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   Precioso Padre, venimos a Ti en esta mañana Señor, tan 

necesitados de Ti, venimos atendiendo la invitación Tuya, porque Tú 

dijiste “venid a Mí todos los que están cansados y trabajados yo 
daré descanso para vuestras almas”, aquí estamos Señor en el sitio 

donde podemos ser restaurados, en Tú presencia, donde el cuerpo 

muerto, donde la carne fresca está dispuesta para satisfacer nuestra 
necesidad; que podamos encontrar en Ti en esta mañana Señor todas 

aquéllas cosas que necesitamos para continuar en nuestra jornada, 

para que podamos ser más semejantes a Ti,  que Tú el Dios 

Todopoderoso que prometiste vivir en medio nuestro venga y tome 
lugar el prominente en nuestro medio y parta el pan como solo Tu 

saber hacer y entonces nosotros sustentados por ese pan que ha 

descendido del cielo podamos crecer hasta poder manifestar el 
ministerio de Hijo del Hombre, como fue prometido que sería 

revelado en este día Señor, no en el cuerpo de un solo hombre, no en 

la temporada de un solo ser, pero en el tiempo en cuando  todos los 

granos vendrían a ser maduros,  cuando vendría una nueva cosecha, 
cuando la siega total se hubiera completado.  

    Permítenos Señor llegar aquí con esa expectativa, quita de 

nosotros Señor por la presencia del sol , toda inmadurez , toda paja, 
sácala de nosotros, colócanos en la era Señor, y  que el grano de trigo 

pueda ser trillado para ser separado de toda cosa y pueda ser 

colocado en el alfolí, sepáranos de cosas manufacturadas, 
circuncídanos de costumbres mundanas , has que nuestro vaso sea 

limpio Señor y que sea lleno de Ti, que nuestra copa pueda estar 

rebosando en presencia de nuestros angustiadores, adereza la mesa 

delante de nosotros, ven Padre porque te necesitamos, reconocemos 
toda nuestra limitación, nuestra insuficiencia, pero también 

reconocemos que somos parte tuya, que somos la obra maestra para 

esta hora, que Tus manos diestras producirán en nosotros la imagen 
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perfecta Tuya , el reflejo perfecto Tuyo y que en nosotros estará Tu 

Palabra para este tiempo del fin porque nosotros Tu Novia bajo 
nuestro mensajero seremos la Voz final para la edad final Señor. 

    Concede Padre ponernos a un lado, que nuestros pecados , que 

nuestros errores no sean un estorbo en esta hora si no que estamos 
confesando nuestra limitación y nuestra maldad, nuestros pecados 

que son muchos los declaramos que son muchos los declaramos 

delante de Ti y pedimos Señor, por Tu Gracia concédenos 

levantarnos por encima de estas cosas y por el poder de Tu sangre, la 
expiación echa a nuestro favor Señor, permite que podamos caminar 

con gratitud hacia el supremo llamamiento Tuyo y que podamos 

hacer exactamente Tu voluntad, lo que es agradable para Ti, 
ayúdanos Señor, permite que así sea en esta mañana,  donde nos  

hemos reunido todos Tus hijos, que la Palabra Tuya produzca ese 

sentir en nuestro corazones, usa Tus siervos como nunca antes nos 

has usado, Señor.  
Estimula la fe de Tus hijos y permítenos volar adonde a donde 

nunca hemos levantado nuestras alas Señor, en toda reunión donde 

estamos Tus hijos congregados, Tu prometiste estar en nuestro 
medio, Tu prometiste que los hijos serian instruidos por el Padre, que 

así sea una vez más Señor, que la Palabra predicada por Tu profeta 

pueda ser vivificada en nuestros corazones por el ministrar de este 
día, ayúdanos Señor, Que la lluvia de este tiempo pueda producir los 

frutos de esta hora.  

A ti Señor, elevamos nuestra oración y a Ti Señor elevamos 

nuestras acciones de gracias; porque sabemos que la predicación 
Tuya, que Tu Palabra Señor alcanzara nuestros corazones, echara de 

nosotros toda duda, toda enfermedad, toda debilidad, toda confusión, 

y seremos estimulados para ser Señor la obra que Tu guardaste para 
nosotros en este tiempo postrero, en el nombre de Jesucristo.  Amen 

y amen.  

 
Aleluya, Gloria al Señor 

 

Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Nehemías capítulo 2, 

vamos a hablar de El Avivamiento bajo Nehemías. Nehemías cap. 2, 
desde el versículo 11 hasta el versículo 20, ¿estamos? … 
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11 Llegué, pues, a Jerusalén, y después de estar allí tres días, 

12  me levante de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no 
declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón 

que hiciese en Jerusalén; ni había cabalgadura conmigo, excepto la 

única en que yo cabalgaba. 
13 Y salí de noche por las puerta del Valle hacía la fuente del 

Dragón y a la puerta del Muladar; y observé los muros de Jerusalén 

que estaban derivados, y sus puertas que estaban consumidas por el 

fuego. 
14 Pasé luego a la puerta de la Fuente, y al estanque del Rey; pero 

no había lugar donde pasase la cabalgadura en que iba. 

15  Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta 
y entré por la puerta del Valle, y me volví. 

16 Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había 

hecho; ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y 

sacerdote, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la 
obra. 

17  Les dije, pues: Vosotros veis el mal en que estamos, que 

Jerusalén está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego; 
venid, y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en 

oprobio. 

18  Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido 
buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. 

Y dijeron: Levantémonos y edifiquemos Así esforzaron sus manos 

para bien. 

19  Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo 
amonita, y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros, y nos 

despreciaron, diciendo: ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os 

rebeláis contra el rey? 
20 Y en respuesta les dije: El Dios de los cielos, él nos prosperará, 

y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque 

vosotros no  tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. 
 

  Te damos gracias Padre por la lectura de Tu Palabra, y oramos 

Señor que Tú puedas traer la inspiración correcta para que nosotros 

podamos correr libremente Señor, en línea con la revelación traída 
por el profeta de Malaquías 4:5  y que así Señor, podamos ser 
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estimulados a la obra que ha sido guardada para nosotros en este 

tiempo. Señor, ven Tú, toma esta escritura, toma control de nosotros, 
habla a través de nosotros Señor, permite que podamos ser 

despertados por las voces misteriosas de los Siete Truenos, lo que fue 

traído por el ministerio de Apocalipsis 10:7. A Ti nos encomendamos 
Señor, para esta obra, para la obra más grande que Tú has dejado 

para el tiempo del fin, en el nombre de Jesucristo. Amen y amen.  

Pueden sentarse, Dios les bendiga. 

