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“El Atar del Dragón Escarlata”  
Hno. Ever R. Montalván R. 

Chiclayo, 05 de Agosto 2012 
 

   Padre  inclinamos nuestros rostros en esta mañana a Ti, para darte 

gracias por Tu elección, Señor levantamos nuestras manos a Ti en 

adoración, en agradecimiento Señor,  no importando lo que nuestra 
carne puede decir, ni lo que nuestra mente grite Señor; más 

importante es lo que está en mi alma, lo que está en nuestra alma 

Señor y nos ha sido dicho por Tu Palabra, por Tu promesa, que 

mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nos 
ha sido dicho que el Poderoso Conquistador está viviendo en 

nosotros. 

   Así que en esta mañana Señor nos presentamos delante de Ti, 

ofrecemos nuestro ser, nuestra vasija la colocamos en posición 
apropiada para que Tú la puedas llenar, si Tú ves Señor, si Tu 

puedes discernir que en ella hay cosas que no son dignas de Tu 

nombre, todavía puedes destruirla y volverla a moldear para hacerla 

un vaso conforme a Tu Gloria; Señor, para eso estamos aquí Señor, 
para que cambies nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras 

imágenes, para que cambies lo que somos Señor y nos hagas como 

Tú eres.  

Venimos Señor a perder nuestra mente y obtener Tu mente,  recibir 
la mente de Jesucristo, oh Señor si Tú no estuvieras aquí, si Tú no 

fueras real; esto sería una hipocresía, un engaño, la más grande 

estafa del mundo Señor, pero Tú eres real, el mundo es una estafa, 
pero Tú eres genuino Señor; lo que declara nuestros sentidos de la 

carne Señor son una falsedad, si no hablan de acuerdo a lo que Tú 

has dicho en Tu Palabra Señor. 

   Nos mantenemos por Tu Palabra Señor  y queremos venir en esta 

mañana Señor reconociendo nuestra incapacidad que no somos 
suficientes para llegar a Ti Señor, pero también podemos Señor 

desplegar en nuestro pecho la sangre de aquel que murió en la cruz 

del Calvario para entregarnos un camino abierto hacia el Lugar 
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Santísimo, por esa sangre Señor venimos al altar de Gracia, venimos 

Señor dejando caer el  velo sobre nuestras espaldas y metemos 

nuestra mano por fe en la urna dorada para coger de aquel maná que 
no se corrompe, de aquel que permanece y nunca se agota,  en la luz 

inaccesible, la luz maravillosa de la Gloria Shekina.  

   Aquí venimos, no venimos por nuestro propios méritos, no 

venimos por nuestra propia habilidad, venimos Señor por los 
méritos Tuyos, venimos envueltos por el manto de justicia del Señor 

Jesucristo. Nos presentamos delante de Ti agradecidos con nuestros 

rostros inclinados en Tu presencia, ante el Dios Todopoderoso, 

delante del cual los ángeles inmaculados que nunca han fallado,  
que nunca han pecado tienen que taparse los rostros para no poder 

ver a aquel que es el Santo de Santos de los Santos. 

   Pero nosotros Señor mortales caídos, perdidos pero hallados por 

Tu Gracia podemos venir ahora Señor a este Lugar Santísimo y 
hablar contigo cara a cara Señor; ¿cómo pudiera ser? Señor que 

nosotros hombres pecadores tengamos este derecho, este privilegio 

cuando ángeles que nunca fallaron, no lo pueden hacer,  tiene que 

ser Tu Gracia, tiene que ser Tu elección, Tu amor inexplicable más 
alto que todo lo que existe, más profundo, nada lo pude rodear, cuán 

grande es el amor de Dios para traernos delante de Ti  y hacernos 

llamar los hijos de Dios… 

… Y por ese amor y por esos privilegios venimos a Ti en esta 
mañana para pedirte que permitas que esa Palabra, que ese maná de 

la urna dorada pueda ser Señor expresado desde adentro del velo y 

traerlo al corazón de Tus hijos, a los predestinados, a los elegidos y 

hacer que esta Palabra traiga beneficios a Tus hijos, que produzca 
tal clase de fe como nunca la hemos tenido, que podamos vencer y 

hollar cada enemigo, que podamos saber que has colocado todas las 

cosas debajo de la planta de nuestros pies. 

   Ayúdanos Señor, a Ti nos encomendamos que lo que pueda ser 
dicho sea para Tu gloria, lo que sea hecho, sea para Tu honra; todos 

nosotros nos colocamos voluntariamente Señor bajo la autoridad de 

Tu Espíritu, toma control de nosotros has aquello que  redundará en 

la Gloria de Tu nombre y  el avance de Tu obra. 
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   Bendice a cada uno de Tus hijos donde estén, que la Palabra tuya 

Señor revelada pueda alcanzar sus corazones y hacernos a todos 

Señor mas a tu imagen. Así oramos Señor que la Palabra pueda 
correr y que pueda alcanzar a Tus hijos; que ha sido desatada en este 

día para traernos revelación e inspiración y darnos la victoria en este 

día Señor. 

   Y mientras estamos sentados en lugares celestiales podamos ver 
sanidad siendo hecha, nuevo nacimiento, liberaciones aquí  en 

nuestro medio aconteciendo de los cuales podemos darte gloria solo 

a Ti Señor, que el poder del Espíritu Santo sea suelto Señor en esta 

mañana en medio de Tu Novia, que Tu nombre sea glorificado una 
vez más Señor. Tú lo prometiste hacer, así que nos encomendamos a 

Ti en esta hora, en el tiempo de la obra corta y rápida; que tomes 

control de nosotros, que nos conduzcas Señor; a Ti nos rendimos en 
el Todopoderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor,  amén, 

¡Gloria al Señor! aleluya. 

   Vamos a abrir nuestras Biblias, libro de Apocalipsis capítulo 12, si 

el Señor nos ayuda en esta mañana vamos hablar de “El  Atar del  

Dragón Escarlata”. 

1  Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, 
con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 

doce estrellas. 

2 Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia 

del alumbramiento. 

3 También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón 
escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas 

siete diademas; 

4 y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y 

las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que 

estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como 

naciese. 
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5 Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a 

todas las naciones; y su hijo fue arrebatado para Dios y para su 

trono. 

6 Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por 

Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. 

7 Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles 

luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; 

8 pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. 

9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se 

llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue 

arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. 

10 Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido 
la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de 

su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros 

hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. 

Saltemos al verso 14: 

14 Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que 

volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es 

sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. 

15 Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un 

rio, para que fuese arrastrada por el rio. 

16 Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra, abrió su boca y 

tragó el rio que el dragón había echado de su boca. 

17 Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer 
guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan 

los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. 

Una escritura más, Apocalipsis Capitulo 20…. 

1 Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y 

una gran cadena en la mano. 
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2 Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y 

Satanás, y lo ató por mil años; 

3 y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para 

que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 
mil años; y después de esto debe ser desatado por un poco de 

tiempo. 

   Señor inclinamos nuestros rostros a Ti en esta mañana una vez 

más, y oramos para darte gracias por esta Tu Palabra que nos has 

dejado, y oramos Señor que todos nosotros, desde el que está aquí 
en la plataforma, hasta el último Señor, sin ninguna distinción todos 

podamos ser afectados, influenciados por Tu y Palabra revelada; 

que el gran Espíritu Santo, el Pilas de fuego pueda venir esta 
mañana y ayudarnos conforme a Tu promesa, en el nombre de 

Jesús. Amén, amén.  

   Al tomar esta escritura vamos a  retomar un poco de lo que 

hablamos el día viernes, el capítulo 12, está hablando de esa 
serpiente, de ese dragón escarlata, y la escritura del capítulo 12 está 

haciendo aparecer en la escena al dragón escarlata, justo cuando está 

hablando también, justo del aparecer de una mujer coronada con 

doce estrellas. 

   El Hno. Branham cuando predicó de esa escritura, él dijo que esta 
mujer con las doce estrellas que es la iglesia judía,  pero Ud. bien 

sabe que el Israel del Antiguo Testamento es una sombra,  es un tipo 

del verdadero Israel. Hay un Israel que fue circuncidado en la carne 
que es un tipo,  una sombra, de la verdadera circuncisión que es en 

el corazón. Hay un judío que lo es en lo exterior, es un tipo y una 

sombra del verdadero judío que lo es el interior.  

   Así que  todo el Antiguo Testamento era una sombra de lo que 

estaba en el Nuevo Testamento, cuando hablamos entonces, cuando 
el profeta dice que esta mujer  coronada con doce estrellas es la 

iglesia judía eso también permite al profeta  y a nosotros entender 

que esa mujer es un tipo y una sombra de la Novia del Señor 
Jesucristo de este lado del Nuevo Testamento, porque si ella esa 
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iglesia, esa mujer, porque mujer en la Biblia es una iglesia,  era el 

pueblo, era la iglesia judía. 

   Entonces ella siendo un tipo viene a ser la sombra de la iglesia 

gentil de este tiempo, lo cual es la Novia del Señor Jesucristo, 
entonces esas doce estrellas eran los doce patriarcas, desde Rubén 

hasta Benjamín, pero así como esas doce estrellas hablaban de los 

doce patriarcas esas doce estrellas de nuestro lado estaban hablando 

de los doce apóstoles hasta Pablo, amén.  

   También como está hablando de como es que esa mujer tiene en 
sus pies la  luna,  y la luna es la sombra, es la lumbrera menor, la 

que alumbra en la noche en la ausencia del sol. Pero Dios empieza 

su obra desde los pies y la lleva hasta la cabeza y cuando Ud. ve la 
imagen de esta mujer, Ud. ve  que ella tiene la luna en los pies pero 

conforme ella fue creciendo, llegó a tener el sol en su cabeza; eso 

está hablando como es que la sombra iba a ser absorbida por la luz; 
de tal manera que la sombra y la imagen misma se iban a hacer una 

sola cosa, el sol iba a vestirla a ella.   

    Cuando estamos leyendo Apocalipsis 12 dice que estaba vestida 

del sol, así que ya no era ella, era el sol, es Jesucristo quien estaba 

en ella, eso está hablando para el tiempo de nosotros, está hablando 

de la iglesia judía y de la iglesia del tiempo de este tiempo. 

   Cuando vemos que esa iglesia esta vestida del sol,  Jesucristo 

identificado en ella, puede decir Yo Soy Jesús hablando de ella  a 

quien tu persigues porque el dragón escarlata del capítulo 12 dice 
entonces que salió a pelear contra la mujer, contra esta mujer  vino a 

pelear contra ella, el soltó sobre ella su poder, el abrió su boca y 

soltó el agua ¿qué es agua en la Biblia? ...multitud de personas 

salieron para perseguirla, para pelear contra esta iglesia.  

   Cuando nosotros vemos en la escritura esta palabra “dragón”, Ud. 
Sabe, la propia Biblia se está encargando de describir quien es este 

dragón, está diciendo el dragón, la serpiente antigua, que es 

Satanás;  así que nosotros no tenemos que interpretar nada, la 
Palabra ya la interpretó, dijo el dragón, la serpiente antigua, que es 

Satanás;  dijo esta bestia la quien estaba persiguiendo a la mujer es 
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el diablo, es Satanás quien está persiguiendo a esta mujer,  él es 

Satanás quien persigue a los judíos, no son los árabes no es 

Mahmud Ahmadineyad, el presidente de Irán, el que está 
persiguiendo, no es el primer ministro de Irán, que está persiguiendo 

a los judíos, no es los Estados Unidos, quien está persiguiendo a 

Israel, no es la ONU. 

    La Biblia dice que es el dragón el que está persiguiendo a la 
mujer,  no es mi vecino, no son los compañeros del colegio, no es 

esa muchacha bonita que viene a enamorar a nuestros jóvenes, no es 

ese joven galán que viene a enamorar a nuestras muchachas; ¡es un 

poder!, un poder escondido detrás de ellos, no es la educación que 
quiere pelear contra nosotros, es eso que está metido en la 

educación, no es la política que está peleando con nosotros, es lo 

que inspira la política, no es la moda que pelea contra nosotros es de 

donde viene la moda. 

   Estamos tratando de ver las cosas como la Biblia ve,  no queremos 

ver como el hombre ve las cosas, la gente dice son los “gringos”, no 

son los gringos, hay un poder que esta atrás de esas cosas, lo que 

está persiguiendo a Israel es el dragón, lo que está persiguiendo a la 
Novia es el dragón escarlata, así que la lucha que tenemos es contra 

ese dragón escarlata, tenemos que saber quién es el dragón escarlata 

y la Biblia dice es la serpiente antigua.  

   Para saber quien es la serpiente antigua deberíamos viajar e ir a la 
antigüedad y encontramos en la antigüedad a la serpiente en el libro 

de Génesis capítulo 3, como es que esa serpiente vino para hablar, la 

serpiente antigua, no  la serpiente de estos días, no  estos reptiles, 

sino  ¡¡la serpiente!!, serpiente…la primera serpiente; no está 
diciendo “las serpientes”, está diciendo “la serpiente”, porque ¡¡fue 

una!! Cuando Dios hizo todas las cosas, creó  todo en “unidad”, 

pero esa unidad era “un par” creó al elefante macho y hembra, a las 
gallinas macho hembra, a los caballos macho y hembra, creó a la 

serpiente macho y hembra, todo fue creado macho y hembra, creó al 

hombre macho y hembra. 



