en la iglesia porque las puertas estaban cerradas. Por cierto, nunca más se cerrarán. Lo que 
quise decir con esto es cómo termina: Para los salvados, termina en el rapto; para los perdidos, 
termina con la 7-tribución. Pero así es como termina. Aquí estamos a finales de octubre, y estoy más 
convencido que nunca de que no es una teoría conspirativa. 

Quiero compartir con ustedes una cosa más que en su cara, quiero decir, puede ser desestimada 
totalmente como una "teoría de la conspiración". Tengo el vínculo con esto, también, por cierto. En 
2013, esto es una locura. Un rapero llamado Dr. Creep, nunca he oído hablar de él, y me alegro de no 
haberlo hecho. Escribió una canción llamada "Pandemia", y estaba en el álbum titulado, "I Am the 
Storm", que suena muy parecido a Q, la calma antes de la tormenta. 

La letra de esta canción, 2013, trata de una pandemia mundial que cierra economías y provoca 
disturbios (2013). La canción detalla exactamente lo que está sucediendo hoy en día, y fue escrita 
hace 7 años. Lo que es escalofriante es que la letra hace que esta pandemia tenga lugar en el año 
2020. Te dije que esto es una locura; no sólo dice que va a haber una pandemia en el 2020, sino que 
incluso lo especifica como un coronavirus (2013, coronavirus). 

Sólo voy a leerle algunas de las letras: "El virus está cosechando. ¿Qué quieres decir con H7N3? 
Comienza la vida en un laboratorio en la primera guerra de las vacunas". Trataré de no violarlo. 
Algunos de ustedes irán, gracias. Por favor, no lo hagan. Pero eso no estuvo tan mal, no creo. ¿Lo 
fue? Podría entrar en ella. Lo siento... ¿Dónde estaba yo? No hace falta mucho para que me distraiga 
aquí. Deja de hacerme eso, ¿vale? Está bien. 

"Millones de personas mueren en la primera semana en los sueños de la pandemia, Realidad, muerte 
negra, viruela, enfermedad mutada, propaganda de la gripe para toda la población y las tropas, Evita 
la plaga, podría haberse filtrado en la habitación. Ahora está en el aire con la tormenta de fuego 
[¿fuego?], Señal de nuestra perdición, ... No puede ser erradicada como la viruela en acción, La gripe 
aviar en el jetstream [¿rastreo químico?] es como sucede, 2020 combinado con el virus de la Corona, 
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los cuerpos se apilan." Cerrar cita. ¿Puedo leer eso de nuevo? "La gripe en la corriente de aire es 
como sucede. 2020 combinado con el virus de la corona, los cuerpos se apilan". 

¿Qué? Vamos, 2013, ¡de ninguna manera! ¡Claro que sí! ¿Cómo podría saber esto? Quiero decir, 
vamos. ¿Sabes que le preguntaron qué pasa con tu canción, Pandemia? Predijiste el coronavirus en el 
2020, y sucedió. ¿Eres un profeta? ¿Quieres oír su respuesta? 

Déjeme citar; esta fue su respuesta. Cito: "Investigué en 2012 [0h, ¿lo hiciste? Sí] y leí las llamadas 
teorías de la conspiración. Ya sabes esas investigaciones que los medios no quieren que 
investiguemos. "Por cierto, este no es un cristiano. 

"Los medios de comunicación, Mockingbird, la narrativa oficial, esas teorías de conspiración... Bueno, 
en realidad las he investigado. Sé que se supone que no debes hacerlo porque si lo haces, será mejor 
que lleves un sombrero de papel de aluminio. Pero lo hice." Citando, "De acuerdo con esas teorías de 
conspiración, las pandemias [esto es 2013] estaban destinadas a ocurrir en la década de 2020 - 2030. 
Así que escribí esta canción, Pandemia, sobre ello". Hmm. Cosas que te hacen ir, hmm. 

Aquí está el resultado final: COVID-19 y la vacuna son un hecho de la conspiración y, como tal, el 
último clavo en el ataúd de este mundo caído. Aunque no sabemos cuánto tiempo más tenemos, lo 
que sí sabemos es que estamos muy cerca del rapto de la Iglesia de Jesucristo. Para aquellos que no 
han llegado a un conocimiento salvador de Jesucristo... Esta es la verdad. Serán dejados atrás, y 
entrarán en esta tribulación de 7 años. 