    El Avivamiento bajo Nehemías; toda la Palabra que nosotros 
hablamos es el proceso de redención por el cual Dios nos ha traído. 

Dios nos a traído con un propósito y es para que entendamos cual es 

el plan de Él y como tenemos que obrar en ese plan. Si nosotros no 
entendemos la razón por la cual estamos aquí… Cada parte de 

nuestro cuerpo tiene un propósito, no es un objeto ornamental en 

nuestro cuerpo, nuestro ojo no está aquí para ser   visto como algo 

bonito, tiene una función en  nuestro cuerpo, nuestro meñique, 
nuestro pulgar, nuestro índice tienen un propósito, están colocados en 

nuestro cuerpo para cumplir una función.  

Cuando Dios te trajo a ti,  tú no viniste como un objeto ornamental, 
tú no viniste para ser un adorno, tú viniste porque cumples un 

propósito dentro de ese plan. Hasta que no actuemos conforme a ese 

propósito somos miembros-órganos atrofiados.  
    El hermano Branham dice si a una persona usted le tapa los ojos, 

poco a poco, de generación en generación, esos ojos irán perdiendo la 

capacidad para la cual fueron creados. Igual nosotros, hemos sido 

puestos aquí con un propósito y es actuar de acuerdo al plan que Dios 
tiene preparado para nosotros, si nosotros no actuamos en base a ese 

propósito llegaremos a ser miembros atrofiados y poco a poco 

perderemos la capacidad para poder actuar, así tenemos que 
descubrir cuál es el plan, para que estamos aquí y entonces empezar a 

obrar de acuerdo a ese plan. 

 Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate en el don. 
Cuando usted descubre el propósito por el cual usted está aquí usted 

tiene que empezar a ejercitarse en ese don, el propósito por el cual 

estamos aquí es cumplir con el plan de Dios, el resto es solamente 

una cosa secundaria pero lo principal es el plan de Dios. Entonces, 
cuando vemos el libro de Nehemías, Nehemías tiene un propósito y 
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es hacerle recordar a la gente la razón por la cual Dios los trajo a 

Jerusalén. Mucha gente piensa que están en Jerusalén solamente 
porque Dios dijo que somos israelitas, ahora, estoy hablando en 

términos espirituales, muchos pensamos que nosotros somos la Novia 

solamente porque Dios habló que habría una Novia, muchos pesamos 
que somos la iglesia del tiempo del fin porque Dios habló de una 

iglesia del tiempo del fin, ¡¡no!!, hay un propósito por el cual 

estamos aquí, Él dijo que presentaría esta iglesia y que no tendría ni 

mancha, ni arruga, así que hay un tratamiento, un plan por el cual 
Dios nos va presentará a El sin manchas ni arrugas, así que hay un 

proceso.  

    Entonces cuando vemos el libro de Nehemías, la razón por la 
cual Nehemías viene es porque este el tiempo cuando la gente de 

Israel viene de regreso a su tierra, estos son los repatriados, esto es 

después del exilio, Dios había hablado como es que el pueblo del 

Señor… Usted sabe, todo lo que Dios habla en la Biblia es un plan de 
redención , desde el principio, porque cuando el hombre cayó, Dios 

preparó ese plan de redención, Disculpe, cuando el hombre cayó, 

cayó porque Dios ya tenía un plan de redención, no es porque Dios 
preparó un plan de redención después que el hombre cayó, Dios tenía 

un plan de redención antes de que el hombre cayera, porque el 

hombre fue creado para ser redimido , porque antes de que el fuera 
un hombre perdido ya había un salvador.  

   El hombre cayó para que Dios pudiera expresar todos los 

atributos que estaban en El, para poderlos sanar cuando estuviera 

enfermo, para poderlo perdonar cuando fuera un pecador, para 
poderlo encontrar cuando estaba perdido, para darle la vista cuando 

él era ciego , así que todas estas cosas estaban dentro de Dios , 

estaban dentro del plan de redención. 
    Entonces nos damos cuenta que desde el principio, cuando el 

hombre se fue, Dios le dijo “tú regresarás”, Dios lo sacó del jardín 

del Edén y le dijo “tú regresarás”, y le dio un sacrificio, un cordero 
murió por él, la piel de este cordero fue puesta sobre él y le dijo, “por 

este sacrificio regresarás”, así que Dios estaba hablando de un plan 

de redención. Cuando Dios le habló a Abraham y le dijo “esta es la 

tierra que te doy a ti y a tu simiente después de ti”, y vemos que 
Abraham se fue a Egipto y Dios le dijo “tú regresarás aquí” porque 
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estaba hablando de ese plan de redención. Cuando Dios tomó a los 

patriarcas y los patriarcas fueron a parar otra vez a la tierra de Egipto, 
Dios ya le había dicho a Abraham: ”tu simiente vivirá en una tierra 

extraña por cuatrocientos años, pero cuando los cuatrocientos años se 

cumplan Yo los regresaré otra vez a la tierra que Yo les di”, otra vez 
el plan de redención. 

    Cuando Dios tuvo a los jueces y Dios los trajo de regreso a la 

tierra prometida, con Josué; Josué los plantó, los posicionó  en la 

tierra prometida porque eso era el plan de redención, no fue bajo 
Moisés sino fue bajo Josué. Moisés fue y los sacó de la tierra de 

esclavitud cuando los cuatrocientos años se habían cumplido… Dios 

llamó un profeta, lo encontró en el Pilar de fuego, Dios le habló en 
esa luz y lo envió de regreso a buscar a la simiente que estaba esclava 

en Egipto y dijo: “Dile allá a Faraón que deje salir a mi pueblo”, y 

Faraón reusó obedecer la Palabra del Señor. 

   Pero ese era el tiempo cuando ellos tenían que regresar, ese era el 
tiempo que un profeta comisionado por el Pilar de fuego, vindicado 

por una nube sobrenatural, viniera a liberar al pueblo del Dios, a los 

elegidos allá, aquellos que habían salido de la tierra de la promesa y 
que habían entrado en la tierra de esclavitud solo ellos podían venir 

de regreso. Amen.  

Entonces Dios envió a ese profeta para sacarlos de regreso  
cuatrocientos años después, de acuerdo a la promesa  y no fue Moisés 

sino Josué el que los colocó en la tierra prometida y cuando 

estuvieron en la tierra prometida al mando de jueces empezaron a 

hacer las cosas malas, se alejaron de la Palabra del Señor y Dios 
enviaba un juez para regresarlos otra vez a la Palabra, ese era el plan 

de redención, todas las veces funciono así, Dios supo desde el 

principio que el hombre siempre estaría yéndose y Dios lo tenía que 
regresar, ese fue el propósito.  