“El Atar del Dragón Escarlata”  2012-08.05 

8  

   Y esa serpiente, no está diciendo las serpientes, está diciendo la 

serpiente antigua y sabemos que esa serpiente antigua era un siervo 

de Adán, porque cuando Dios ¿están siguiéndome?...  

   …Cuando Dios hizo la creación allá en el cielo y luego puso  en la 
tierra al hombre para que fuera el señor de esa creación, él y su 

esposa cuando estaban en teofanía, cuando eran seres espirituales; 

hemos hablado tanto de “teofanía” que ya sabemos que es la 
teofanía, es el hombre, pero en forma espiritual, un hombre sin 

carne, sin sangre, sin huesos, ¡pero un hombre!, un hombre 

intangible, invisible, pero real; porque Dios es una teofanía, Dios 

era una teofanía. La parte invisible de él tomó forma, fue la teofanía, 
¿Qué era la teofanía? Dios hecho en  la forma de un hombre ¿está 

bien?.  

   Y Este Dios teofanía, este  Dios: “el Verbo”, el Padre, porque el 

Padre no tenía cuerpo, no tenía un cuerpo de carne, tenía un cuerpo 
espiritual, era un cuerpo ”humano”… disculpe por utilizar la palabra 

“humano”, era un cuerpo como de un hombre, pero era un cuerpo 

invisible, real,  un cuerpo de luz. 

   Él puso al hombre aquí a su semejanza, porque Dios es espíritu y 

el hombre  que El hizo,  ese hombre que El creó era espíritu, una 
teofanía y caminó en el Edén, en el huerto del Edén; era el señor de 

todo, era el rey,  los animales no tenían que verlo  para obedecerlo, 

el dirigía la vida, ninguna bestia tenía que verlo para saber que 

estaba ahí, él era real. 

   Luego, Dios decidió en su plan colocar a ese hombre en carne y 

posteriormente del hombre sacó material para poner la teofanía de la 

mujer en otro cuerpo, estoy acelerando, Ud. ya sabe de lo que 

estamos hablando. Ahora esta teofanía estaba metida en un cuerpo 
de carne de 16 elementos: potasio, calcio, fosforo, etc. nuestro 

cuerpo fue sacado del polvo de la tierra. 

   Cuando Dios creó la tierra Él estaba pensando en nuestro cuerpo, 

colocó los elemento en la tierra para formar nuestro cuerpo, no es 
que El hizo un cuerpo de así de la nada, Él estaba creando la tierra 

porque sabía que de esos elementos formaría nuestro cuerpos y de 
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ese cuerpo formado, no creado, en ese cuerpo formado El colocó al 

hombre que había creado ¿amén? . 

   Y cuando el hombre estuvo allá en la tierra, y  él estuvo solo, 

porque  la Biblia dice que en el cuerpo de carne él estaba solo, todo 
estaba en pareja pero él estaba solo. En el día séptimo, entonces él 

puso nombre a todos los animales, luego entonces Dios dijo “no es 

bueno que el hombre esté solo”, en ese tiempo la serpiente pasó 
delante de él y le dijo tu nombre es serpiente porque eres astuta, 

conoces todas la cosas, eres sabia, él le puso nombre a la serpiente; 

y cuando Dios hirió su costado y sacó de la costilla e hizo una mujer 

para él y luego ella le fue presentada delante, y él dijo tu eres 
“varona” porque del varón fuiste tomada; le está dando nombre, le 

está dando su propio nombre, su propia naturaleza, ¿amén? . 

   Ellos empiezan a caminar y es como ella aprende que él era el 

señor y ella era la señora, ella aprende que él es el rey, y que ella es 
la Reina. Ella conoce esas cosas, ella sabe que el reino es por la 

Palabra del Señor, todo lo que existe vino por la Palabra, todo fue la 

Palabra Hablada del Señor y si permanece es por la Palabra,  y se le 

dio la encomienda sagrada “no podemos comer del árbol de la 
ciencia del bien y del mal porque el día que cómanos de ese árbol 

ciertamente moriremos”. 

   Y Adán desplegó todos los atributos que Dios había puesto en él y 

la serpiente era un siervo; así como llamar a nuestro perrito “Fido” 
y el viene y mueve la cola, Satanás era una cosa como eso, 

disculpe… la serpiente, ella podía obedecer las órdenes del hombre 

porque estaba hecho para servir, antes de que el hombre apareciera 

él era el primero en la pirámide de la creación, antes de que Dios 
pusiera el hombre en la escena, la serpiente era la cabeza de la 

creación; ¡¡pero cuando Dios puso al hombre en carne!!, entonces 

fue relegado… no fue relegado, pero él pensó que fue relegado a un 
segundo lugar, porque siempre el que estaba encima era el hombre, 

porque el hombre es como Dios.  

   Entones el diablo vino del cielo, porque fue echado del cielo, 

porque perdió la batalla contra Miguel, Miguel era Cristo lo que 
estamos leyendo Apocalipsis 12 .Y peleó la batalla Miguel y el 
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dragón, y Miguel y el dragón pelearon y no se halló lugar en el cielo 

para el dragón y sus ángeles y fueron echados; entonces descendió a 

la tierra y vino para ungir a la serpiente, ¡gloria al Señor!   

   Cuando descendió del cielo a la tierra, no cuando descendió 
¡¡cuando cayó!!, porque el Señor dijo yo veía a Satanás caer del 

cielo como un rayo… descendió, y el buscó continuar con el plan 

que había tenido en el cielo y fue y ungió a la serpiente, a “ese 
hombre”, y le hizo desear además de una hembra otra hembra más, 

¿cuántas veces hemos hablado de esas cosas?; esa inspiración de un 

hombre  deseando dos mujeres, esa inspiración de una mujer 

deseando más de un hombre,  eso no proviene de Dios, eso proviene 

de uno que cayó, es un deseo de gente caída.  

   Entonces vino a inspirar a la serpiente, y empezó a mirar  además 

de su hembra a la hembra de Adán,  a desear lo que no le pertenecía, 

lo mismo que Luzbel había hecho en el cielo, porque deseó la 
iglesia de Miguel. El lugar geográfico que utiliza una persona no 

cambia su naturaleza, cuando la gente muere, y si murió pecador va 

a otro lugar, no lo cambia  a él, no cambia su naturaleza, sigue 

siendo la misma persona en otro lugar, en otro lugar pero no cambió 

su vida. 

   El ángel salió del cielo, Lucifer salió del cielo y vino a la tierra, no 

cambió su naturaleza vino a hacer lo mismo, cambio de lugar pero 

su vida seguía siendo la misma.  Vino y ungió a la serpiente y la 
serpiente comenzó a hacer lo mismo que Satanás hacía, empezó a 

enamorar a  codiciar, a galantear una mujer que tenía marido, esa es 

la serpiente antigua de la que estamos hablando y esta serpiente 

antigua  le predicó “la palabra”, le predicó una palabra a la iglesia, 
contraria a la Palabra que le predicaba su ministro; arriba fue una 

mentira religiosa, abajo es una mentira religiosa, le dijo “no 

morirás” contrario a lo que Dios había dicho. 

   Escuche todo lo que está pasando  hoy día en la tierra es porque 
alguien predicó “una verdad contraria” a lo que Dios había dicho, y 

una persona se atrevió a creer lo que el diablo estaba diciendo 

contrario a lo que Dios estaba diciendo, todo fue porque una palabra 
fue quebrada, todo lo que tenemos hoy día, ¡¡todo!! es a raíz que 



“El Atar del Dragón Escarlata”  2012-08.05 

11  

una persona quebró una parte de la escritura, un palabrita de la 

Palabra.  

   Aquí estamos ahora 6000 años después de ese acontecimiento, 

tenemos más de 900 iglesias, (hablando de iglesias cristianas) 
iglesias diferentes denominaciones diferentes, cada una creyendo a 

su manera, una palabra nos echó del huerto del Edén, ¡¡una 

palabra!! y hoy tenemos credos totalmente  diferentes de una iglesia 
de otra y cada una pensando que va a ir al cielo. Si una palabra los 

echó fuera del huerto ¿cree que teniendo diferente doctrina iremos al 

cielo? se necesita regresar a la Palabra, salir de la Palabra puso fuera 

al hombre, regresar a la Palabra coloca al hombre adentro, así que se 
necesita urgentemente que la Palabra venga a la escena, si la Palabra 

no está en la escena no podemos regresar al Árbol de la Vida 

¿amén?.  

   Cuando leemos el libro de Hebreos no dice que el abrió un camino 
nuevo y vivo con Su sangre para entrar al Árbol de la Vida, ¡¡no!! 

no dice  al Árbol de la Vida, dice al Lugar Santísimo, ¡el Lugar 

Santísimo es el Árbol de la Vida! porque todo lo que entraba al 

Lugar Santísimo vivía.  

   Cuando la vara seca de Aarón fue dejada dentro en el Lugar 
Santísimo, una vara seca, cortada hace años fue dejada ahí, esa vara 

reverdeció echó renuevos, puso flores, salieron frutos, algo que 

estaba muerto cuando entró al lugar al Lugar Santísimo, cuando 
entró al Árbol de la Vida tuvo vida. Por eso es que cuando el 

hombre pecó allá se le prohibió entrar, ya no podían llegar al Árbol 

de la Vida; querubines con una espada revolvían para proteger el 

Árbol de la Vida y Adán fue sacado cuando Eva aceptó la mentira 
del diablo y quedó preñada de una mentira, amén. Ella quedó 

preñada de una mentira, y salió. 

   Y el primer ser que nació por sexo, no por la Palabra, ella 

aprendió que todo venia por la Palabra, pero el que primero que 
vivo a través de ella no vino por la Palabra... Dios le dijo a Adán 

“henchid la tierra, multiplicaos” eso debía venir por la Palabra, la 

Palabra Hablada, ¿cómo vino Jesús a María? vino por la Palabra 
Hablada, no fue por sexo. Así tenía que haber venido cada hijo, pero 
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la serpiente introdujo el sexo  y el primero que vino, el primero que 

nació fue un homicida, un religioso, un mentiroso, un  celoso, un 

apóstata, un maldito, uno que tenía que morir ¿todo eso por qué? 
por una palabra rota, ¿Quién nació?: Caín; él no era hijo de Adán, y 

Adán tuvo que tomar a su mujer y también nació junto con Caín, 

Set, que era idéntico a Adán; y nos damos cuenta que este Caín 
mató a Abel…  le mintió a Dios… ¿dónde está tu hermano?...yo 

acaso soy guardián de mi hermano, no sé dónde está. 

   Mire la forma que él podía contestarle a Dios, la forma que podía 

enfrentar, si Dios alguna vez apareciera a una persona aquí de una 

manera visible y le hablara ¿cree Ud. que se va enfrentar como 
Caín?,  pero mire la arrogancia, mire el irrespeto, cuando Adán 

cayó, Ud. puede ver la actitud de un hijo que ha caído.  Ud. puede 

ver a actitud de un hijo cuando falla, él quiso esconder su falta, se 
fabricó algo, se hizo una religión, una cubierta de hojas de higuera 

él y su esposa para cubrir la desnudez, porque se dieron cuenta que 

la vida que tenía adentro se había ido, que la vestidura que tenían se 

había ido, el Espíritu Santo los había dejado, entonces hicieron algo 

para cubrirse y se escondieron.  

   Cuando escucharon que a la caída de la tarde se paseaba el Padre 

caminando, diciendo: ¡¡¡Adán ¿dónde estás?!!! y Dios fue al árbol, 

porque Dios sabía que estaba en el árbol, Dios es Dios,  ¡Él sabía 
dónde estabas tú!, él se escondió, pero Dios sabia donde hallarlo, así 

como cuando Saqueo se escondió en el árbol, Dios sabia donde 

hallarlo, era la misma historia, escondido en un árbol…¿qué haces 
ahí Adán? … es que me escondí porque estaba desnudo.. ¿quién te 

enseño que estabas desnudo?... es que la mujer que me diste me dio 

a comer del fruto…¿hija porque hiciste esto?... es que la serpiente 

me engaño y comí del fruto. 

   Ve la actitud del Padre al ver a sus hijos,  Él fue a buscarlos, Él 
fue a conversar con ellos, a ofrecerles de que había un camino de 

regreso, y vea la actitud de Adán, y vea la actitud del hijo, “tuve 

miedo, y me escondí”, él sabe que no puede presentarse así delante 
del Señor, quiere cubrir algo, quiere arreglar las cosas a su manera, 

esa es la actitud del hombre caído, esa actitud es hacerse una 

religión, hacerse algo para agradarle a Dios pero cuando el Padre 
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viene a buscar al hijo dice “esa no es la forma, Yo  tengo el 

camino”.  

   Maldijo a la serpiente y lo despojó al hombre de las vestiduras que 

se había hecho y entonces le mostró como es que vendría la 
vestidura de regreso a él.  Le arrancó esos vestidos  y tuvo que 

matar un cordero que Él había creado para esa hora, tomó las pieles 

y lo vistió para decirle: por la muerte del cordero tú serás vestido 

otra vez . 

   ¿Que causó la muerte del cordero? La serpiente, ¿qué le quitó la 
vida a Adán?  la serpiente, ¿que volverá a traer la vida a Adán? la 

muerte del cordero, el cordero en la cruz del Calvario le pisaría la 

cabeza a la serpiente, estamos hablando de la serpiente antigua, 
estamos hablando del dragón bermejo, del dragón escarlata, estamos 

hablando de El Atar del Dragón Escarlata, esa es la serpiente 

antigua, allá en el libro de Génesis. 