Ahora, me preguntan esto a menudo, así que digamos que me quedo atrás, entro en la tribulación de 
los 7 años, ¿tendré todavía la oportunidad de aceptar a Cristo? Oh, sí, la tendrás. Pero tengo una 
pregunta para usted. Si no vas a vivir por Jesucristo antes de la tribulación, ¿qué te hace pensar que 
vas a morir por Jesucristo en la tribulación? Porque eso es lo que pasará si rechazas la marca de la 
bestia, que te condenará por toda la eternidad. Estoy convencido, ahora más que nunca, de que en 
algún momento, esa vacuna se convertirá en la marca de la bestia. Quiero decir, piensa en ello. 

Oh, por cierto, la semana pasada, hablé de los rituales ocultos, rituales de iniciación con el uso de 
máscaras, y el lavado de manos y el distanciamiento social de 6 pies. De todos modos, me han 
llamado todos los nombres del libro. Quiero decir, un teórico de la conspiración, es bueno ser 
llamado así. Lo llevo como una insignia de honor, especialmente después de hoy, pero me han 
llamado de todo, desde hipócrita hasta lo que sea. 

Lo que quiero que sepas es que en Hawai, puede que no sea así donde estás, en el continente o en 
cualquier otro lugar del mundo, pero en Hawai, si quieres compartir a Jesús con alguien en una 
tienda... tienes que llevar una máscara. No puedes entrar en la tienda y si intentas entrar... Va a ser 
una escena. Entonces cuando los de seguridad te echen de la tienda porque no estás dispuesto a 
llevar una máscara... Bueno, entonces la próxima vez que entres con una máscara, ¿cómo vas a 
compartir a Cristo con alguien que lleva una máscara? Quiero decir, si tienes una idea mejor, y el 
Señor conoce mi corazón, estoy abierto a sugerencias. 

Pero si quiero entrar en la tienda, tengo que llevar una máscara. No puedo comprar o vender sin una 
m-a-s-k. Es un condicionamiento, una iniciación, un ritual que prepara a la gente para ese día en el 
que en lugar de un m-a-s-k, es un m-a-r-k. Tendrás que tener una marca. Esa es la marca de la bestia, 
y eso es a lo que conduce. Así que llámame hipócrita, un teórico de la conspiración. Puedes llamarme 
lo que sea, pero no me llames tarde para la cena. Esa es mi historia, y me quedo con ella. 

Por eso hacemos estas actualizaciones, y las hemos estado haciendo cada semana durante 16 años, 
14 años en YouTube, en realidad. También es por lo que terminamos con el Evangelio, las buenas 
noticias de salvación en la persona de Jesucristo. No hay otro nombre dado entre los hombres en el 
que debamos ser salvados. Es el nombre de Jesucristo. Ese es el Evangelio, la Buena Nueva. Pablo 
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escribiendo a los Corintios en el capítulo 15, dice que el Evangelio es que Jesús vino, fue crucificado, 
fue sepultado y resucitó al tercer día. 

Y cuando Pablo escribe a los Tesalonicenses, su primera epístola, dice que el Evangelio es que Jesús 
murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, y volverá un día en el rapto. Esa es la buena noticia. Esa 
es nuestra única esperanza. Esa es nuestra bendita esperanza. Pero es nuestra única esperanza. 

Durante los últimos meses, hemos estado compartiendo los testimonios que recibimos de los 
miembros en línea, y quiero compartir dos más con ustedes hoy. Sé que esto es un estímulo para 
ustedes. Sé que es una gran bendición y un estímulo para mí también. 

Como lo hago, sólo quiero decirte, y creo que este es probablemente un buen momento para decirlo. 
Que ustedes aquí, localmente, son parte de una gran y gloriosa obra que Dios, como sólo Él puede 
hacer para llegar a los confines de la tierra. ¿Quién lo sabía? Dios lo sabía. Esta pequeña comunidad 
de creyentes 

estar, en el lado de barlovento de Oahu... No me quejo de eso, por cierto. Cuando nos mudamos 
aquí, le dije al Señor, aquí estoy, envíame. Pero quién iba a saber que Dios usaría este ministerio, y tú 
eres parte de eso? Tú eres parte de esto. Así que quiero que te animes con esto. 

Empezaremos con las actualizaciones de los carteles. Te has enterado de esto, ¿verdad? Creo que fue 
hace un par de meses, compartí con ustedes sobre un hermano que desea permanecer anónimo en 
Sebring, Florida. Compró dos vallas publicitarias y las colocó. Son enormes, enormes vallas 
publicitarias. 