    Dios no se cansó por cuatro mil años en el antiguo testamento, 

Dios no se cansó de ser el redentor en sombra. Cuando llegó el 
tiempo de Jesucristo, Ese era Dios mismo porque Él había prometido 

que El descendería, no fueron los profetas no, no eran los profetas, 

era Jehová en los profetas, no fueron los jueces, era Jehová en los 

jueves. Amen  
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    Cuando el hombre cayó por primera vez en la tierra y llegó el 

anuncio al Cielo de que el hombre se había perdido entonces Dios no 
envió a sus ángeles, Dios no envió a su hijo, Dios no envió a una 

segunda persona, Dios no envió a una tercera persona para redimir a 

Sus hijos; si no que cuando la voz llego allá al Cielo diciendo “Tu 
hijo se ha perdido”, Entonces Dios dejó Su Trono y descendió el 

mismo a buscar a su hijo, fue el Padre el que descendió para salvar a 

Su pueblo .. Y el Padre fue a buscar a Su hijo porque el hombre se 

había escondido, el hombre no busca a Dios, el hombre se aleja de 
Dios... y El Padre vino a buscar y empezó a clamar: “¡¡Adán!!, 

¡¡Adán!! ¡¡¿Dónde estás tú?!!”... Nos damos cuenta que cada vez que 

El desciende comienza a pronunciar nombres, nos damos cuenta que 
cada vez que El desciende lo que El hace es pronunciar los nombres 

de los perdidos para que regresen a Él, porque si Dios no desciende 

los nombres no pueden ser hablados, y si el nombre no es hablado 

usted no puede regresar; entonces, cuando El bajó... cuando El Juez 
descendió en el libro de Génesis; El empezó a llamar “¡¡Adán, 

¿dónde estás tú?!!” Él estaba declarando el misterio por el cual había 

descendido. Amen... Ese no fue un ángel, Ese no fue la segunda 
persona, la tercera persona, Ese no fue el secretario de Dios, ¡Ese fue 

Dios mismo descendiendo!;  porque era Su raza, era Su familia, eran 

Sus hijos los que estaban en peligro. 
    Así que cuando El descendió, El en tipo y en sombra hizo  lo 

que se cumpliría cuatro mil años después, el mató un cordero por 

causa del pecado de sus hijos, tomó la piel del cordero y vistió a Sus 

hijos por causa del pecado de Sus hijos. Cuatro mil años después de 
acuerdo a ese plan de redención, cuando el hombre se había 

extraviado descendió Jehová otra vez en la forma de El hijo; la gente 

se perturbó porque vieron un hombre, pero Ese era el mismo que 
había descendido en Génesis; porque Dios no puede cambiar su 

manera de pensar, cuando el hombre estaba perdido Él no podía 

mandar un ángel a que salvara a Sus hijos, cuando el vio a sus hijos 
perdidos Él no podía enviar a Su Hijo para que pagara por Sus hijos, 

para ser justo El mismo tenía que bajar. Pero El mismo bajó en la 

forma de una carne, porque como Dios  Él no podía morir, Amen. 

    Entonces, en la cruz del Calvario El murió como el cordero,  en 
el libro de Génesis para ser el tipo de Él se necesitó a Jehová bajando 
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y un cordero creado, no un cordero que venía por sexo sino que fue 

un cordero hablado, la Palabra Hablada, uno que sobrepasó la 
simiente de la serpiente, uno que nació sin la intervención de sexo, 

Ese fue el cordero que fue muerto, eso fue el tipo en Génesis pero 

cuando vino el cumplimiento en el Gólgota, Dios descendió y buscó 
un cordero que no vino por sexo, que había sobrepasado la simiente 

de la serpiente, un cuerpo aquí en la tierra, Ese era Dios mismo, El 

Padre creó ese cuerpo, El Padre vivió en ese cuerpo, era el Padre 

vestido de carne humana, era El Padre en la forma de El hijo, era El 
padre en la forma de El cordero como en el libro de Génesis, y el 

cordero fue a la cruz del Calvario y la vida de El fue derramada, la 

sangre del Él fue derramada y el vestido del cordero vino en el libro 
de Hechos, en el día de Pentecostés. 

    Ese era el plan de redención, eso era lo que Dios estaba 

haciendo, Dios siempre habló de como que es que nosotros 

estaríamos perdidos y cuando vinieron las edades de la iglesia nos 
damos cuenta que la iglesia que Dios estableció otra vez se alejó de 

la Palabra hasta que llegamos al día en el que estamos viviendo, una 

apostasía total, cautivos por siete edades de la iglesia, el Espíritu 
Santo no ha podido trabajar con los creyentes, no pudo trabajar 

porque estaban atados a doctrinas de iglesias, a dogmas de iglesias, 

había que creer como la iglesia decía pero eso no era la Palabra, era 
lo mismo que paso cuando Jesucristo vino, habían invalidado la 

Palabra del Señor a causa de las transgresiones humanas, es lo que 

pasó en nuestros días, cuando leemos el libro de Apocalipsis, vemos 

que por siete edades la iglesia se apartó de la Palabra del Señor hasta 
que pusieron a Jesucristo fuera de la iglesia  cuando lo vemos en la 

iglesia de Laodicea , eso es lo que vemos, lo mismo paso en el 

antiguo testamento. 
    Pero llegó el tiempo en que Dios, al  ver allá a su pueblo cautivo 

envió un profeta para traerlo de regreso a la tierra, ese fue Moisés y 

vemos que en el tiempo de Jeremías cuando Jeremías también les 
habló de que ellos serían llevados deportados fuera, a las tierras de 

Babilonia… estamos poniendo un fundamento para lo que estamos 

diciendo, yo sé que esto lo hemos predicado muchas veces y lo 

volveremos a hablar muchas veces pero tenemos que ponerlo para 
que entendamos de lo que estamos hablando... Cuando vino el 
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profeta Jeremías  y le dijo: “ustedes que se llaman el pueblo del 

Señor porque son el pueblo que Dios plantó en la tierra correcta, les 
dio una capital, les dio un templo, les dio el Lugar Santísimo y por 

eso piensan que tienen derecho de hacer lo que ustedes les place 

alejándose de la Palabra del Señor”, “¡así dice el Señor! : viene un 

pueblo que los deportará y los llevará allá si es que no se apartan”; 
eran los babilonios, “serán cautivos en babilonia por setenta años”; 

y ellos no se apartaron así que vemos que eso aconteció, ellos fueron 

llevados setenta años cautivos allá pero el profeta había dicho, serán 
setenta años, cuando los setenta años se cumplan ¡Dios los 

regresará!. 