   Y vemos como es que se dio esa promesa,  sabíamos de que tenía 
que venir el cordero, entonces ellos salieron y nació Caín, y nació 

Abel y fue muerto Abel por Caín  un bestial… la primera bestia. El 

primero que recibió la marca de la bestia en la Biblia fue Caín el 

hijo de la serpiente  ¿Quién era él? un hombre instruido, un hombre 
hábil de mente, apenas salió del huerto del Edén él fue a la tierra de 

Nod, y allí empezó a edificar ciudades, se inventaron instrumentos 

musicales, no fueron a vivir a una aldea; dice la Biblia que fueron a 
hacer ciudades, tuvieron un programa urbano, un programa de 

catastro, donde van las calles… una ciudad, porque  tenían la 

inteligencia, porque el padre de él era la serpiente, la inspiración de 

él venia del infierno.  

   Empezaron a hacerse una ciudad a la imagen del cielo pero ¿con 
qué?  con ciencia, ¿quién trajo esas ideas? la serpiente, ¿quién la 

continuo? la simiente de la serpiente y empezaron a tener dos 

mujeres, eso no vino del  pueblo de Dios, sino en la simiente de la 
serpiente, y vino la violencia, y vino la música cantando de 

violencia, el compuso una canción…  déjenme leerles para que 

vean; lo que existe hoy día hermano no es algo nuevo, libro de 

Génesis capítulo 4. Verso 23:   
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   Y dijo Lamec a sus mujeres…  

   Este es de la línea de Caín, ¿Por qué desde el principio Dios hace 

dos líneas diferentes? porque habla de la línea de Caín, ¿Por qué? 

Porque no pertenece al linaje de Dios y luego en  Génesis 5, habla 
del linaje de la simiente de Dios, son dos simientes diferentes, dos 

razas diferentes; Génesis 4 versículo 23 : 

   Y dijo Lamec a sus mujeres…  

eso no estaba en la línea de Adán estaba en la línea de Caín,   

…Ada y Zila  oíd mi voz mujeres de Lamec y escuchad mi dicho,…  

mire un poema, una canción. 

…Que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe si 

siete veces será vengado Caín  Lamec de verdad setenta veces siete 

lo será.  

esa es la canción ese el poema que estaba cantado Lamec ,que 
hablaba de violencia ¿no es eso lo que tenemos hoy día? es una cosa 

que estaba en la línea de Caín. 

   Y de esa línea… estamos hablando de El Atar del Dragón 

Escarlata …de esa línea,  de la línea de Caín avanzó hacia el 

tiempo de Noé  y la mujeres de la línea de Caín se volvieron 
hermosas, el diablo las diseño,  el profeta dice:  “y todavía las sigue 

diseñando hoy día”, el diablo sigue diseñando a la mujer hoy día, 

cambiando de la forma que Dios  la hizo, porque ella tiene 
feminidad, sagrada maternidad, sagrada virtud, sagrada feminidad, 

son  encargos que Dios le dio, una mujer es un vaso frágil, esa es la 

forma que Dios la hizo y es el concepto que tiene que haber dentro 
de nosotros: la mujer es un vaso frágil y el hombre es el vaso fuerte 

pero el diablo ha cambiado el diseño  y la ha diseñado  a la mujer 

como un vaso fuerte.  

   Y entonces Ud. la puede ver hoy día en las películas ella es la 

heroína, domina artes marciales, conoce la estrategias de guerra, 
fuma, se pone pantalones, tiene el cabello corto, habla rudo, se 

acuesta con un hombre, se acuesta con el otro, ¿de dónde sale ese 
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diseño? el diablo le está diseñando; entonces el concepto que el 

hombre  tiene de la mujer es una mujer con pantalones, no le gusta 

otra cosa que una mujer con pantalones, si no está con pantalones o 
con una falda chiquita, los pechos casi afuera, ese es el diseño y si 

una mujer no se ve así, si no está pintada, si no tiene pintura y color 

en los ojos, si no tiene el cabello corto, no está de acuerdo con el 
diseño y se perturba  y se deprime y pierde la mente hasta puede 

suicidarse porque no concuerda con el diseño ¿quién la está 

diseñando? ¿quién dicta el diseño? Hollywood, Satanás. 

    Y Ud. vea. Ud. puede escuchar el concepto de las personas, antes 

una familia se esforzaba, le instruía a su hija que ella debía llegar 
limpia, virgen para el matrimonio, no debía de ser manoseada, pero 

hoy día el diablo diseñó, la mamá y el papá dicen: “¿qué de malo 

que tenga su chico? ¿qué de malo que se abrace, que se bese? ¿qué 
de malo que tenga relaciones sexuales? , ¿qué de malo que sea 

madre soltera? no será la primera ni la última, ¿qué de malo que se 

divorcie y se vuelva a  casar?” …¡¡¡¿qué pasó?!!!  ¿por qué 

tenemos eso en la cabeza?  por el diseño, el diablo cambió el diseño, 

la sigue diseñando. 

   El diablo cambió el diseño de la iglesia, de estar sometida  a la 

Palabra ahora está por encima de la Palabra, hace lo que quiere, dice 

lo que quiere, “esto está bien”, “esto está mal”, no se puede quedar 
con la Palabra, ¿quién hizo eso? la serpiente, el dragón rojo, quien 

cambió el diseño de la mujer fue la serpiente.  

   Cuando la serpiente engaño a Eva, la serpiente,  entonces vino a 

decirle a Adán “mira el fruto de la ciencia del bien y del mal es 

delicioso es para alcanzar sabiduría, para tener conocimiento”, 
¿quién estaba predicando? ¿el hombre o la mujer?¡la mujer estaba 

predicando!, ¿quién cambió el diseño? fue Satanás que cambió el 

diseño, desde el principio Satanás comenzó a diseñarla para sacarla 
de su posición de debajo de la cabeza y colocarla por encima, el 

dragón escarlata… amén. 

   Entonces el hombre también cambió su manera de pensar, cuando 

él se casa, cuando él está de novio, él tiene que entender que esa 
mujer es un vaso frágil, él no puede maltratarla, no puede hablarle 
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fuerte, no puede decirle groserías, no puede golpearla, él tiene que 

sustentarla, esa mujer necesita protección y cuando el hombre toma 

su lugar él sabe que está ahí para dar protección, para dar seguridad, 
pero como la mujer fue cambiada a su diseño, dice “no necesito tu 

sueldo yo también trabajo”, “no necesito tu protección, ¿crees que 

yo te necesito?”, “vete, me puedo casar con otro, ¿serás el único 
hombre de la tierra?” ¿qué pasó?, cambió el diseño, sucedió allá en 

la serpiente antigua. 

    Y esta es la línea de Caín cuando las mujeres se hicieron 

hermosas ¿todavía está aquí?. Las mujeres se hicieron hermosas 

entonces los hijos de Dios, los hijos, este es ese día otra vez, por eso 
que Dios odia este día, ¿por qué? porque Satanás ha moldeado, ha 

diseñado a la mujer que ella es atractiva a los hijos de Dios si el 

hombre, el hijo de Dios empieza  a poner atención a los cinco 
sentidos ¡el caerá!, si el hombre, si los hijos de Dios empiezan a 

ponerle atención a los cinco sentidos del espíritu ¡ellos caerán!, pero 

si nos mantenemos viendo al invisible, sosteniéndonos en la Palabra 

del Señor no hay nada que nos pueda conmover. 

    El dragón escarlata es invisible así como el jinete del caballo 
blanco de Apocalipsis 19 es invisible, el verbo es invisible, mensaje 

“Paradoja”, el profeta dice el verbo es invisible y la única manera 

de que el verbo llegó  a ser visible es cuando El se hizo carne; esa 

fue la forma de que el verbo se hizo visible ¿están escuchándome?... 

   …Y dice ahora ha llegado el tiempo en que Él se está haciendo 

visible otra vez en nosotros. El verbo, sus huestes están siendo 

hechas visibles, son invisibles,  pero cuando te veo a ti yo veo las 

huestes del Señor, cuando yo te veo a ti veo el cabalgar del jinete 
del caballo blanco en su segunda cabalgata, pero de igual manera 

hay un dragón escarlata cabalgando aquí y él es invisible pero puede 

ser visible cuando vemos las cosas que hace. 

    Y en Génesis vemos  como es que esas mujeres esas mujeres allá 
hermosas, las hijas de los hombres y los hijos de Dios no pudieron 

discernir, no pudieron ver lo que estaba detrás de esa carne, ellos 

vieron lo que su carne lo que sus cinco sentidos les decían: “son 
mujeres hermosas, son mujeres bellas”; ellos aceptaron lo que sus 
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cinco sentidos del espíritu decían, “¿qué de malo hay, si otros lo 

han hecho porque  nosotros no lo hacemos? ¿si esa iglesia lo hace 

porque nosotros no lo hacemos? porque  tenemos que quedarnos 

exactamente con la Palabra”. 

   Luego fueron detrás de las mujeres y se mezclaron  y lo que 

salieron fueron gigantes, ¿qué es lo que estaba escondido en esas 

mujeres?: “el dragón escarlata” , ¡Gloria al Señor!, y Dios odió eso 
y dijo: “odio esta generación, los acabaré” y encontró a uno a Noé 

y cuando el juicio cayó y fue barrida toda carne, los únicos que 

fueron salvos son los que creyeron a un profeta  ¡gloria al Señor!  

   Ese es el patrón de Dios, Dios no puede cambiar nunca, el trae Su 

Palabra por profetas, Adán era un profeta, Dios es un profeta y 
cuando el profeta de esa hora, Noé, dijo Dios enviará un juicio 

agua caerá, diluvio barrerá la tierra, nadie creyó eso,  ¿Por qué? 

Porque era contrario a las enseñanzas, contrario a la ciencia, 
contrario a la educación, contrario a la política, ¡nadie creyó!.  

Ciento veinte años predicando lo mismo la gente se seguía burlando 

de él, la virgen fatua no aceptó, caminó hasta cierta parte, los 

manufacturados no quisieron creer, los incrédulos se burlaron, pero 

Noé se mantuvo con la Palabra. 

   Cuando el arca estaba lista los animales empezaron a llegar, 

cuando el último entró, Dios cerró el arca;  siete días  pasaron, se le 

predicó a las almas perdidas y el diluvio vino y barrio a todos.   
Cuando pasó el tiempo ellos cruzaron al otro lado a la nueva tierra, 

cuando Noé tenía que repoblar la tierra, vemos cómo es que Cam el 

perverso volvió a pervertir la tierra, ¿cómo se pervirtió la tierra en el 

libro de Génesis cuándo estaban Adán con Eva?... un acto ilegal, 
una acto contrario a la Palabra del Señor fue hecho allá, un acto 

sexual trajo contaminación y cuando vino acá después del diluvio la 

tierra  volvió a ser contaminada de la misma manera, Cam un 

pervertido, un perverso contaminó a la tierra otra vez … amén.  

   Ese es otro tema, contaminó la tierra nuevamente y entonces 

nacieron de ahí de Cam nació Cus,  y de Cus vino Nimrod, ¿quién 

era Nimrod?: “El poderoso cazador”, y Dios le dijo a Cam,  
“maldito sea Canaán”, ¿por qué El no maldijo a Cam?; dijo:  
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“maldito sea Canaán”, porque Canaán eran los filisteos, los 

cananeos poseyeron palestina, fueron los que resistieron al pueblo 

de Israel, ¿de dónde venían? de Canaán, “maldito sea Canaán”. 

   Y de Canaán nació Nimrod “el poderoso cazador” delante de Dios  
otro rebelde, otro que recordó, dijo “Dios barrió con su juicio la 

tierra con agua, yo me prepararé, no seremos barridos del juicio de 

Dios, construyamos algo para poner al hombre en el cielo sin 

necesidad de Dios”.  

   Y Nimrod construyó una gran torre para llegar al cielo… sin Dios,  
¿de dónde venía Nimrod? Venia del linaje de Cam, ¿de dónde venía 

Cam, de dónde venía? del linaje de la serpiente, Ud. Dice 

”¿hermano de dónde saca esas cosas?”, ¡¡¿cómo podría ser que 
Nimrod viniera de otra manera?!! Estaba conectado al linaje de 

Caín, ¿y Caín a que estaba conectado?: a la serpiente, el dragón 

escarlata inspirado por Satanás, la serpiente antigua. 

   Nimrod edificó eso y Dios dijo descenderé para ver y los 
confundiré, Dios estaba disgustado con ese plan era contrario al plan 

de Dios y Sem a quien Dios le dio la promesa se enteró de esa obra 

vino y descuartizó a Nimrod, el primer poderoso delante de Dios,  el 

primero que osó enfrentar a Dios, después del tiempo de Noé, el 
primero que peleó contra  todos los hermanos, el primero que hizo 

una ciudad tributaria, todos tenían que tributarle donde estaba él, 

¿qué es eso? eso es el Concilio Ecuménico allá en su semilla, un 
Papa allá cuando todavía no había el papado, esa es la semilla. El 

profeta dice todos los “ismos” que tenemos hoy día: nazismo, 

fascismo, catolicismo,  eclesiastismo, todo está en el libro de 

Génesis en la forma de una semilla pero acá en el tiempo de la 

cosecha todo ha sido multiplicado. 