Esta es otra cosa que necesito aclarar para nuestra iglesia en línea. En Hawaii, no sólo hay que llevar 
máscaras para ir a cualquier parte, no tenemos vallas publicitarias aquí. No, de verdad, no los 
tenemos. Eso fue lo más difícil de acostumbrar para mí; en realidad, no fue tan difícil. Por eso lo 
llaman el paraíso, tal vez, no lo sé. Pero no tenemos carteles aquí. Así que, como se puede imaginar, 
la iglesia en línea, es una gran bendición escuchar esto. 

Puso dos carteles, y cuando los compartí, otros miembros de Internet los recogieron y empezaron a 
poner carteles en otros estados. Un hermano ha patrocinado varios carteles en Idaho y Washington. 
Esos son mis viejos terrenos de juego. 

También me han dicho que una hermana, junto con un pequeño grupo de personas en California, 
están trabajando para distribuir folletos en los periódicos locales - para incluir el ABC de la Salvación 
y un escrito que lo acompañe. Buscan llegar a aproximadamente 8500 personas en su comunidad y 
en las comunidades vecinas. 

Además, esto es de un miembro de la red que desea volver a permanecer en el anonimato. Cita, 
"Hemos tenido un gran viaje en lo que respecta a nuestra campaña de vallas publicitarias. Tuve una 
visión unos días después de salir en vivo con cerca de 22 vallas publicitarias sobre un mapa verde de 
los Estados Unidos. y una visión de las palabras, "despierta". Al día siguiente, me enteré de que 
cada cartel digital en un sitio de carteleras se vuelve verde cuando está en uso, y los que aún están 
disponibles son rojos. 

Desde esa fecha, mi marido y yo hemos aumentado nuestro presupuesto y puesto carteles en todos 
los estados que están disponibles. Tanto es así que rompimos su sitio web cuando habilitamos las 
más de 1300 ubicaciones. Desde entonces, nos contactaron a través de la compañía con respecto al 
hecho de que de alguna manera inhabilitamos su departamento de IT para trabajar en nuestra 
campaña de vallas publicitarias. Después de que rompimos su sitio, su representante de ventas se 
acercó para ayudar a romper nuestra campaña por la ubicación o alguna otra manera que 
pudiéramos rastrear "ventas". Fue muy interesante tratar de explicarle a su representante que no 
tratábamos de rastrear las ventas sino de llegar a los corazones. 
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Curiosamente, desde entonces, se nos ha negado el acceso a múltiples sitios de vallas publicitarias en 
ciudades de los Estados Unidos. debido a que afirman que el anuncio era "divisivo". Nunca pensé 
que la imagen de ABC o la imagen de Decepción Confusa fuera divisiva. Sin embargo, puedo ver 
hacia dónde se dirige nuestro mundo con la censura ahora más que nunca. Mi corazón se rompe por 
esas personas en las ciudades donde nuestro mensaje de Buenas Noticias está siendo censurado. 
Pero hemos tratado de poner nuevos carteles en las ciudades de los alrededores donde están 
disponibles. 

Mi única petición es que reces para que nuestro mensaje llegue a aquellos que están perdidos, 
confundidos o buscando respuestas. Y que la censura no limite nuestra capacidad, por voluntad de 
Dios, de llegar a una persona más. Desde ahora, tenemos nuestros carteles hasta el 31 de octubre, y 
si Dios nos llama a mi marido y a mí para extender nuestra campaña de carteles, no sólo la 
extenderemos sino que confiaremos en que Dios la usará para promover su reino. Muchas gracias a 
usted y a su increíble equipo, y rezo para que todos los involucrados en tratar de difundir la Buena 
Nueva tengan éxito y no se encuentren con ninguna oposición. Alabado sea el Señor. 

Dios elige a los tontos para confundir a los sabios, ¿verdad? ¿Uno más? Esto es genial. Este acaba de 
bendecir mis calcetines. Es de Nick Soden en Sydney, Australia, y me envió un video de YouTube que 
él creó. En realidad está muy bien hecho, de unos 11 minutos de duración, y tengo el enlace, por 
cierto, en la descripción. 