    Entonces vemos que Daniel empezó a estudiar el libro de 
Jeremías cuando habían pasado sesenta y ocho años y Daniel tenía un 

clamor porque él fue sacado de Jerusalén cuando él era un niño, 

¿Quién lo sacó? Lo sacó Nabucodonosor, el poder babilónico... 

cuando vamos a libro de apocalipsis encontramos “¡salid de 

Babilonia pueblo mío!”, Babilonia esta en nuestro tiempo, el tipo de 

eso aconteció en el tiempo de Jeremías y en el tiempo de Daniel así 

que estamos tomando eso para poder hablar de nuestro tema. 
    Entonces cuando ellos fueron llevados cautivos a Babilonia fue a 

través de tres expediciones. Amen. Tres expediciones vinieron para 

conquistar a los judíos, para sacarlos de la tierra de la promesa y 
llevarlos a una tierra de esclavitud, bajo tres expediciones el poder 

babilónico sacó a la gente de su tierra, esas tres expediciones... 

cuando vamos a libro de Apocalipsis encontramos que hubieron tres 

poderes que sacaron a la Iglesia Alfa de la posición que Dios les dio: 
Éfeso, Esmirna, Pérgamo y luego Tiatira... En la iglesia de Éfeso 

sucedió que las obras nicolaitas empezaron a entrar, pero no era una 

doctrina. Cuando vino la edad de Esmirna encontramos que la 
doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas, cuando vino la 

edad de Pergamo encontramos la doctrina de Balaam, cuando vimos 

la edad de Tiatira encontramos las profundidades de Satanás, ¿Qué 
fue lo que hizo el diablo para colocar a la iglesia en las profundidades 

de Satanás? ¿Qué fue lo que hizo el diablo para colocar al pueblo del 

Señor en cautividad babilónica? Envió tres poderes, la doctrina 

nicolaita, la doctrina balaamita y la doctrina de Jezabel, entonces 
entró en cautividad en las profundidades de Satanás, cuando usted lee 
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eso en el libo de Apocalipsis encuentra que ese es el proceso por el 

cual satanás ha trabajado así que vemos Nicolaismo, Balaamismo y 
Jezabelismo. ¿Qué es Nicolaismo? es  colocando una organización, 

una jerarquía en la iglesia. ¿Qué es Balamismo? Es una sustitución 

del liderazgo de Dios colocando un liderazgo humano. ¿Qué es 
Jezabelismo? La doctrina de Jezabel... ¿Cuál fue la doctrina de 

Jezabel? ¡Matemos!, todo lo que se opone hay que eliminarlo, una 

vez que se establece Nicolaismo, Balaamismo y Jezabelismo 

entonces todo eso es las profundidades de Satanás y la gente esta 
esclavizada en la jaula de Satanás. Fueron tres veces, entonces Dios 

quiso traerlos de allá, quiso traerlos de esa tierra de esclavitud, 

estaban en Babilonia, estaban en la jaula, Libro de Apocalipsis, 
déjeme leer... Aleluya... Capítulo 18 del libro de Apocalipsis. 

    Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran 

poder; y la tierra fue alumbrada con su gloria. 

    Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran 
Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo 

espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible.  

    Porque todas las naciones han bebido del vino del  furor de su 
fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los 

mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus 

deleites. 
    Aquí dice, se ha hecho habitación de demonios, otra palabra... 

albergue de toda ave inmunda significa una jaula, así que Babilonia 

es la jaula, es la prisión que ha encerrado al mundo y Dios envió un 

ángel para decir: ¡Salid de esa jaula! Salid de esa prisión! Cuando 
Dios habló a Jeremías le dijo ustedes caerán en esa jaula, estarán 

encerrados en esa prisión por setenta años pero Dios los liberará y los 

colocará otra vez en la tierra de la promesa... Cuando Daniel empezó 
a leer la escritura de Jeremías, empezó a estudiar la escritura de 

Jeremías habían pasado sesenta y ocho años y desde que él fue 

cautivo por el poder babilónico Nicolaismo, Balamismo y 
Jezabelismo y fue llevado a las profundidades de Satanás cautivo, él 

nunca se olvidó de Jerusalén, siempre... a pesar de que era un niño el 

recordaba a Jerusalén, conocía de donde venía, conocía a donde tenía 

que regresar.  
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    Cuando los sesenta y ocho años pasaron el comenzó a estudiar el 

libro de Jeremías y encontró que la promesa era setenta años, eran 
siete décadas, siete edades de la iglesia y entonces regresarían, 

entonces empezó a clamar. ¡Señor! ¡Es nuestro tiempo para regresar! 

Y gente fue despertada por el ministerio por la predicación de Daniel, 
porque dijo: “Cuando se cumplan los setenta años tendremos que 

regresar. Dios moverá las ruedas proféticas para hacer que a 

nosotros se nos habrá las puertas para regresar a la tierra de la 

promesa”, eso es lo que dijo Daniel basado en la profecía de 
Jeremías. Entonces, Esdras fue inspirado por la predicación de 

Daniel, Zorobabel fue inspirado por la predicación de Daniel, 

Nehemías fue inspirado por la predicación de Daniel. Cuando 
Zorobabel oyó la predicación de Daniel, entonces se levantó y 

regresó, cuando Esdras oyó la predicación de Daniel, se levantó, se 

inspiró y regresó; cuando Nehemías oyó la predicación de Daniel se 

inspiró y regreso también. 
    Tres expediciones trajeron de regreso a los expatriados, a los que 

habían sido deportados a la tierra de Babilonia, bajo tres 

expediciones ellos fueron sacados de su tierra y colocados en la jaula 
y Dios a través de tres hombres, Zorobabel, Esdras y Nehemías, a 

través de tres expediciones los colocó de regreso a su tierra, el diablo 

hizo tres movidas para sacarlos y Dios hizo tres movidas para 
colocarlos. Dios tomo a Lutero, a Wesley y a William Branham para 

traerlos de regreso a la Palabra, esa es la forma que Dios habló, Dios 

los justificó, los santificó y les envió el poder del Espíritu Santo para 

traerlos de regreso a su tierra, esa es la forma en que Dios trabajó.  
    Entonces vemos cómo es que Dios empezó a colocar de regreso 

en su tierra, esto es después del exilio, nosotros estamos aquí después 

del exilio, han pasado siete edades de la iglesia, Éfeso, Esmirna, 
Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodisea, han pasado todas esas 

edades, estamos aquí de regreso en nuestra tierra, estamos aquí 

porque vino Lutero, Wesley.. ¡Estamos aquí porque vino un profeta!, 
estamos de regreso en nuestra tierra…¿pero para que estamos aquí?. 