   Nimrod  salió a la tierra de Sinar y fundó Nínive, fundó Asiria y 

fundó Babel y Nínive fue la capital del imperio asirio a donde fue a 

predicar Jonás, amén. Nínive la capital del imperio asirio, ¿que era 
el imperio asirio?, era la semilla donde se fundó, de eso se fundó el 

gran imperio babilónico, de asiria pasó a Babilonia, ¿quién era 

Babilonia? ¿Quién fue el imperio de Babilonia? Aquel que vino a 
destruir al pueblo de Judá, el pueblo de Babilonia vino a pelear con 



“El Atar del Dragón Escarlata”  2012-08.05 

19  

el león de la tribu de Judá, asiria arrasó con Israel, con diez tribus, 

pero quedaba un pueblito, un puñadito, no 10 tribus, solamente el 

pueblo de Judá, eran los que habían permanecido con la Palabra, y 
el diablo fue a perseguir, el dragón fue a perseguir a los que se 

habían quedado con la Palabra. 

   Yo quiero que Ud. vea el rastro de la serpiente  como se está 

moviendo el dragón escarlata, desde el cielo está bajando y está 
habiendo su movida, fue al huerto, destruyó el imperio de Dios en el 

huerto, vino antes de Adán y contaminó toda a raza después de 

Adán antes de Noé, después de Noé volvió otra vez y contaminó en 

el tiempo de Nimrod, mire todo esto haciéndolo es la serpiente, el 

dragón escarlata…, ¿están conmigo todavía?   

   Y en el tiempo de Babilonia, no en el tiempo de Asiria, en el 

tiempo de Asiria acabó con el imperio del norte con las diez tribus; 

y en el tiempo de Babilonia al mando de Nimrod, él vino a acabar 
con el imperio del sur ¿que había en el imperio del sur? Ahí estaba 

Jerusalén, ¿que había en Jerusalén la capital de Israel?, ¿que había 

en Jerusalén? ¡¡El templo!! ¿Qué había en el templo? El Lugar 

Santísimo ¿que había en el Lugar Santísimo? ¡¡El arca!! ¿Que 
estaba sobre  el arca? el propiciatorio ¿Qué estaba en el 

propiciatorio? ¡¡¡”Desde ahí te hablaré” dijo el Señor!!!. Era el 

lugar de reunión, Satanás fue a atacar el lugar donde Dios moraba y 
los contaminó a través de tres excursiones, los sacó y los llevó a 

Babilonia, los cautivó, los hizo esclavos, ¿a quién? al pueblo de 

Dios, ¿quién es? es el dragón…gloria al Señor. 

    Esta religión babilónica inspirada por Nimrod viniendo desde la 

serpiente, viniendo de Satanás, porque esa religión estaba en 
Babilonia, la religión babilónica  tenía tres dioses:  el padre, la 

madre y el espíritu santo,… el padre, el hijo, y el espíritu santo esa 

es la religión de Babilonia, tres dioses, tenían la hostia allá en 

Babilonia, gloria al Señor. 

   Y de Babilonia pasó a los medo-persas, y de los medo-persas a los 

griegos, y de los griegos pasó a los romanos, ¿cómo llegó a estar la 

religión babilónica… como llegó a estar con los romanos?.   El Hno. 

Branham nos lo describe como fue avanzando. 
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   Cuando fue destruido el imperio de Babilonia, los asirios, los 

reyes fueron huyeron de ahí llevando su religión, los reyes 

sacerdotes y llegaron a un lugar que se llamaba Pérgamo y cuando 
llegaron a ese lugar que se llamaba Pérgamo, ellos empezaron a  

hacer una adoración a la serpiente y le llamaban “esculapio”, ese 

era su dios, adoraban a la “serpiente esculapio”. 

    Esa serpiente no era otra que la serpiente del Antiguo 
Testamento, la primera serpiente, la serpiente antigua, Satanás, el 

que introdujo el sexo, la mentira y la religión, aquí era adorado en la 

religión de Pérgamo, venia de Babilonia. Y allí a través de tres reyes 

sacerdotes, Atallus I, Atallus II, Atallus III prosperó, en un 
determinado tiempo yo estaba diciéndoles a Ud. repitiendo lo que el 

profeta enseña en “La Exposición de las Edades” aleluya…ponga 

atención! Aprendamos para que sepamos donde nos movemos.  

   Entonces cuando este  Atallus III llegó el momento en el que dijo 
que abdicaba, él no quiso ser el sumo pontífice de la religión 

babilónica y le entregó eso en herencia a Julio César el emperador 

Romano;  y Julio César y luego cada emperador fue el sumo 

pontífice de la religión babilónica hasta que llegó el tiempo de 
Máximo III otro emperador romano que dijo: “no quiero más este 

título”. Y para ese tiempo  de Máximo III ya había el obispo de 

Roma de la iglesia cristiana, cuando la iglesia cristiana se había 

pervertido, Ud. conoce todas estas cosas. 

    Junias y Andrónico, fueron los apóstoles que fueron a predicar a 

Roma y ellos fundaron la primera iglesia Romana sacándolos de la 

idolatría y del paganismo para traerlos a la verdad; pero cuando 

Claudio ordenó la persecución a todos los judíos ellos tuvieron que 
abandonar Roma y tuvieron que dejar esa iglesia que estaba 

creciendo, incipiente, infantil, pequeñita,  la dejaron en manos de 

gentiles y tuvieron que irse y estos hombres que apenas estaban 
saliendo de la oscuridad, el diablo los volvió a envolver con el 

paganismo y quisieron hacer algo; mezclaron el paganismo con el 

cristianismo que les fue enseñado por Junias y Andrónico. 

   Cuando la persecución acabó y ellos regresaron a Roma y fueron a 
la primera iglesia romana a la cual encontraron con ídolos  estaba 
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Marte, Júpiter, Venus, todos en los altares colocando velas, con un 

sacerdocio con una ropa especial, con una hostia,  todo esas cosas 

paganas con nombre cristiano y Junias y Andrónico golpearon esas 
cosas, pero esos ya se habían establecido. Así que abandonaron ese 

lugar y fundaron otra iglesia romana,  de ahí  de esa primera iglesia 

romana prosperó hasta hoy día, por eso se llama la Primera Iglesia 

Católica Apostólica Romana. 

   Fue la primera que se desvió de la verdad a la doctrina de 

Babilonia, la religión babilónica encontró un lugar para meterse 

dentro del cristianismo, el rastro de la serpiente mire donde se 

quería colocar, ¿qué fue lo que hizo Babilonia? fue adonde estaba el 
templo a contaminar el templo, mire lo que hizo de este lado, se 

metió donde estaba el cristianismo, donde estaba la verdad, donde 

estaba el Árbol de la Vida, llegó a contaminar eso, puso dogmas, 
doctrinas, una membrecía, una clase sacerdotal, en vez del Espíritu 

Santo ¡gloria al Señor! Aleluya.  

   Todo esto es un conocimiento pero hermano Ud. tiene que saber 

porque estamos rastreando a la serpiente, ¡aleluya!, no es para decir 

cuánto conocemos sino que tenemos que ver qué es lo que está 
pasando, porque cuando Ud. ve el desplazarse de esta serpiente Ud. 

ve lo que tiene en su corazón hacer.  

   Cuando está en el libro de Isaías dijo “subiré, junto a la estrella de 

Dios, junto al monte santo  edificare un trono  como el trono del 
altísimo”, es el deseo de él, él no cambió su deseo, él quiere 

sentarse como Dios, él quiere ser adorado como Dios, el dragón 

aleluya ¡Gloria al Señor!. 

   Ese dragón escarlata ha avanzado, cuando leemos eso en 

Apocalipsis 12 que está persiguiendo a los judíos y a la iglesia 
gentil, Ud. sabe también Apocalipsis 13, después de Apocalipsis 12, 

está hablando del dragón, el Espíritu Santo ahora quiere mostrar 

quien es el dragón, y nos lo dice en Apocalipsis 13, ahí no dice que 
es un dragón en el cielo, en Apocalipsis 13 dice yo vi una bestia 

saliendo del mar la cuarta bestia como oso, como león, como 

leopardo y eso te manda al libro de Daniel y eso te habla de tres 
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reinos antes del cuarto: Babilonia, Medo Persia, Grecia y el cuarto 

reino era Roma. 

   Así que cuando lees Apocalipsis 13 estás hablando de Roma que 

salió del mar ¿qué es mar? multitud de personas salió para 
conquistar todo y salió conquistándolo pero de repente fue herida 

con una herida mortal y cuando estaba por morir milagrosamente 

fue sanado, porque ese imperio que vino de donde había gente: eso 
es Europa... Roma ahí se levantó, no se levantó en América, porque 

América era un continente despoblado en donde vivían pocos 

indios, apaches, sioux, piel roja, navajos, poca gente aquí en el 

continente americano. 

   Pero Europa estaba lleno de gente ahí donde reinaba la bestia, el 
dragón escarlata, y si fue herido de muerte ¿por qué?, porque el 

imperio romano pagano fue conquistado, pero cuando estaba 

muriendo, se levantó otro poder romano, no pagano sino “cristiano” 
fue el “papado” y a través de un ejército de sacerdotes y monjas ha 

conquistado a todo el mundo con sus dogmas, con sus mentiras, con 

sus hechizos ha embrujado a todo el mundo, de tal manera que el 

mundo no sabe otra cosa sino la historia que la iglesia católica le 

cuenta. 

   El poder que gobierna al mundo es el cuarto reino, ¿quién es el 

cuarto reino?... Babilonia el dragón escarlata Apocalipsis otra vez, 

ojalá el Señor me permita acabar este tema…  Apocalipsis 17 : 

  1 Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, 
y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia 

contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas; 

   El único que podía decir quién era la ramera,.. otros podían 

suponer, opinar, pero el único que sabe quién era la gran ramera, es 

uno de los ángeles con las siete copas, teólogos pueden presumir,  
pueden decir que la iglesia católica es la ramera, pero el único que 

tiene el Así dice el Señor para decirlo es el ángel que tiene  las siete 

copas… 

2  Con la cual han fornicado los reyes  de la tierra, y los moradores 

de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. 



“El Atar del Dragón Escarlata”  2012-08.05 

23  

3  Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi una mujer sentada sobre 

una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete 

cabezas y diez cuernos. 

    ¿Quién es eso? la iglesia romana ¿sobre qué está montada la 
iglesia romana? sobre esa serpiente, sobre ese dragón, el dragón 

escarlata que estamos leyendo en Apocalipsis12 ese es el que lleva a 

la iglesia romana, acaso no dice que la bestia escarlata es la misma 
de Apocalipsis 12, es el mismo dragón que apareció en el cielo, es la 

misma bestia que está en el mar en Apocalipsis 13, porque 

Apocalipsis 13 es Roma y Apocalipsis 17 es Roma, en una se dice 

el dragón que estaba en el cielo, en otra se dice la bestia que estaba 
en el mar, porque él estuvo en el cielo y luego vino donde estaban 

las gentes; son simbolismos,  no quiere decir  que el dragón está 

metido en el mar ¡gloria al Señor!  

   Así que cuando hablamos de esas cosas queda claro, Ud. tiene que 
saber que cada vez que hablamos del dragón escarlata es Roma, 

cada vez que hablamos del dragón escarlata es el recorrido que tuvo 

desde Génesis cuando era la serpiente antigua y llegó a ser 

Babilonia, luego pasó a ser Medo Persia,  y luego Grecia, y luego 
Roma pagana, y ahora Roma eclesiástica, todavía es el dragón 

escarlata; allá fue Babilonia con Babel, con Nínive, con Nimrod, 

antes con Caín, antes con la serpiente, antes con Satanás en el cielo, 

pero en este día es “misterio Babilonia” ¡gloria al Señor!... 

   ¿Si están de acuerdo? ¿Hno. no sé por qué no dicen amén? ¿creo 

que están en desacuerdo conmigo? yo no les voy a pedir que me 

digan amén, pero quiero saber si están de acuerdo o no están 

desacuerdo ¿o es que ya no están aquí? Gloria al Señor! 

   Así que esa bestia escarlata caminó y contaminó todo y empezó a 
atar a todo, por seis mil años ese dragón escarlata empezó a 

conquistar y atar todas las cosas hasta que la iglesia no conoció la 

Palabra sino ¡¡un catecismo!!,  por dos mil años de cristianismo la 
iglesia cristiana no conoció cristianismo, solo unas pequeñas 

cositas.  
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   Vino Lutero y enseñó de justificación, luego vino Wesley y 

enseñó santificación, luego vinieron los pentecostales, hablaron del 

hablar en lenguas y de visiones, pero la Palabra no había sido suelta; 
el diablo ató al Espíritu Santo. ¿Cómo es que el Dios invisible llegó 

a ser visible? cuando vino a  estar en carne, Dios quiere ser visible, 

Dios quiere ser tangible,  ese es el deseo de Él,  Él quiere ser 

tangible. 

   Cuando estaba en el espíritu, Él no podía hacer nada, entonces 

tuvo que hacerse una carne y entonces pudo obrar, escuche lo que 

estoy diciendo; y cuando ese hombre que estaba… ese Dios que era 

invisible fue puesto en carne y vino al mundo para desatar lo que el 
diablo había atado, ¡¡vino a desatar lo que el diablo había atado!!, y 

esta hija de Abraham que estaba atada por el diablo tantos años 

tenía que ser suelta, el diablo ato todo, empezó a atar todo y el Hijo 

del Hombre descendió para desatar lo que el diablo había atado. 

   Y empezó a desatar a todos los hijos de Dios que el diablo había 

atado, ¿quién lo hizo? el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre 

apareció para desbaratar todas las obras del diablo ¿cuáles son las 

obras del diablo? ¡¡Robar, matar y destruir!!. 