Pero es un video de YouTube titulado "Convierte a un taxista", y dice, cito: "He estado viendo tus 
videos por casi 10 años". Tienes tesoros en el cielo, hermano. "Este es mi video de evangelismo 
llamado "Convertir un taxista". Nunca había conocido a un musulmán en mi mundo, y de repente, 
tenía vecinos musulmanes. 

En una Nochebuena, llamamos a la puerta y fueron nuestros vecinos musulmanes los que nos 
evangelizaron. Estaba desconcertado, pensando en lo que estaba pasando. Éramos los cristianos; es 
Nochebuena. Deberíamos estar evangelizándolos, pero tenemos musulmanes evangelizándonos, y 
no sabía qué hacer con esa información. 

Me di cuenta de que era hora de enfrentar mi miedo a los musulmanes, y me armé de valor para 
llamar a su puerta, y les di una Biblia, y luego pasamos 15 minutos discutiendo el Jesús de la Biblia 
contra el Jesús del Corán. Pronto me encontré realizando inspecciones semanales de los sitios a 
través de taxis en todo Sydney en mi papel de consultor de ingeniería, y pronto me quedó claro que 
alrededor del 98% de los taxistas en Sydney, Australia, eran musulmanes. Me armé de valor para 
contarles a estos taxistas sobre el Jesús de la Biblia, y sorprendentemente, les encantó. 

Entonces Dios me dijo que puedes hacer más, así que al final de cada viaje en taxi, les di una Biblia. La 
aceptaron y les encantó. En realidad estaban muy emocionados de que les dieran una Biblia. Empecé 
a ofrecerles una Biblia en inglés o árabe, y les gustó aún más. Entonces finalmente, hacia el final de 
esta pequeña ventana de 6 meses en mi vida, conocí a un tipo llamado Mohammed, y le pregunté si 
podía darle un regalo, y me dijo seguro". 

En el video, dice que Mohammed estaba vestido con un traje musulmán completo, la bata y la 
cabeza cubierta. No había ningún error; este tipo era musulmán. Dice, ¿puedo hacerte un regalo? Y 
dice: "Seguro". Por cierto, tienes que entender en la cultura árabe cuando le das un regalo a un 
árabe... Eso es enorme. Quiero decir, la puerta está abierta de par en par. Así que, en su honor, les 
está dando un regalo. No saben que es la Biblia, pero la aceptan. Es una dinámica cultural. 

Así que, dice, "Metí la mano en mi bolso, y le di una Biblia árabe, y entonces me dijo, Nick, amigo..." 
Me encanta cómo... ¿No les gusta a los australianos el mejor acento? "Dijo, Nick, amigo, eres bueno 
en esto de predicar, muy bueno, pero desafortunadamente, sólo puedo leer en inglés. Le dije, oh, no 
te preocupes. Alcancé mi bolso y dije, aquí tienes. Aquí hay una Biblia en inglés en su lugar, y él la 
tomó, y comenzó a reírse, y sonrió. Estaba muy, muy emocionado de conseguir la Biblia. 
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Luego se fue en coche por la calle. Luego, de repente, patinó hasta detenerse y empezó a dar marcha 
atrás, hacia mí, y yo empecé a preocuparme, oh no. ¿Qué es lo que he hecho? Cuando se detuvo a mi 
lado, bajó corriendo la ventana y dijo: "Nick, amigo, ¿puedo pedirte un favor? Le dije, sí, ¿qué es? 
Dijo que la Biblia árabe, ¿puedo tomarla también? Le dije, oh, claro, pero ¿para qué la quieres? Dijo 
Nick, amigo, mi esposa lee en árabe, y yo sólo puedo leer en inglés, y quiero poder leer la Biblia con 
ella." 

Luego termina el video diciendo: "Espero que este mensaje levante su espíritu y anime a todos los 
que lo escuchen a tener el coraje de evangelizar a otros en el amor, incluso cuando no creían que 
fuera posible". 

Escuchen como lo dijo el Apóstol Pablo, lo diré de esta manera, no se avergüencen del Evangelio. No 
tengas miedo; El poder del Evangelio para salvar. Si te encoges de miedo y no lo haces, Dios 
encontrará a otro. Como Mordechai le dijo a Ester, ¿cómo sabes que no estabas en posición para un 
momento como éste? Y si no haces esto, entonces la liberación vendrá de otro. 