Cuando leemos el libro de Esdras encontramos como es que ellos 

habían regresado a su tierra, estaban contentos en su tierra y 

comenzaron a reconstruir con Zorobabel porque el templo había sido 
destruido, no había templo, no había lugar para adorar, no había 
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verdadera adoración en la tierra pero estaban de regreso para adorar y 

entonces Dios movió el corazón de Zorobabel para empezar a 
reconstruir el templo que los babilonios habían destruido.  

    Ahora, yo quiero que usted entienda que ese no es Moisés, eso 

es después de los días de Moisés, ahora yo quiero que entienda que 
ese no es Daniel, es bajo la profecía de Daniel, cuando estamos 

tomando esa escritura es para que usted sepa de qué estamos 

hablando; no estamos hablando del ministerio de Moisés, no estamos 

hablando del ministerio de Daniel, estamos hablando después del 
ministerio de Moisés, después del ministerio de Daniel, estamos 

hablando de la gente que creyó en ese profeta enviado, de eso 

estamos hablando, estamos hablando de la gente que vino creyendo 
en el mensaje de un profeta, no de los cautivos en Babilonia, no de la 

gente que está en el desierto, sino de los que esta plantados aquí en la 

tierra, de eso estamos hablando; y cuando vemos a Esdras, cuando 

vemos a Zorobabel echando los cimientos de la construcción de la 
casa, el templo del Señor que había sido destruido y fue construido, 

fue reedificado otra vez, no sin luchas, no sin problemas, y unos 

cuantos creyentes habían regresado, no eran muchos, eran pocos… 
una casas por aquí, otra casa por allá, dispersos... con muy poco 

compañerismo, con muy poco amor fraternal, sin una visión de 

cuerpo, sin una visión de integrarse, cada uno de regreso, ’’yo soy del 
mensaje’’, el otro también es del mensaje, el de allá también es del 

mensaje, también está de regreso, también creyó en la profecía de un 

profeta, “nosotros somos los creyentes de un profeta por eso estamos 

aquí”, pero cada uno haciendo su propia vida, independiente el uno 
del otro.  

    Después de Zorobabel,  después de Esdras... muchos años 

después, como cincuenta años después, como cien años después, no 
recuerdo exactamente; vino un hombre llamado Nehemías creyendo 

en el mensaje de un profeta... ¿Quién era Nehemías?  Nehemías era 

el copero del Rey, ¿bajo qué tiempo Nehemías era el copero del 
rey?... el hombre de confianza del rey, el que tenía la copa que 

alegraba al rey, ese era Nehemías, un hombre cercano al rey,  

después de los días del profeta, ¿entienden hermanos? La copa del 

rey ya no estaba... Lo que alegraba al rey ya no estaba en las manos 
de un profeta, estaba en las manos de Nehemías, un ministerio 
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después del profeta... ¡¡Hay una copa que alegra al Rey en esta 

hora!!... Entiende la aplicación espiritual de eso… Este hombre que 
tenía la copa del rey entonces fue al rey y le dijo... El entendió por 

que en su corazón el empezó a averiguar: “¿Cómo están mis 

hermanos en Jerusalén? ¿Cómo les está yendo a los que han sido 
repatriados? ¿Cómo les está yendo a los que creyeron el mensaje de 

restauración y han sido colocados de regreso en su tierra? ¿Cómo les 

va a mi pueblo? ¿Cómo les va a esa gente, a esos creyentes allá? 

¿Qué canticos tienen, como son sus cultos? ¿Cómo sus 
predicaciones?, ¿cómo les va la vida de oración? ¿Cómo van 

prosperando?”… Y entonces los reportes vinieron y agacharon la 

cabeza y dijeron: “Jerusalén está en oprobio, Jerusalén está en 
vergüenza”, “la gente que cree un mensaje... Los que han salido de la 

jaula y han venido al terreno de la profecía prometido para esta hora, 

¿en vergüenza?”, “Si, los muros han sido destruidos, las puertas están 

quemadas, cada uno hace su propia vida”, “¡No! Dijo, ¡No puede ser! 
¿Ese es el pueblo  el pueblo redimido? ¿Los que han sido 

restaurados?”… Y su corazón se entristeció, se cargó de una pasión y 

dijo: “¡Tengo que ir para allá!”, y fue al rey y el rey le dijo: “¡Tienes 
mi autorización, tienes mi respaldo, tienes mi apoyo, todo lo que 

necesitas yo te lo doy!, ve a Jerusalén y haz lo que tienes que hacer 

por tu ciudad”, Gloria al Señor.  
    Eso no es un libro de historia, tiene que hablar de alguien ... La 

Biblia no es un libro histórico, la Biblia es una profecía, hay 

personajes allí que tienen que ser aplicables aquí.. ¿Hubo un profeta 

que dijo que regresaríamos? ¡¡Sí!! ¿Quiénes son los que han 
regresado? Somos nosotros, ¿Quiénes son los que han salido de la 

jaula? Somos nosotros. Pero ¿dónde está la unidad del pueblo que 

tiene que haber en esta hora?... Nehemías empezó a cabalgar y dijo: 
“¿Porque los muros están derribados? ¿Porque las puertas están 

quemadas?”, el pueblo se había contentado con tener una iglesia, los 

que salieron de la jaula, los que  salieron de Babilonia, los que no 
están en las denominaciones, los que creyeron en un profeta se 

contentaron con venir y cantar diciendo: “Un profeta tenemos, Dios 

nos envió un profeta de acuerdo a Malaquías 4, Dios nos envió un 

profeta de acuerdo a Apocalipsis 10:7”, y pensaron que eso era todo, 
salimos pero, ¿y la obra? Dios nos trajo con un propósito, Dios trajo 
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a Zorobabel con un propósito, “¡Levanta el templo!”, Dios trajo 

Esdras con un propósito, “¡examina la genealogía de los ministros!”, 
Dios trajo a Nehemías con un propósito: ¡Reconstruye los muros!, 

¡Levanta las puertas!.. Dios ¡no nos trajo como un adorno!, ¡Dios nos 

trajo con un propósito!. Entonces Nehemías vio que el pueblo estaba 
contento y los muros destruidos, Nehemías vio al pueblo feliz y sin 

puertas y su corazón se enardeció y dice la Biblia que el cabalgó y 

nadie más tenia cabalgadura… Tienes que saber para que estas aquí, 

Estoy diciendo que hay un propósito por el cual Dios nos envió.  
    Cuando Dios tuvo a Zorobabel y a Esdras, el corazón de la gente 

comenzó a decaer porque hubo oposición del pueblo, no querían que 

haya una reconstrucción entonces Dios tuviera que enviar profetas 
para empujar el corazón de ellos... Dios envió a Hageo y a Zacarías 

para que dijesen: ¡No cese la obra!, ¡el Señor esta con ustedes!; 

porque el pueblo cesaba la obra, bajaba las manos, se ponían a 

descansar, se ponían temerosos, ya no querían hacer la obra de temor 
a los ataques, a las burlas del enemigo y paraban la obra, entonces 

Dios tuvo que enviarles profetas para animarles y cuando vino 

Nehemías, Nehemías vino cuando todos habían plantado ya de hacer 
las cosas, pensaban que lo que se tenía que haber hecho ya estaba 

hecho y Dios envió a Nehemías. 