   Así que el Hijo del Hombre se hizo carne, era el invisible hecho 
visible, apareció para desatar lo que el diablo había atado, lo que el  

dragón había atado, y El mostró esas cosas y cuando el caminó aquí 

en  la tierra y comenzó a enseñar estas cosas, el pueblo que Él 
escogió ¡¡doce!!,  una paradoja. El no escogió a los clérigos, ni a los 

sumos sacerdotes, ni a los teólogos, ni a los ilustres,  El escogió a 

los pobres, a los analfabetos, ¿para qué?... para fundar su iglesia, los 

escogió para darles la verdad ¿están escuchándome? 

   Todavía el Hijo del Hombre apareció para deshacer las obras del 
diablo, Él estaba rastreando a la serpiente, al dragón escarlata y 

llegaron a combatir aquí en la tierra ¡gloria al Señor! Y cuando 

escogió a esos doce y les empezó a hablar “¿quién dice la gente que 
soy yo?” …unos dicen que tú eres Elías, otros que eres Malaquías 

otros que eres Moisés, Juan el bautista o alguno de los profetas, 

revelaciones de la iglesia, esas son las posiciones de las 
denominaciones, ellos dicen “Jesús es el segundo de la trinidad, o 
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es el tercero”;  “Jesús no es Dios, Jesús casi Dios, es un pequeño 

Dios”, ¡posiciones!. 

   Pero que dicen Uds. ¿quién soy Yo? la pregunta para un grupo 

reducido, entonces todos se enmudecieron porque no sabían que 
decir y alguien con un golpe de inspiración saltó adelante y dijo “Tu 

eres el hijo del Dios viviente el hijo del altísimo”, ese fue Pedro… 

¿por qué estoy diciendo estas cosas?, yo tengo algo en la mente 
cuando estoy diciendo estas cosas, y entonces vino Jesús y le dijo 

“bienaventurado eres Pedro porque no te lo reveló ni carne, ni 

sangre” ¿de qué está hablando? bienaventurado por la revelación, 

porque no te lo reveló carne ni sangre, no lo aprendiste en la iglesia, 
ni  en el seminario, ni en el instituto bíblico, sino mi Padre que está 

en los cielos te lo ha revelado y sobre esta piedra edificaré mi 

iglesia. 

   Los católicos dijeron… el profeta dijo los católicos dicen que es 
Pedro y la Palabra Pedro  es “piedra”, “pequeña piedra”, y roca es 

una inmensa mole, así que no está hablando de Pedro; los 

evangélicos dijeron Jesucristo tampoco es Jesucristo, dijo “¡sobre 

esta revelación de quien soy Yo!… edificaré mi iglesia y la puertas 
del Hades prevalecerán contra ella” ¿de qué está hablando?, ¡de 

revelación!, de que es lo que nos da victoria para enfrentar a 

Satanás; ¡ponga atención! está hablando de lo que nos da victoria 

para enfrentar y vencer a Satanás.   

   Y después que le está hablando de la revelación, le dice a Pedro a 

ti te doy las llaves del reino lo que tu atares en la tierra, yo lo ataré 

en los cielos y lo que tu desates en la tierra Yo lo desataré en los 

cielo, ¿cómo?¿por qué viene esa autoridad? por la revelación que 
está viniendo  al corazón, cuando la revelación de la Palabra viene a 

ti  ¡¡la  autoridad para atar viene a ti!! …  voy a leer una escritura 

libro de Mateo 12 versículo 22:  

  Entonces fue traído a Él un endemoniado, ciego y mudo y Él le 
sanó, de manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente 

estaba atónita y decía: será este aquel hijo de David… 
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   Mire como es que la gente al ver estas cosas, esta identificación, 

empezaron a decir ¿no será este el hijo de David?, el mesías que 

tenía que aparecer, el Cristo que nos ha sido prometido, ¿no es este 

el profeta del que habló Moisés? … versículo 24… 

…mas los fariseos la clase religiosa, al oírlo decían: este no echa 

demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios 

   Miren, ve,  la gente al ver las obras está pensando es el 

cumplimiento de la Palabra, pero los religiosos al ver el 

cumplimiento de la Palabra.. y al ver que la gente está identificando 
esos hechos con la Palabra, los tuerce y los desvía, les dice “esto no 

es de Dios, eso es el diablo”,  

25
 …Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino 

dividido contra sí mismo, es asolado, y toda ciudad o casa dividida 

contra sí misma, no permanecerá. 

26  
Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido; 

¿cómo, pues, permanecerá su reino? 

 27 
Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los 

echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. 

28  
Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, 

ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. 

29
 Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y 

saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear 

su casa. 

   En la Biblia vemos que Jesucristo el hijo del hombre apareció con 

un propósito, vino para desatar a aquellos hijos de Abraham que 
habían sido atados, para eso apareció el hijo del hombre, pero 

apareció para una cosa, El descendió y dijo Yo soy el pan que ha 

descendido del cielo, dijo Dios Yo soy el pan que ha descendido del 

cielo; así que le está diciendo Yo he descendido para algo y está 
diciendo, y si el hombre fuerte está en la casa y hay que saquear  la 

casa del hombre fuerte,  para saquear su casa: primero hay que atar 

al hombre fuerte y luego saquear su casa; y si yo echo fuera a 
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Satanás y si sano al ciego, y si al mudo le doy el habla, si el cojo 

puede caminar, si el muerto ha vuelto a vivir, ¿que estoy haciendo? 

estoy saqueando la casa del hombre fuerte ¿y cómo voy a saquearla? 

si no he atado al hombre fuerte. 

   Entonces Él está diciendo yo he descendido para atar al hombre 

fuerte, el Hijo del Hombre descendió para atar  al hombre fuerte, 

¡eso es lo que está diciendo!, en la mitad de la Biblia el hijo del 
hombre ¡¡ponga atención!!. En la mitad de la Biblia Jesucristo se 

hizo visible,  el Dios invisible se hizo visible, el verbo se hizo carne 

para poder atar al hombre  fuerte y el mostró que podía atar al 

hombre fuerte, amén ¡gloria al Señor!  

   Así que Ud. tiene que  ver estas cosas cuando está hablando de 
atar al hombre fuerte y eso es inmediatamente después de Mateo 11 

cuando está diciendo, cuando estaba hablando de la revelación, 

disculpe ¿dónde estaba? me perdí…  

   Entonces está hablando como es que el atar a Satanás, ha 
descendido a la tierra el poder para atar a Satanás; y a Pedro se le 

está diciendo, cuando está hablando de revelación a ti te estoy 

dando las llaves del reino, lo que tu atares en la tierra será atado 

en el cielo, está hablando del poder que viene de la revelación ¡¡de 

quien es!!...  

   Déjenme ver  ahora Mateo capítulo 18, Jesús el que podía atar, el 

que tenía poder para atar al hombre fuerte, luego la autoridad por la 

revelación dada a Pedro, lo que tu atares en la tierra será atado en 
el cielo, lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo, 

ahora Mateo 18, versículo 18.  

    …De cierto os digo… eso no es “te digo”, te digo, es singular; 

eso estaba en Mateo 16 pero esto “os digo” esto es plural, esto es 

Mateo 18, 

 … os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y 
todo lo que desatéis  en la tierra será desatado en el cielo;  la 

autoridad de atar y desatar dada a la iglesia. Pero ¿cuándo es que esa 

autoridad esta entrado en escena para la iglesia, si Ud. lee los 
párrafos anteriores es cuando el pecado entró en la iglesia, y el 
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Espíritu Santo no lo puede dejar que permanezca en la iglesia, el 

Espíritu Santo no puede permitir que el pecado permanezca oculto, 

Él tiene que venir a limpiar,  tiene que levantarse una iglesia 
poderosa, una iglesia limpia, una iglesia con sinceridad, con deseos 

de agradar al Señor, esa es la iglesia que Dios quiere, no una ficción 

de iglesia, no una fanfarronería de iglesia, una iglesia verdadera, 
cuando esa iglesia se levanta, el pecado no pudo quedar oculto a la 

iglesia alfa, la iglesia verdadera. 

   Ananías y Safira pecaron, ¡gloria al Señor! Cuando Ananías y 

Safira pecaron y vinieron a engañar a Pedro, se le había dado poder  

a Pedro y a la iglesia para atar y desatar, y cuando Ananías vino y 
dijo vendimos la heredad en tantas monedas y era falso, no estaban 

dando en cuanto lo habían vendido… ¿porque mientes al Espíritu 

Santo? cuando vino Safira después  de que habían enterrado a su 
esposo, ¿es cierto que vendiste la finca en tanto?, ¡sí!;..  porque te 

pusiste de acuerdo con tu esposo para mentir al Espíritu Santo, 

aquí vienen a recogerte los que enterraron a tu esposo y ella 

también cayó muerta; había un poder para atar y desatar. 

Sopórtenme un poquito está bien… ¡gloria al Señor! 

   …¿Rogarles para que soporten? ¡¡no!! ¡¡¡soporten!!! ¿No vino a 

alimentarse? ¿no vino a sentarse en lugares celestiales? ¿no vino a 

ver al invisible? ¿no vino para ser guiado por el Pilar de fuego? ¿no 

es cierto que Él está donde dos o tres se reúnen?.  

   Entonces veámoslo aquí en la escena, ¿que si tú eres el hombre 

que está en el estanque? ¿no estarías esperando el mover del agua 

por el ala del ángel?, ¿qué si tú eres el que está enfermo, qué si tú 

eres el que tiene la necesidad? ¿no tienes que estar atento en 
expectativa al filo de la silla?, es la única manera de lograr algo, es 

la  forma como nos acercamos a Él, Él está tratando de explicarnos 

algo para que entendamos las cosas, para que veamos como nos 
estamos moviendo, la autoridad que Él nos ha dado… atar y desatar 

no es una cosa que estuvo aquí siempre. 

   Él tuvo que hacerse visible para poder atar a Satanás, está 

hablando que Él vino y ató y dijo Yo puedo atar al hombre fuerte, y 
luego Él le dice a Pedro: ¿quién soy yo?, Tu eres el hijo del altísimo, 
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te doy autoridad para atar y desatar;  y luego dice sí el pueblo peca  

pero si confiesan, ¡yo les doy a Uds. poder para atar y desatar!, 

está hablando de algo seguro. 

    Cuando el Hno. Branham está hablando del mensaje Paradoja él 
está diciendo yo estoy caminando y me puedo a ver en la visión 

dice, “me puedo ver en la visión estoy caminando y estoy sobre el 

mapa de Palestina y estoy llegando al rio Jordán y me doy cuenta 
que estoy a las dos terceras partes del camino, he caminado dos 

tercios, me falta un tercio, y voy a entrar allá a la tierra de Canaán 

en donde están nuestras promesas”, eso está hablando en el año 

1961; y luego cambió dice, “y entro en otra cosa y puedo ver que 
estoy viendo que la gente tiene miedo, y corre, están espantados, 

hay algo que les hace tener miedo,  entonces lo averiguó y preguntó 

y es que la mamba ha entrado a la escena”. Estoy hablando a Uds. 

gente que conoce  el mensaje. 

   ¿Qué es la mamba? Ud. puede pronunciar la mamba en la selva,  

y le dicen es la peor serpiente que hay,  hay muchas serpientes 

venenosas, pero la peor de todas es la mamba, si ella muerde es 

muerte, “y yo veo que esa mamba está para morderme y quiere 
venir hacia mí”…dice el profeta, “la mamba está viniendo a mí 

para atacarme shhhhshshsh  moviéndose rápidamente  para 

atacarme, y cuando llega a mí se va poniendo lenta, da vueltas y no  
me puede atacar hay una, presencia hay algo que la detiene, no 

puede dañarme y como no puede dañarme ella mira a un  amigo 

mío y cuando lo ve se vuelve hacia él, y va hacia allá para atacarlo, 
y yo veo a mi amigo que el salta de acá para allá,  y yo digo 

¡misericordia! si lo llega a morder está muerto, ¡Señor!. Y cuando 

yo dije eso, cuando dije Señor misericordia si alguna vez lo toca él 

está muerto, esa mamba se volvió otra vez para atacarme; y cuando 
venía para atacarme, furiosa, cuando pasó eso, vino algo sobre mí 

y se me dijo, ¡tienes poder!, se te ha dado poder, autoridad para 

atar a ésta, la peor”, el profeta no está hablando algo que está por 
allá, por hablar ¡no!, no es un sueño, no es una visión que no está 

conectado con la Escritura, se te ha dado autoridad para atar ¡¡a 

ésta!!, esa era la peor, ¡¡a ésta y a las demás!! ¡gloria al Señor! 
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    Nadie puede atar esta serpiente, nadie puede atar al hombre 

fuerte, solo el Hijo del Hombre que ha descendido, tiene que ser el 

Hijo del Hombre hecho carne, tiene que ser el Dios invisible hecho 
visible es el único que puede atar, nadie más puede atar. ¿Quién fue 

el que ató a la serpiente en el huerto del Edén? Dijo maldita serás, 

nunca más caminarás sobre tus dos piernas, sino que te arrastrarás 
y polvo comerás nunca más hablarás, tendrás lengua de reptil, 

¿quién fue el que la ató?, ¿quién fue el que descendió de la Gloria 

para atar a la serpiente?, ¿cuál fue el ángel que descendió con una 

cadena para prender a la serpiente?, estamos hablando en términos 
simbólicos, es Dios hablando en el libro de Apocalipsis símbolos 

para darle entendimiento a un pueblo que tiene percepción profética. 