Dios encontrará a alguien más. Verás, Dios tiene gente que quiere traer al reino, y Dios lo ha 
ordenado donde nos usa como recipientes humanos para hacerlo. Si lo piensas, Dios podría haber 
separado los cielos y atravesado su rostro para llamar la atención de la gente. ¡Oye, soy real! 
¡Arrepiéntanse! ¡Me estoy arrepintiendo, justo ahí! ¡Ho! Pero él no lo hace así. Sé que eso estaba un 
poco fuera de la reserva, pero... 

¿Cuál es el ABC de la salvación? Una explicación infantil de la salvación. Es una forma sencilla de 
poder, si el Señor te da el profundo privilegio de compartir el Evangelio con alguien. Esta es una 
plantilla con la que quiero equiparte. Es sólo una herramienta; es sólo una manera. Es una 
explicación simple del Evangelio como la de un niño. 

La A es por: Reconocer o admitir que eres un pecador y necesitas al Salvador. Romanos 10 dice: "No 
hay ningún justo, ni siquiera uno". Y Romanos 3:23 nos dice por qué. Es porque todos han pecado y 
están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos nacido pecadores en Adán, por lo que debemos 
nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. 

Romanos 6:23 empaqueta primero las malas noticias, y es realmente malo, con las buenas noticias. 
¿Cuáles son las malas noticias? Oh, hay una pena por ese pecado, y es la pena de muerte. Esas son 
las malas noticias. Te quedas corto de la gloria de Dios, su perfecto estándar de justicia. Has 
quebrantado su ley, y ahora hay un castigo. Así que estás ante el juez del universo en la sala de la 
eternidad, y te pide que te declares culpable, y la única declaración que puedes hacer es la de 
culpable. Soy culpable, culpable de los cargos. 

Entonces el juez entra en la fase de sentencia, y pronuncia la sentencia. Le dice que es la sentencia 
de muerte y luego entra un hombre en esa sala de la eternidad. Este no es un hombre ordinario. Este 
es el Dios-hombre: Completamente Dios; completamente hombre: Jesús, el Cristo. Y le dice al juez 
del universo, que lo retenga todo. Deténgase. Iré a su muerte, a la de ella, en su lugar. 

El juez del universo te mira y te dice, tengo buenas noticias para ti. Eres libre de irte. Tu deuda está 
pagada. Tu sentencia será ejecutada por otro. Buenas noticias. Eres libre de irte; eso es lo que 
significa la palabra Evangelio. "Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ” 

Así que pagó por ello, y luego nos lo ofrece como un regalo. Si pagas por eso, no es un regalo. Es una 
compra. Lo compró. Le costó todo; su sangre derramada en nuestro lugar. Pagó el precio completo, y 
está terminado. La deuda ha sido pagada. Esa es la A. 

Aquí está la B. La B es para: 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 salvado". 
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La C, por último, muy simplemente, es para: Invocar el nombre del Señor. O como dice también 
Romanos 10:9-10, "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." Y aquí está el porqué, "Porque con el corazón se cree y 
se justifica, y con la boca se confiesa y se salva". Y luego Romanos 10:13, me encanta Romanos 10:13. 
Sella el trato. "Todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvados." 

¿Por qué no te pones de pie? Haremos que venga el equipo de alabanza. Rezaremos. Aprecio su 
paciencia. Gracias, Señor. Padre en el cielo, no podemos agradecerte lo suficiente por el regalo de la 
vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor, por la simplicidad del Evangelio y por la claridad de la 
profecía bíblica. Todo lo cual apunta a tu pronto regreso para nosotros, tu iglesia. Señor, gracias por 
decirnos cómo será el mundo en el momento del fin. 

Gracias por decirnos lo que va a suceder antes de que suceda, para que cuando comience a suceder, 
los creyentes miren hacia arriba y levanten la cabeza, sabiendo que nuestra redención se acerca. Y 
los no creyentes creerán porque usted dijo con gran detalle en su Palabra que esto es exactamente lo 
que iba a suceder en el momento del fin, y está sucediendo. 

Señor, rezo para que si hay alguien aquí, en esta asombrosa iglesia que tengo el privilegio de 
pastorear, o viendo en línea que nunca te ha llamado, creyendo en su corazón, confesando con su 
boca, poniendo su confianza en ti para el perdón de los pecados, rezo para que hoy sea el día de su 
salvación. Que no pospongan de ninguna manera la decisión más importante de su vida para la vida 
eterna mientras aún hay tiempo, no mucho tiempo. El tiempo está cerca. Gracias, Señor. En el 
nombre de Jesús. Amén. 

 