    Y cuando envió a Nehemías, Nehemías vino cabalgando. 
Cuando estoy utilizando esta palabra „‟cabalgando‟‟ es con un 

propósito, porque nosotros sabemos que Dios apareció de acuerdo a 

Apocalipsis capítulo 19, yo sé que Apocalipsis 19 tiene un 

cumplimiento en el futuro, ¡yo se eso!, pero también sé que 
Apocalipsis 19 es el cumplimiento en tipo de Apocalipsis 10 porque 

el Señor descendió montado en un caballo blanco, el Señor descendió 

en una nube, el Señor descendió escondido en una nube, Apocalipsis 
10, el vino cabalgando en un profeta, la primera cabalgata.. 

¿Entiende cuando hablamos?, cuando el profeta hablo de la 

cabalgata... ese era el Señor cabalgando de acuerdo a Apocalipsis 19, 
El Señor montado en un caballo blanco, la Palabra inalterada, no un 

dogma, cabalgando para enfrentar la muerte, pero eso es Dios en un 

profeta, eso es Dios en Apocalipsis 10:7.  

    Pero aquí vemos en el libro de Nehemías y esto es después del 
profeta y vemos que Nehemías también viene cabalgando porque esa 
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es la segunda cabalgata, eso ya no es los días del profeta, eso es 

después de los días del profeta, eso no es el profeta cabalgando, eso 
no es Dios cabalgando en un profeta, ¡eso es Dios cabalgando en un 

ministerio después de los días del profeta!...  

    …Dios cabalgando después de los días de un profeta, 
“cabalgaré una vez más esta senda” dijo el Señor. Esto es.. Cuando 

usted lo ve en el libro de Nehemías, esa es la segunda cabalgata, es 

Dios cabalgando, ¿Cuál es el propósito de la segunda cabalgata? 

¡¡¿Para qué viene El?!!...Viene a hacer una inspección en medio del 
pueblo, viene a revisar si todo está en orden, somos el pueblo, Él no 

está yendo a Egipto a sacarnos, El viene aquí, donde estamos 

nosotros, El viene a pasearse en nuestro medio y El empieza a hacer 
una inspección puerta por puerta, cada segmento del muro y está 

encontrando… ¡¡¿Qué es lo que encontró?!!, cuando usted lee, ¿Qué 

fue lo que encontró en esta hora? Pueblo contento, pueblo feliz pero 

no reconocían que los muros estaban destruidos, no reconocían que 
las puertas estaban quemadas, tenían su culto allá, el hno. Ever tenía 

su culto allí, con su iglesia cantando, otro hermano con su iglesia por 

allá, otro con su iglesia por.. Todos felices bajo el mensaje, esta 
familia acá, sirviendo al Señor bajo el mensaje, esta otra familia 

sirviendo al Señor bajo su mensaje, este padre de familia, este otro 

padre de familia, ese otro padre de familia, pero pensando que son 
personas que no están conectadas la una con la otra si no que 

solamente lo único que hacen es reunirse para cantar, reunirse para el 

culto del domingo, reunirse para el culto del miércoles, reunirse para 

el culto del viernes, eso es lo que pensaban y no se daban cuenta que 
había un muro que tenía que reunirlos a todos. No se daban cuenta 

que el muro reunía a todos, el muro los hacia uno a todos, las paredes 

de mi casa hacen uno a los de mi casa, pero el muro de la ciudad 
hacía uno a todos. 

    Nehemías dijo: “¿No entienden? ¿No se dan cuenta? No estamos 

haciendo lo que Dios nos envió a hacer”, nuestra obra no es de 
beneficio solo para nosotros, yo no vivo solo para mí, vivo para 

ustedes, usted no vive solamente para usted, vive para todos nosotros, 

esta iglesia local no existe solamente para bendecir a esta zona local, 

vive para bendecir a todo el cuerpo. 
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    ¿Qué es lo que encontramos hoy día? ¿Que encontramos hoy 

día? Una desconfianza, seamos honestos, ¿Dónde esa iglesia que es 
una sola?, yo sé que Dios nos llamó a eso, El tendrá una iglesia, ¡una 

sola!, sin mancha ni arruga, creyendo el mensaje de un profeta, una 

iglesia que bajo su mensajero será la voz final para el día final, yo 
creo eso, ¡pero hay que corregir las cosas que están mal!, hay que 

saber para que Dios nos envió, ¡hay que ser despertados a la obra a la 

cual Dios nos envió a hacer!. 

    Cuando Nehemías vino, él se dio cuenta que la gente no había 
sido despertada al trabajo que tenían que  hacer. Tenemos gente que 

tiene miedo oír las predicaciones de este pastor, o de este otro pastor, 

porque le va quitar la iglesia, porque le va partir la iglesia, ¿Como 
pudiera ser que en esta hora Nehemías se va levantar para partir las 

iglesias?, ¿cómo pudiera ser que Nehemías tuviera un motivo egoísta 

cuando viene a trabajar?, lo que pasa es que viene a sacudir, lo que 

pasa es que estos Nehemías, la obra de Nehemías, el avivamiento 

bajo Nehemías era para hacerlos reaccionar de su estado, un estado 

de estancamiento dentro del mensaje, y Nehemías viene a sacudirles 

y dice, en el versículo 17 del capítulo 2 les dijo: 
    Varones Vosotros veis el mal en el que estamos,  

    Esa es una profecía para nuestro día, estamos bien, ¡¡no!! No 

estamos bien,  ¡¡estamos mal!!, hay algo mal, Dios está bendiciendo 
nuestras almas, a nosotros pero somos un cuerpo ..  