   Ud. puede ver en Apocalipsis 20 un ángel descendiendo eso está 

en el libro de Génesis; el Ángel que descendió del cielo llamado el 
Padre, Jehová, el Verbo, el Pilar de fuego  diciendo: ¡¡¿dónde estás 

Adán?!! ese era el Ángel que descendió para prender a la serpiente, 

descendió con una cadena ¡gloria al Señor! Aleluya.  

   Ahora ya saben mi pensamiento, acabo de declarárselo, el Hijo del 

Hombre apareció haciéndose visible para poder atar a la serpiente, 
le dio autoridad a Pedro, le dio autoridad a la iglesia alfa, la iglesia 

alfa tenia autoridad ¿quién era esta serpiente antigua, quien era este 

dragón escarlata? era Leviatán, por eso digo ¿quién puede atar a 

ese?.   

   Cuando Job… capítulo 41,  cuando está diciendo ¿quién puede 

atar a Leviatán?. Isaías capítulo 27, estábamos leyendo  el día 

miércoles Isaías 27, gloria al Señor, … Isaías 27: 

   En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y 

fuerte al Leviatán 

   Aquí esta Jehová descendiendo con una espada ¿quién es este, el 
jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19? está descendiendo con 

una espada para pelear contar Leviatán, ¿quién es? sino Miguel el 

mismo de Apocalipsis capítulo 12; ¿quién es? sino es el Jehová que 
bajó en Génesis 3; está descendiendo con una espada ¿para qué está 

descendiendo con una espada? ¿Qué es la espada?  ¿no es la Palabra 
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del Señor? Un ángel que está descendiendo del cielo con una espada 

Apocalipsis 10. 

   …Dura… una espada dura grande y fuerte al Leviatán… ¿quién 

es Leviatán? serpiente veloz, en otras escrituras me estaban diciendo 
los hermanos dice “serpiente huidiza”, “serpiente escurridiza”, 

hace un movimiento swag swag swag y se perdió y nadie sabe en 

donde está,… pero… Yo he descendido con una espada fuerte y 
dura para castigar a Leviatán: no importa si va para la izquierda, 

para la derecha, no importa si va para abajo, adonde vaya ¡¡le 

castigaré!!. Para eso he descendido dice el Señor. 

   No importa hacia donde vaya, o hacia donde se escurra, no 

importa donde se esconda yo puedo seguirla y matarla,  y la 
simiente de la mujer le pisará la cabeza al Leviatán; ¿ve de qué está 

hablando? del Dios invisible haciéndose visible; …serpiente veloz y 

al leviatán serpiente tortuosa… que es  la palabra “tortuosa” 
estábamos buscando la palabra tortuosa, dice que es alguien que no 

dice las cosas como deben de ser, no las dice, las dice de una forma 

escondida, pero Él puede saber cual es la intención de ella  y matará 

al dragón que está en el mar. 

   Mire como el Espíritu Santo está hablando de la serpiente veloz, la 
serpiente veloz no es otra, la serpiente tortuosa no es otra, el dragón 

no es otro, ¡¡¡es Leviatán!!! ¿quién es?? Apocalipsis 12 el dragón 

escarlata ¿quién es? Apocalipsis 13 la bestia que salió del mar, 

amén. 

    Aquí, mire como está diciendo, primero habla de la serpiente que 

estaba en el cielo, Ud. conecte la Escritura, habla de la serpiente que 

estaba en el cielo y luego  habla del dragón que estaba en el mar, 

habla de la serpiente de Apocalipsis 12 y habla del dragón de 
Apocalipsis 13 ¿quién es? ¡Leviatán mismo! y cuando Job empieza 

a describir dice ¿quién lo puede atrapar?, ¿quién puede jugar con 

Leviatán,  quien puede pescarlo con un anzuelo, quien puede 
herirlo si tiene corazas?, ¿quién?, si se burla de las saetas, se burla 

del hierro, las armas son como hojarasca para él, ¿quién se 

atreverá a despertarlo?, ¿qué hombre lo puede hacer?...¿Los 
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teólogos? ¿los católicos lo harán? ¿los trinitarios? ¿los 

pentecostales?¿los unitarios?  él se los come, son como nada. 

   Porque dice que engañó a todo el mundo, la bestia que trajo a la 

ramera de Apocalipsis 17, el dragón que llevaba a la ramera 
Apocalipsis 17, ¿no hizo que todos bebieran de su fornicación? 

reyes grandes y chicos, todas las iglesias bebieron de su vino, 

engañó a todos y tienen la marca de la bestia 666, y todos los 
moradores que no tienen sus nombres escritos en el Libro de la 

Vida, todos serán  engañados, ¡¡y todos adoraron a la bestia y todos 

fueron engañados!!; éste Leviatán, “¡no!  yo he ido al instituto” , 

“yo he ido al seminario”, “yo he leído la Biblia dos veces” “yo he 
ayunado, yo he vigilado” ¡¿con eso piensas que vas a vencer a 

Leviatán?! “yo soy de la novia” ¿crees que con eso  se va asustar 

Leviatán? “yo tengo el mensaje” ¿crees que eso lo asusta a 

Leviatán?...  

   …Pero cuando el Dios invisible se hizo carne, cuando el Dios 

invisible se hizo visible, entonces el diablo, los demonios, el hombre 

fuerte sabía que aquel que tenía tal poder para atar había descendido 

a la tierra, “¿porque has venido a atormentarnos antes de tiempo?” 
¿allí estaba un hombre gadareno? atado por el diablo y viviendo 

encadenado, viviendo en los sepulcros, en nichos, en los 

cementerios ahí desnudo. 

   Y descendió el Dios invisible ahora hecho visible, el Hijo del 
Hombre, la Palabra hecha carne que había descendido para atar al 

hombre fuerte, y el hombre fuerte vino  embistiendo a una carrera 

para destruir al  Hijo del Hombre, pero cuando lo vio y reconoció el 

poder que estaba dentro cayó de rodillas y dijo “que haces porque 
has venido a  molestarnos”…. “¡calla!”… ató su lengua, 

“¡enmudece no digas nada!”, “¡sal te digo!”…tenía el poder para 

atar.  

   Y empezaron a rogarle y les dijo “¿quiénes son Uds.?”  “somos 
Legión porque somos muchos”, “¡¡sal de ahí!!”, “¡no! por favor ¿a 

dónde nos iremos?  “¡¡¡sal te he dicho!!!, “mira hay ahí cerdos 

envíanos a los cerdos” “¡¡vayan!!”; tenía poder para atar y desatar 

¿quién? la Palabra invisible ahora hecha visible ¡gloria al Señor!. 
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   Si podemos entender eso sabremos que autoridad está puesta en 

nosotros, El sabia la autoridad que tenía por la promesa dada…  

Pedro a ti te doy el poder para atar y desatar, os doy  a vosotros 
poder para atar y desatar ¿por qué temer?  tienes poder para atar y 

desatar, cuando ves al invisible hecho visible, cuando ves la Palabra 

hecha carne, cuando puedes ver que el Hijo del Hombre no se ha ido 
sino que ha descendido, el dragón escarlata escabulléndose para acá, 

escabulléndose para allá y la espada dura y fuerte siguiéndolo para 

destruirlo … 

   Leviatán,  la bestia del mar, en la Biblia dice Leviatán, esa es la 

“Constelación del Dragón” porque en el cielo, en la Biblia del cielo 
está  la Constelación del Dragón, ese es Leviatán y la bestia del mar 

otra constelación llamada “La ballena”  la serpiente del cielo, la 

ballena es la misma figura, es el mismo demonio, todavía es el 
dragón escarlata ¿quién fue el que se tragó a Jonás, al Hijo del 

Hombre? ¡gloria al Señor!. 

   ¿Quién fue el que se tragó a “Jesús” el Hijo del Hombre que había 

venido para predicar? ¿no fue la bestia del mar, no era Leviatán?, 

pero él había tenido poder para atar y desatar, cuando el diablo dijo 
“te tengo”, él dijo tienes que llevarme tres días y tienes que 

soltarme, porque Jonás es el ministerio del Hijo del Hombre, Jonás 

fue a predicarles a los judíos, dijo “no puedo ir a predicarles, sino a 
las ovejas perdidas de Israel”, tres años y medio el Hijo del 

Hombre predicó a las ovejas perdidas de Israel. 

   Cuando Jonás en su ministerio antes de Nínive, en la tierra de 

Nazareth, en el tiempo de Jeroboam, él le predicó a los judíos, solo 

a judíos por tres años y medio, estamos hablando del Hijo del 
Hombre, de Jesucristo. Jonás fue el que hizo eso, pero después de 

predicar a los judíos Dios le dijo “vete a Nínive”, ¿que era Nínive? 

la capital del imperio asirio, la semilla de Babilonia; “¡vete allá!, 
vete a predicarles a esos gentiles”; para predicarles a los gentiles 

primero tenía que estar tres días en el vientre del pez, tres días  en la 

tierra, viernes, sábado y domingo luego resucitar para poderles 

predicar después de la cruz del Calvario ¡aleluya!  
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   ¿Me está siguiendo? esa es la forma en que el Hijo del Hombre 

tenía que pisarle la cabeza a Leviatán. Jonás, por eso estamos 

hablando de Jonás ¿quién fue?¿quién era la ballena?, la serpiente 
astuta, Leviatán queriendo detener la Palabra, pero a él se le había 

dado poder para atarla; vino la edad de la Gracia y Leviatán fue 

suelto otra vez y engañó a la iglesia, ató a la iglesia con credos y 
dogmas de tal manera que no podía hacer otras cosas sino la señal 

de la cruz,  sino “el credo” sino la oración de la virgen María  

¿quién lo hizo? La iglesia católica ¿quién es la iglesia católica? Es la 

mujer que estaba cargada por el dragón escarlata. 

   Lutero salió con su catecismo, todavía con dios es padre, hijo, 
espíritu santo, Wesley salió con justificación, todavía diciendo 

padre, hijo, y espíritu santo, aparecieron los pentecostales con 

restauración de los dones, todavía con padre, hijo y espíritu santo 
¿de dónde lo aprendieron? ¡de Babilonia! ¿quién les enseñó eso? la 

serpiente tortuosa Leviatán. Todavía tenemos iglesias pentecostales  

de hoy que se van a ir en el rapto con su padre, hijo y espíritu santo 

¿quién los engañó? la serpiente tortuosa, la serpiente veloz, Leviatán  
y no saben que están engañados, pero Él dijo Yo he descendido con 

una espada dura para castigar a Leviatán, ¡Gloria al Señor! 

    Apocalipsis 10 yo he descendido con una espada dura ¿amén?, 

tengo que acabar, vamos a Apocalipsis otra vez, ¡nadie puede 
vencer  a Leviatán!, ¡nadie puede vencer a Satanás!, ¡¡nadie!!, 

ninguna iglesia, ¡¡¡solo Jesucristo!!!, “yo soy el alfa, yo soy la 

omega”; una mujer vestida del sol, la iglesia alfa estaba vestida del 
sol, por eso es que Jesús  pudo decir “¿por qué me persigues?” Yo 

estoy vistiendo a esta iglesia; no lo dijo de Éfeso, ni de Esmirna, ni 

de Pérgamo. 

   Pero cuando viene la iglesia omega, la iglesia del tiempo del fin 

aquella que su corazón ha sido vuelto a convertir a la fe de la iglesia 
apostólica, Él tiene que decir lo mismo “ella es como Yo” es 

Palabra de mi Palabra, es Espíritu de mi Espíritu, revelación de mi 

revelación, inspiración de mi inspiración,  ella tiene mi nombre Yo 

soy Jesús, ella es Jesús ¡aleluya! Gloria al Señor. 
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   Apocalipsis 20… y vi un ángel que descendía del cielo con la 

llave  del abismo y una gran cadena en la mano… ¿quién creen que 

es? ¿quién crees que sea el ángel que descendió del cielo con una 
cadena en la mano y prendió al dragón? ¿quién crees que puede 

prender al dragón? ¿Un ángel? ¿quién fue  el que prendió a satanás 

la serpiente antigua en el Libro de Génesis? ¿No fue Jehová  el 
Padre? ¿quién fue el que prendió al hombre fuerte en la mitad de la 

Biblia? cuando el Hijo del Hombre, cuando el Dios invisible se hizo 

visible, cuando Dios estaba en carne ¿quién fue? ¿quién ató al 

hombre fuerte? ¿no fue el ángel que descendió del cielo? El dijo “yo 
he descendido del cielo”, y la gente dijo “no, si hemos leído que  ha 

descendido del cielo; si ya sabemos de donde ha venido, sabemos 

que el nació de Belén, sabemos quien es su padre y su madre, 

¿cómo que descendió del cielo?”. 

    Él vino para atar al hombre fuerte, la iglesia alfa tenía poder para 

atar y desatar porque la iglesia alfa era Jesucristo, era el Dios 

invisible hecho visible, amén. Gloria al Señor, … y vi un ángel 

descender del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la 
mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y 

Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró;… 

esto está sucediendo después del tiempo de la gran tribulación, esto 
está sucediendo después del tercer ¡ay! después de la tercera guerra 

mundial y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él. 

    ¿Qué es el abismo? una dimensión, la quinta dimensión, donde 

están los perdidos, los demonios, Satanás, en ese orden, los 
perdidos, los demonios, Satanás más abajo; lo mandó ahí y no podía 

obrar, no podía trabajar aquí en la esfera de las tres dimensiones, no 

podía obrar en la cuarta dimensión, ¿cómo que no  podía obrar en la 

cuarta dimensión?, porque no había radio, ni televisión, no había 
celulares; la cuarta dimensión es la dimensión de la ciencia, la 

televisión, la radio, los celulares. Son la cuarta dimensión las ondas 

que viajan, que no podemos ver ¿cuantos conocemos eso ya?,  ¡¡el 
diablo sin la ciencia no es nada!!, porqué  esta civilización que 

tenemos, es una civilización que viene por ciencia, apenas Caín 

salió del huerto, estableció ciencia y “la ciencia se aumentará” pero 
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Miguel descenderá a liberar los que están escritos en el Libro ¡gloria 

al Señor, aleluya!. 

      Promesas reales, genuinas que están aquí delante de nosotros  

que pueden despertar el corazón de los creyentes, que pueden hacer 
gente valiente, audaz; y prendió al dragón la serpiente antigua que 

es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo, y 

lo encerró, y puso sus sellos sobre él  para que no engañase más a 
las naciones, hasta que fuese cumplidos mil años; después de esto 

deben de ser desatados por un poco de tiempo ¿quién lo va a 

desatar? Apocalipsis 9 

   … y vi caer del cielo un ángel  al pozo del abismo, amén ¿quién lo 

desató? fue Dios que lo soltó, le dijo “no saldrás de ahí”, sino hasta 
el tiempo de la primera y segunda guerra.  Cuando llegó el tiempo 

del primer ¡ay! salieron langostas del pozo del abismo, y salió el rey 

del pozo del abismo Apolión y Abadón “terminator”. 

   Salió el destructor otra vez para atar otra vez al mundo, pero justo 
cuando el salió para atar, en Apocalipsis 9, en Apocalipsis 10 

descendió uno para desatar y atar al diablo, ¡gloria al Señor! 

descendió aquel capaz, aquel que tiene autoridad para atar a  aquel 

que había subido del pozo del abismo; descendió con un librito 
abierto, Siete Sellos, Siete Truenos, tiene poder para atar al diablo 

¡si Señor!; la cadena para atar al diablo. 

   Ahora escuche, Apocalipsis 20 está sucediendo antes del milenio 

después de la gran tribulación, así que el diablo está siendo atado y, 
Dios, el ángel que ha descendido del cielo lo está atando, porque el 

profeta dice  “con una cadena de circunstancias” ¿porque? porque 

todos los siervos de Satanás son muertos, el profeta dice “todos sus 

siervos están en el infierno”;  no hay naciones en el milenio, 
solamente en el milenio, escuche; regresamos a las siete fiestas de 

Levíticos, después de la fiesta de Pentecostés, la fiestas de la 

Trompetas, ¿que son la fiestas de las Trompetas? es para reunir a 
Israel a su tierra, ¿qué fue lo que reunió a Israel en su tierra después 

de dos mil años? fue la primera y segunda guerra mundial, eso es la 

fiesta de la Trompetas. 
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    Después de las fiesta de las Trompetas en el día diez, en el mes 

séptimo, la fiesta de Expiación ¿qué es la fiesta de la Expiación? los 

judíos que han sido reunidos tienen que reconocer al Mesías, tienen 
que aceptar al Cordero de la Pascua que no habían reconocido, 

¿cómo lo reconocen? A través de Moisés y Elías, el Dios invisible 

en carne en el ministerio de Moisés y Elías, ellos aceptan al Mesías, 

144,000.  

   Entonces se mueve rápidamente el dragón y va hacia Armagedón, 

los rusos se mueven también  y Dios reúne Armagedón para acabar 

al mundo en la tercera guerra mundial, todos los súbditos de Satanás 

mueren en la tercera guerra mundial; el profeta dice: esa es la 
cadena que ata a Satanás por mil años, primera guerra mundial son 

sueltas las langostas ¡amén!.  

   Primera guerra mundial 1914-1918 Satanás es suelto, Dios lo 

suelta, ¿cómo es que Satanás pudo atacar a Job? Dios lo soltó a 
Satanás, es suelto en la primera guerra mundial 1914-1918, y la 

primera guerra mundial tenía que llevarnos hasta Armagedón, pero 

Dios tenía un profeta que tenía que ministrar después de la guerra, 

después de la primera y segunda guerra, y el diablo quería acabar 
con todos, entonces un ángel descendió del cielo y dijo 

“¡deteneos!”. 

    Ud. conoce lo que estoy hablando, un ángel descendió y dijo 

“detengan la guerra” y todos los ángeles destructores, cuatro 
ángeles que salieron para destruir y acabar con la tierra, en 1918 en 

la hora 11, en el día 11, en el mes 11, el ángel fuerte dijo 

“¡¡¡PAREN!!!” y tuvieron que detenerse ¿Quién fue el que paró la 

guerra en la tierra? ¡¡¿Quién?!! ¡¡¿Un ángel?!!? …¿quién tenía 

poder para decir? “¡Paren ahí! es tiempo de sellar a mis siervos”. 

   Así que paró la guerra, y Apocalipsis 7 se abre antes de 

Apocalipsis 8, y en Apocalipsis 7 se  ve el sellar de los hijos de Dios 

¿está bien o no?.  Ud. anote, ¿Qué es Apocalipsis 7? es el ángel que 
vino con el sello para sellar a los hijos de Dios después de atar a los 

cuatro ángeles destructores, tenemos que sellar a los siervos de Dios 

en su frente, y los ató, el que los desató los volvió a atar. 
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   Apocalipsis 9 otra vez, estamos diciendo esto para el beneficio de 

todos nosotros, la Palabra hecha carne puede atar y desatar,… 

segunda guerra mundial, segundo ¡ay! versículo 13…  

…El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro 
cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo  al 

sexto ángel que tenía la trompeta: desata  a los cuatro ángeles que 

están atados juntos al gran rio Éufrates… 

      Estaban atados, fueron desatados en el quinto sello y ahora están 

atados antes del sexto sello, y Dios ordena “¡desátalos!”…y los 
vuelve a desatar ¿quién puede atar y quien puede desatar? solo 

Dios, y los volvió a desatar, y la segunda guerra comenzó a correr y 

¡Dios los volvió a atar!, y los tiene que volver a desatar para la 
tercera guerra mundial, para la guerra política, pero ese demonio, 

ese dragón escarlata, esa bestia que salió del mar Leviatán, Abadón 

y Apolión y sus doscientos millones de demonios, caballos 
espirituales, las langostas, en una le dice langostas  y en otra 

caballos espirituales ¿Qué son: langostas o caballos? ¡¡¡son 

demonios!!!  

   Esos demonios dejaron la esfera política y se movieron a la esfera 

religiosa para perseguir a la Novia, ¡no a las denominaciones!,  
porque esos demonios cabalgan en las denominaciones, Apocalipsis 

17 y vi a la mujer sentada en la bestia bermeja, en la bestia 

escarlata y tenía en su frente nombre blasfemos, ¿cuáles eran esos 
nombres? Metodista, Bautista, Adventista, Pentecostal, Trinitarios, 

Unitarios, Mormón, todos esos nombres, pero la Novia tiene un solo 

nombre, y es la señorita Jesucristo, ella está identificada con la 

Palabra, ¡Gloria al Señor! estamos hablando del dragón escarlata, el 

atar del dragón escarlata, amén?. 

    Así que vemos como es atado, desatado, atado, desatado, atado y 

Apocalipsis 10, Yo he descendido con una espada ¡gloria al Señor!; 

Leviatán está en la escena, no en la esfera política, está en la esfera 
religiosa, entonces ¿cómo entró en la esfera religiosa? desciende, Yo 

he descendido dice con una espada dura para castigar a Leviatán… 

Yo descubriré donde se metió, mi ojo lo seguirá, mi ojo de águila no 

perderá su rastro. 
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    Entonces Dios bajó a la tierra  Apocalipsis 10 y se escondió, el 

invisible llegó a ser visible, el Hijo del Hombre otra vez caminó en 

la tierra en un profeta llamado William Branham, entonces lo 
podemos ver hablando de la mamba el año 1961, antes de entrar en 

la tercera etapa, porque él había caminado  dos partes del camino, 

había caminado un tercio, primera etapa, luego otro tercio, segunda 

etapa; pero tenía que entrar en la otra parte.  

   Entonces pude ver a esa mamba atacándolo y vino la voz y me 

dijo “tienes autoridad para atarla” y entonces él se paró y dijo: 

“¡Yo te ato en el nombre del Señor Jesucristo!” y de repente se 

cristalizó y un humo azul salió de la serpiente, amén. Le dijo 
también “tienes poder para desatarla“, “Señor, para ver lo que Tú 

me has dicho,… ¡yo te desato!” y pudo ver que se movió otra vez, 

amén.  

   Poder para atar, poder para desatar, puedes volverla a atar, ”¡te 
ato!” y la volvió a atar; dijo  ¿qué es esto, Señor? le dijo “tienes que 

ser sincero”,  año 1961…  antes del año 1962, antes del año 1963 

cuando los sellos fueron abiertos, tienes que tener sinceridad para 

lograr esto, el profeta comienza a citar Timoteo, dice: no te 
presentes como un obrero que no sabe como utilizar la Palabra del 

Señor, preséntate irreprensible como un obrero que sabe  usar la 

Palabra de verdad; más allá, déjenme leérselo; dice mire Paradoja 

párrafo 76:   

    Dios es mi solemne juez venid con panes sin levadura de 

sinceridad y de verdad ese es la Palabra, … perdón no era esta la 

cita, acá está hablando de cómo es que en el libro de Corintios está 

diciendo que la sinceridad son los panes, la fiesta de los panes sin 
levadura el profeta dice lo cual es la Palabra pero hay otra cita que 

habla de Timoteo,  bueno tendrán que tomar mi palabra, el profeta 

entonces está hablando ahí  de sinceridad… entonces cuando él está 
hablando, está hablando de Corintios  capítulo 7 cuando habla de 

ministrar la Palabra con sinceridad, ese ministerio vino al profeta, 

2a Corintios capítulo 2, versículo 17… 

 …Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra 
de Dios;  así que de eso está hablando ….falsificando la palabra de 
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Dios sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de 

Dios hablamos en Cristo;  hablando de sinceridad, entonces Dios le 

está diciendo al profeta tienes que ser sincero, más sincero, tienes 
que saber que lo que estás hablando viene de parte de Dios, todo lo 

que él estaba diciendo era de parte de Dios, 

   Pero ahora Dios le está demandando más sinceridad para esta 

tercera etapa, le está diciendo tienes poder, se te ha dado autoridad, 
año 1961;  yo estoy hablando con Uds. él ya estaba entrando en el 

poder de la Palabra Hablada, las ardillas ya habían sido creadas, el 

pececito ya había sido resucitado, esas cosas ya habían tomado 

lugar, él está hablando de la sinceridad que Dios le está pidiendo 

para atar la mamba. 

    Apocalipsis  20  está  hablando del atar del tiempo después de la 

tercera guerra mundial, antes del milenio… Apocalipsis 20 está 

hablando del atar de Satanás por el ángel que vino del cielo, 
atándolo después de la tercera guerra mundial, antes del milenio 

para que no engañe a nadie,  ¿cómo va a engañar, si todos sus 

súbditos están en el infierno? están en el pozo del abismo igual que 

él, pero después del milenio es suelto otra vez, Dios lo suelta para 
engañar a los que han salido del pozo del abismo, para engañar a los 

que han resucitado; el ángel le ató,  vino con una cadena ¿quién fue 

ese ángel? fue  Dios, Cristo. 

   El descendió para atar al ángel, el diablo no puede ir a 
Armagedón, el diablo no puede ir a la tercera guerra mundial sin 

haber pasado de la segunda, el diablo no podía ir a la segunda sin 

haber ido antes a la primera ¿está bien? Así  que después de la 

segunda, él tiene que pasar a la tercera guerra mundial, es suelto 
para ir a la tercera guerra mundial pero; entre la segunda guerra 

mundial y la tercera guerra mundial, el soltar político de Satanás, el 

diablo ha sido suelto en la esfera religiosa y está persiguiendo a la 

Novia amén. 

    El dragón ha abierto su boca y ha enviado aguas, el concilio de 

iglesias, para perseguir a la Novia ¿están escuchándome? Antes de 

que Satanás pueda ir a Armagedón, Ud. recuerda por eso es que 
estaba hablando de Leviatán que estuvo en el cielo, la guerra 
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empezó en el cielo y del cielo bajo a la tierra, y la guerra ha 

resurgido  desde el huerto del Edén hasta nuestros días. 

   La guerra hoy día para el creyente está en la mente, colocando 

dogmas, doctrinas de hombre, denominacionalismo colocando en la 
mente, y el Espíritu Santo viene a la mente a combatir todas esas 

cosas. Apocalipsis 20 vemos que la Palabra, el ángel desciende, 

libro de Isaías capítulo 27 encontramos que el descendió con la 

espada para pelear con Leviatán. 

   Ese mismo de Isaías 27 es el mismo de Apocalipsis 20, en Isaías 
27 dice una espada, en  Apocalipsis 20 dice una cadena, en 

Apocalipsis 10 que es el mismo dice desciende con un libro que es 

la Palabra ¿qué es la Palabra? es una espada. 