    Que Jerusalén esta desierta y sus puertas consumidas por el 

fuego; venid, y edifiquemos el muro de Jerusalén  y no estemos más 

en oprobio,  
    ¿Cuál es el trabajo de Nehemías?, “Venid, edifiquemos el 

muro”… “No estemos en oprobio”, así que el trabajo de Nehemías 

para el cual apareció es para reedificar el muro, para darle el sentido 
de  unidad al pueblo, Gloria al Señor. Aleluya... Si ustedes empiezan 

a examinar el libro de Nehemías se van a dar cuenta  cómo es que 

Nehemías empezó a elaborar, cuando Nehemías se propuso contagiar 
de ese espíritu a los creyentes entonces se levantó otra vez el poder 

en contra de los creyentes, poderes demoniacos, poderes políticos, 

poderes religiosos. Vemos cómo es que Sanbalat, Tobías y Gesem, 

¡tres!, empezaron a aponerse a la obra de Nehemías, si usted lee, 
usted tiene que irse a leer a su casa, usted se va dar cuenta como es 
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que Nehemías empezó la obra y esto es lo que nosotros tenemos que 

entender, déjeme leerle un poquito, vamos a ir a Nehemías 4. 
    Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se 

enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y 

habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: 
¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer 

sus sacrificios? ¿Acabaran en un día? ¿Resucitaran de los montones 

del polvo las piedras que fueron quemadas?  Y estaba junto a él 

Tobías amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de 
piedra, si subiera una zorra lo derribará. 

    Cuando empezó la obra de la reconstrucción del muro ¿Qué hizo 

esta trinidad demoniaca?, tratar de poner desánimo, ¿porque? 
¿Porque somos pocos?, ¿estos servirán para edificar? ¿Dios ha 

tomado a esta gente para edificar el muro?, ¿Dios habrá tomado a 

estos músicos? Si ellos colocaran, ¿podrán encontrar?, ¿podrán 

revivir otra vez esas piedras que han sido quemadas?, ¿podrán sacar 
las cenizas, podrán encontrar en esas cenizas las piedras para el 

muro?, ¿Dios tomará acaso a estos cantantes?, ¿a estos pequeños, a 

estas muchachas? ¿Las tomará para edificar un muro? Si subieran las 
zorras, derribaran ese muro ¿Dios tomará a esta pobre gente, unos 

cuantos, la edificaran en un día? ¿serán los suficientes para edificar el 

muro? ¿servirá la vida de esta mujer, servirá la vida de este hombre 
para esta obra?. 

    Eso es lo que dijo Sanbalat, Tobias y Gesem para tratar de 

menospreciar, de disminuir la obra a la cual Dios nos llamó, Dios 

trae a Nehemías y dice: ¡¡Reedifiquemos el muro!!, y el diablo trae a 
Tobias, a Sanbalat y a Gesem, ¿podrán estos reedificar? ¿sus cantos 

servirán?, ¿su música servirá? ¿Su vida servirá? ¿Su casa servirá? 

¿Sera su oración necesaria? ¿Para esta hora, será tu vida necesaria 
para esta hora? ¿Tu testimonio será importante? ¿Qué este pueblo? 

¿Qué son estos débiles judíos? ¿Qué son estos pobres creyentes de la 

Novia de Jesucristo? ¡Tratando de desanimar!, pero Nehemías dijo: 
“¡¡Levantémonos, edifiquemos!!”. ¡Somos pocos, es cierto, no somos 

muchos es cierto!, ¡hay muchos desanimados, también es cierto!, hay 

otros que tienen que retroceder, también es cierto ¡¡¡pero levantemos 

y hagamos la obra!!!.  
    Capítulo 4, estamos ahí .. Versículo 7 , 4:7 :  
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   Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobias, y los árabes, los 

amonitas y los de Asdoc, que los muros de Jerusalén eran reparados, 
porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron 

mucho;   Y conspiraron todos a una para venir a atacar Jerusalén y 

hacerle daño.    Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de 
ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. 

    Usted se da cuenta que hay un poder peleando contra nosotros, 

todos peleando a uno conspiraron, ¿sabe usted que es una 

conspiración?, se juntan y tejen un plan, un plan de acción de como 
dañar algo, eso es lo que hicieron, Satanás tiene una conspiración 

contra nosotros, en los días de Nehemías conspiraron a una, entonces 

nosotros tenemos que entender que nuestra ayuda está en Dios, toda 
la fuerza que tenemos viene de Dios…  

    Y dijo Judá, verso 10: La fuerza de los acarreadores se han 

debilitado, y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro.  

    ¿Se da cuenta de las dificultades? Es demasiado trabajo, y los 
pocos que… ¿Están escuchándome? El trabajo es mucho y los que 

están trabajando son pocos y se están cansando, usted entienda la 

profecía, el trabajo es demasiado, es grande, y los que están 
trabajando son pocos, y se están cansando, el muro no se va a 

completar así…  

    …y nuestros enemigos dijeron: No sepan, ni vean, hasta que 
entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra.   

Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban ente ellos, 

nos decían hasta diez veces: De todos los lugares de donde 

volviereis, ellos caerán sobre vosotros.  
     ¿Quiénes decían eso? ¿Quiénes eran los que venían a decir?, a 

donde ustedes estuvieran, ellos vendrán, y vendrán sobre ustedes  

¿Quiénes son los que hablaban? ¿Quiénes los que traían esas 
palabras? ¿Quiénes eran? Pero sucedió que cuando venía los judíos 

que habitaban entre ellos... Vivian en medio de los enemigos, eran 

judíos y vivían en medio de los enemigos, estaban metidos en el 
internet, oyendo música denominacional, viendo películas, 

conversaciones mundanas, metidos en la … Cuando venían esos 

judíos que estaban metidos en esas cosas, cuando venía los judíos 

que no estaban comprometidos con el trabajo de la reedificación, 
cuando ellos venían decían: ¡esto no va prosperar!, “estas canciones 
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que tienen, esa forma de cantar, esa forma de tocar, esa forma de 

vestirse, bah que levantando las manos”... Ellos eran judíos que 
venían a desanimar lo que Dios estaba haciendo. 