   Apocalipsis 20 está atándolo con una cadena de circunstancias 
después de la tercera guerra mundial para del milenio, ese es el final 

después  Armagedón, pero aquí antes de Armagedón, antes de la 

tercera guerra mundial, antes de la gran tribulación, aquí, Satanás 
también ha sido suelto, y Satanás ha sido suelto para pelear en 

nuestra mente y el viene a pelear y se escabulle, pero el Señor ha 

descendido con una espada Apocalipsis 10; ¿están escuchándome?. 

   Ahora Apocalipsis… el Señor ha descendido con un espada, el 

Señor ha descendido con una cadena  en Apocalipsis 10 ¿para qué? 
para sacar a Satanás que está en nuestra mente y sacarlo del 

razonamiento,  así como Dios, así como Miguel lo echó del cielo, 

así también Él tiene que echarlo de nuestra  mente, ¿dónde estás?. 

 Hay una batalla que está rugiendo y el Señor descendió con una 
espada con una cadena Apocalipsis 10, cuando el Hno. Branham 

apareció en la escena y el ángel que descendió con un librito se 

escondió en William Branham, el invisible se hizo visible, Dios le 

dijo tienes poder para atar y desatar, cuando la Palabra Hablada 
empezó a ser suelta, era el poder para atar y desatar; párrafo 255 

Paradoja…  

  Como he anhelado pararme y ver una iglesia así, quizás aun 

pueda verlo, obras perfectas de Dios sin pecado, pudiera 
entender… dice… esa es la palabra hecha carne entre seres 
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humanos ¿ahora entienden todo esto?,  pero Él no lo puede hacer 

hasta que haya alguien con quien Él lo pueda llevar acabo  y en 

quien pueda hacerlo  ¿ven lo que quiero decir?  ahora creemos eso 
enfáticamente con todo nuestro corazón , que va a ser de esa 

manera;… 

   …Está hablando de una iglesia pura, de una iglesia poderosa,  Él 

no lo puede hacer hasta que encuentre alguien, pero Él lo va hacer…   

   …una iglesia en orden, una iglesia sin mancha,  un grupo en el 

cual no hay pecado, una iglesia perfectamente  todo en orden, el 
pecado no puede permanecer allí,  el Espíritu Santo lo sacará,  yo 

anhelo ver esa iglesia y la veré… dice…  y habrá esa iglesia. 

   Ahora está hablando, Uds. saben mi ministerio de visiones  como 

es que surgen pero estamos llegando a algo más grande que eso… 
párrafo 261 …nos estamos levantando arriba de esto, estamos 

llegando a esa palabra hablada ¿están escuchando?  Estamos 

llegando a esa Palabra Hablada y Satanás tendrá que hacerlo va a 
atarlo en un nudo si tan solo puedo lograr que Uds. lo crean ¡no 

duden!. 

   El está hablando del poder de la Palabra Hablada que viene con 

los sellos, después del segundo jalón, después de la segunda etapa, 

dice ¡¡esta Palabra tiene poder para atar a Satanás, para hacerlo un 
nudo, Uds. tienen que creerlo!!; la Palabra Hablada es lo que ata a 

Satanás, por es que tienes que ser más sincero,… párrafo 266 aquí 

esta ven pero ese ministerio siempre existirá, el ministerio de las 
visiones, pero aquí viene otro Uds. créanlo, no duden, que ninguno 

dude cuando yo ponga mi mano sobre Uds. y pida que esto sea 

hecho, algo será hecho lo único es que es exactamente como tomar 

la Palabra de Dios , si Uds. no lo cree no va a suceder y si Uds. lo 
cree tiene que suceder porque algo  sucedió la otra noche ahí 

arriba y sé que el mismísimo Dios que puede crear podría hacerlo, 

muy bien, quiero que todos inclinen su rostro… está hablando el 
profeta, el Hno. Branham dice …tú, diablo, Satanás que has atado a 

Sharon, esta encantadora niña, el Dios que me dio la visión la otra 

noche de ese diablo siendo atado, y dijo en sinceridad tú lo puedes 
atar y con sinceridad en mi corazón, por esta niña, yo vengo a pedir 



“El Atar del Dragón Escarlata”  2012-08.05 

43  

Señor, a pedir misericordia y favor a Ti por ella, ¡Satanás yo te ato 

en el nombre de Jesucristo, sal de esa niña!;… cuando él empezó, 

empezó a hablar de la visión de atar y ahora está diciendo en 
sinceridad  …yo vengo contra ti Satanás, suelta a esa niña,  yo te 

ato,… el atar que está viniendo por la Palabra, esa autoridad está 

viniendo  a la iglesia el Dios invisible tiene que hacerlo, pero tiene 

que tener alguien en quien hacerlo.  

    Apocalipsis 20, Dios está atando a La serpiente al dragón 

escarlata, antes del milenio ¿amén? En la batalla de Armagedón,  

pero ahora antes de Armagedón, aquí es nuestra pelea, aquí en 

nuestra pelea el descendió en el ministerio de  William Branham 
quien pudo atar a Satanás, porque era el ministerio del Hijo del 

Hombre y el Dios invisible hecho visible en un profeta y  pudo atar 

a Satanás. 

   Pero en los días del Hijo del Hombre allá en la Biblia después le 
dijo “¿quién soy yo?” tu eres el Hijo del Hombre, yo te doy poder 

para atar y desatar le dijo a Pedro, y luego le dijo a los creyentes, yo 

os doy poder para atar y desatar, aquí viene el Hijo del Hombre otra 

vez y el poder para atar y desatar estaba en William Branham 
porque el Hijo del Hombre Jesucristo mismo, el Ángel que 

descendió del cielo en Apocalipsis 10 se escondió en él para atar a 

Satanás. 

   ¿Cómo es que es atado Satanás allá en el milenio?: cuando la 
carne de los hombres pecadores está en el infierno, la carne esta tan 

vencida que no pueden obrar, entonces descendió el ángel fuerte a 

nosotros aquí con una cadena, con un librito para atar al hombre 

fuerte, para sacarlo de esta casa, para vencer mi carne, para vencer 
tu carne, para vencer tu pensamiento, vencer tus sentimientos, Él ha 

descendido para echar al hombre fuerte, para sacarlo de aquí, el 

descendió para atar al diablo, al que nos ha tenido atados, a la 

simiente de Abraham. 

   Cuando la gente quiere decir “no es un ángel el que hace esas 

cosas” “no es una cadena”  ¡no están entendiendo  que ese evento 

que va a suceder allá, ¡es un tipo de un evento que está sucediendo 
aquí!, ¡¡el verdadero atar de Satanás,  es aquí ahora!!, es un atar 
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espiritual, esa autoridad es la Palabra hecha carne, lo está poniendo 

afuera de nosotros, Satanás sin mi carne no puede hacer nada, sin tu 

carne no puede obrar, así que la Palabra ha venido a atar a esta 
carne, a este razonamiento, ¡si puedes creer!, ¡¡si tú puedes creer!!, 

¡¡¡esta carne estará inútil!!!, si yo puedo creer. 

   Cuando hablamos del poder para atar, por eso le estoy diciendo 

hno. si tan solo pudiéramos dejar de jugar, si de verdad pudiéramos 
llegar a ser sinceros ¿qué es sincero? es ser transparente, puro, sin 

fanfarronería, ese poder está en nosotros, la autoridad para hacer 

esas cosas está en nosotros, el profeta dice “yo quiero verla, no sé si 

la veré pero El cumplirá”. 

   El diablo tiene que ir a Armagedón, y para que vaya a 
Armagedón, tiene que ser echado de nosotros, de otra manera no 

puede ir a Armagedón, como el diablo estuvo atado y luego  fue 

soltado para la primera guerra mundial y luego la primera guerra 
mundial se detuvo porque fue atado. La segunda guerra empezó 

porque fue desatado, la segunda guerra acabó porque fue atado; la 

tercera guerra mundial empezará porque será suelto, ¿amén?. 

   Para que vaya a la tercera guerra mundial tiene que ser atado de 

mi mente tiene que ser echado de mí, la iglesia alfa, la iglesia omega 
tiene que atarlo otra vez, así como el Hijo del Hombre en el 

ministerio de William Branham pudo atar  a la mamba, así mismo el 

Hijo del Hombre en el ministerio de la señorita Jesucristo de la 
iglesia omega tiene que tener el poder para atarla … ¡ay! Señor, ¡si 

eso pudiera dejar de ser una predica!, ¡si esto pudiera dejar de ser un 

discurso!, ¡si la mirada de Uds. fueran otras miradas!, ¡¡si el sentir 

mío fuera otro sentir!!, si lo que estuvieran en los rostros de Uds. 
¡¡¡fuera fervor!!!, si lo que estuviese en su corazón hno.; la mamba 

ha sido suelta hno.  

   Una sola cosa se nos pide y es sinceridad, una sola cosa nos puede 

ayudar en esta hora ese es el Dios invisible hecho visible, otra cosa 

menos que eso es muerte hno.. 

   El hno. Branham dice que esa mamba puede envolverse en la 

parte de atrás de su cola y saltará directamente a la cara, esa 
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serpiente no va atacar tu pierna, esa serpiente va a ir atacar a tu 

cabeza, eso es solo segundos para morir. 

   El ataque del diablo es en nuestra mente, en la mente es en donde 

te dice que no sirves, en la mente es donde nos dice que no puedes, 
en la mente es donde te dice que no eres calificado, en la mente es 

donde te dice que todavía no lo podemos lograr, pero se te ha dado 

poder para atarlo, para eso “he descendido con una espada dura 
para castigar a Leviatán” . Apocalipsis 10 tiene un gran significado 

para nosotros, mientras que sigas pensando que un angelito va a 

venir a atar al diablo, no sabes que la obra Dios la ha puesto en tus 

manos…  

   Señor te damos gracias en esta mañana, por el tiempo que nos has 
concedido aquí, Señor, ayúdanos Tu no haces nada para alimentar 

nuestra capacidad mental, lo haces para traer más fe a nosotros, 

Satanás está temblando en esta hora Señor, desde que tu descendiste 
y ministraste a través de este profeta, de Malaquías 4, de Lucas 17, 

de Apocalipsis 10; todo está siendo sacudido Señor. 

   Desde que Tu empezaste a cabalgar aquí Señor, y ahora en esta 

final cabalgata, aquí creciendo  por fe  nosotros hasta el tiempo que  

la Palabra Hablada estará tan plenamente obrando en nosotros 
Señor, que fe se apodere de nosotros, que haya sinceridad para saber 

que lo que estamos hablando es Tu Escritura Señor, es Tu Palabra, 

son los panes sin levadura, que no es alguna falsedad, no es una 
alguna ficción de lo que estamos hablando, Señor es Tu Palabra 

siendo abierta. 

   La Palabra que estaba atada, que el diablo ató, ahora ha sido suelta 

y esa Palabra ha venido para atarlo al diablo más bien; concede que 

nosotros igual que nuestro profeta entremos en una verdadera 
sinceridad, que podamos entrar a solas contigo, que no pensemos 

que el diablo está jugando Señor. 

   Mientras que veamos al diablo como ese  dragón escarlata allá en 

el cielo, ignoraremos la labor que está haciendo delante de nuestros 
ojos Señor, como es que nos puede engañar con música, con cine, 
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con modas, con deportes, con educación, con política, con 

economía, ¿por qué? Porque no estamos viendo al dragón escarlata. 

  Pero si podemos verlo Señor; mientras estamos viendo solamente 

ese símbolo Señor,  no podremos discernir entre esa muchacha 
vestida con las ropas ajustadas, pintada, con mirada seductora 

cautivando  a los  jóvenes, no podrán descubrir que es el dragón 

escarlata; mientras que las muchacha vean solamente un aspecto 

hermoso de un joven, no sabrán que es el dragón escarlata. 

   Mientras que veamos Señor obrando alguien en medio de la 
iglesia haciendo cosas, o diciendo cosas que no corren con la 

Palabra de Dios no podremos discernir que es el dragón escarlata 

metiéndose aquí en nuestro medio Señor, porque un profeta dijo “yo 
vi esa serpiente meterse en el agua”, Señor, esos son dogmas, son 

doctrinas, de allí apareció la doctrina “del retorno”, creyendo que el 

profeta tiene que aparecer otra vez e invalidando el poder de la 
segunda cabalgata; Señor pero cuando podemos ver la Verdad, 

cuando nuestros jóvenes pueden pararse en la Verdad de esta 

instrucción…….. 

(audio perdido en la grabación)……encontrar a ese pueblo sincero 

dijo él, que cuando hay pecado correrán a arreglarlo rápidamente, si 
puedo encontrar esa clase de ministros que pueden predicar con 

sinceridad, ayúdanos Señor, gracias Señor por tan grandes 

promesas, ayúdanos porque esto es real Señor, si Tu pudiste decir y 
las visiones no fallaron, y esto es más grande que las visiones; sana 

a nuestra gente aquí, si ellos lo pueden creer, estamos en medio de 

un pueblo  creyente Señor, sana las enfermedades, libertanos Señor, 

que sean sueltos aquellos hijos tuyos que Satanás ha atado Señor, 
danos la audacia, la osadía para enfrentar a la mamba; para atarla en 

Tu nombre, ayúdanos a ser más sinceros Señor, en el nombre de 

Jesucristo te damos gracias Señor, por estas promesas gloriosas que 
Tú nos has dado, por esta Palabra Tuya llamándonos a vivir mas 

alto, gracias Padre, en el nombre de Jesucristo , amén, amén. Gloría 

al Señor. 

                                               * * * 