     ¿Usted se da cuenta que la actitud tuya para desanimar es más 

fuerte que la actitud de una persona para animar? La actitud de una 
persona que desanima es más influyente que la actitud de una 

persona que anima, una persona que viene aquí al culto para adorar al 

Señor y está de una forma distraída, apática y displicente, ese tiene 

más influencia que una persona que está al lado levantando la mano, 
¿Por qué?, porque él piensa que no es necesario levantar la mano, ¡es 

más influyente!; él no trae su Biblia pero esa influencia es tan mala 

que cuando la ve este joven dice: “pero si el viene sin Biblia, yo 
también puedo venir sin Biblia”, gente nuestra que no entiende que 

están desanimando a los que están trabajando, Nehemías se dio 

cuenta de eso, gente que viene al culto tarde, su influencia es 

importante, ellos piensan que no significa… pero están desanimando.  
    ¿Se da cuenta aquí?, eran judíos, no eran ya Tobías, Sanbalat, no 

era Gesem... Eran judíos, y la actitud de ellos desanimaba la obra así 

que había que pararse firme para no ceder a ese ataque, muchos de 
nosotros no entendemos... ¡Dios te llamó a trabajar aquí, Dios te 

llamó a laborar, a poner tu vida en esto!, Dios te trajo de esa tierra y 

te plantó aquí para reedificar el muro y tú ya sabes lo que tienes que 
hacer!!!, tenemos que levantar las puertas que han sido quemadas, 

hay que colocar los anclajes, hay que hacer que las puertas estén es 

sus sitios. Usted no se va a su casa y se cruza de manos hasta el 

próximo culto, ¡¡edifique su muro!!, esta iglesia, si ya edificó el muro 
y yo veo el muro de mi hermano tengo que correr y decirle: ¡¡te 

ayudo a edificar tu muro!!, cosas sucediendo en nuestro medio, cosas 

entre nosotros, sucediendo para desanimar, ¿entiende de lo que 
hablo?. Actitudes nuestras, conductas nuestras, testimonios nuestros, 

que lo que único que hacen es desanimar a los que están trabajando, 

que lo único que hacen es hacer más pesada la carga de la 
reedificación.  

    ¡Tiene que entender para que esta aquí, porque nació!. ¡¿Porque 

Dios envió un profeta a nosotros?! y dijo regresen aquí a la tierra, 

pero dense cuenta, ¡la tierra es suya!, ¡pero poséanla, tienen que 
luchar, echen fuera al enemigo!...  
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    Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en 

los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con 
sus lanzas y con sus arcos. 

     ¿Se da cuenta que el trabajo no es solamente del pastor ni de los 

oficiales? Ni solo de los diáconos? “Entonces conversé con las 
familias, tenemos puntos débiles aquí, pongámoslos allí, con lanzas, 

con espadas, con arcos, ¡¡armemos a esta gente!!, ¡¡que se den cuenta 

que estamos en batalla!!”…  que cuando se vayan a  sus casas no se 

siente a conversar chistes, que cuando se vaya a su casa no pelee con 
el esposo, o con la esposa, ¡¡que guarden esos puntos!!. Cuales son 

las partes débiles que tenemos y que empiecen a guardarlas Señor. 

Esta es la parte en que nuestros jóvenes flaquean, esta es la parte en 
que nuestras doncellas flaquean, esta es la parte que nos está 

faltando, Señor fortalece esta área, ¡¡dispuestos a pelear!!, poniendo 

en riesgo sus vidas, eso es lo que está diciendo. Porque se emocionan 

cuando decimos: ¡hagan destellar sus espadas!, ¡que sus escudos 
resplandezcan!, ¡que sus armaduras resplandezcan!, usted se 

emociona pero está poniendo en riesgo su vida, puede ser herido 

corre el riesgo de morir; pero Dios dijo: “¡Yo estaré contigo!”. De 
eso estamos hablando, “yo también puedo decir lo que el pastor 

dice”, “yo también puedo hacer lo que el diacono hace”, “yo también 

puedo cantar como las muchachas”… ¡¡¡pero tú no estás haciendo 
ese trabajo!!!... ¡¡¡has la parte tuya!!!.  

    Después miré y me levanté, y dije a los nobles y a los oficiales, y 

al resto del pueblo: No temáis delante de ellos; acordaos del Señor, 

grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, 
y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas.   

    Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, 

y que Dios había desbaratado el concejo de ellos, nos volvimos todos 
al muro, cada uno a su tarea.     

    Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y 

la otra mitad tenia lanzas, escudos, arcos y corazas; y detrás de ellos 
estaban los jefes de toda la casa de Judá.        

     Los que edificaban en el muro, los que acarreaban, y los que 

cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la 

espada.         
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    Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a 

sus lomos, y así edificaban; y el que tocaba la trompeta estaba junto 
a mí.         

    Y dije a los nobles, y a los oficiales  y al resto del pueblo:  La 

obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, 
lejos unos de otros.        

    En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí 

con nosotros; nuestro Dios peleará por nosotros.     

    ¿Entienden lo que está hablando Nehemías?, ¿Entiende el 
ministerio de Nehemías? ¿Entiende el avivamiento de Nehemías? El 

hermano Branham hablo de avivamiento muchas veces, habló como 

es que el policía de Gales, cuando vinieron los americanos en busca 
del avivamiento, las canciones de júbilo, el gozo  llegaron y 

aterrizaron y encontraron a un policía que estaba con su vara,… y 

caminaba girando su vara y silbando… y le preguntaron: “Disculpe 

señor policía, ¿dónde está el avivamiento de Gales?”, dijo: “El 
avivamiento soy yo”. Pero el hermano Branham… ¿Por qué? Porque 

avivamiento es estar alegre, tener cantos de júbilo, tener el gozo del 

rey… pero el profeta dice, avivamiento es cuando usted va al lago y 
ve como se levantan las olas y empiezan a azotar de un lado a otro, y 

que después de un rato usted encuentra toda la basura a la orilla, no 

hay ni una gota más de agua que al principio pero, ¿Que hizo todo 
ese movimiento? Puso toda la basura en la orilla, ¡eso también es 

avivamiento!.  

    El avivamiento de Nehemías no solo consistía en canticos y 

júbilos y danzas, el avivamiento de Nehemías también ¡consistía en 
colocar toda la basura afuera!, el pecado tiene que irse lejos de 

nosotros, eso es lo que estaba haciendo Nehemías, y Nehemías estaba 

involucrando a todos en este trabajo, Nehemías entendió que la obra 
que Dios les había dado no se podía hacer solamente con la 

participación de una persona, había que convencerlos a los creyentes 

que todos estaban involucrados, había que convencer a los niños que 
estén involucrados, había que convencer a las niñas que están 

involucradas, había que convencer a los jóvenes que estaban 

involucrados, había que convencer a las muchachas que estaban 

involucradas, había que convencer al pobre y al rico, al grande y al 
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chico, ¡¡¡todos estamos involucrados en esta obra!!!,  ¡¡¡Dios peleará 

por nosotros!!!. 
    Eso es lo que tenemos que entender, no necesitamos que el 

profeta se levante otra vez para predicarnos, no necesitamos un súper 

hombre que venga a levantarse en esta hora, no necesitamos eso, la 
gente está pensando, tiene un mal pensamiento de nosotros, tiene un 

temor porque piensa que tenemos un motivo escondido detrás, no es 

ningún motivo escondido, es esta visión, la visión de Nehemías, tener 

a todo el cuerpo, a todos los creyentes detrás del muro; esa es la 
visión, no es levantar una nueva doctrina, no es que estamos 

proyectándonos como los grandes hombres, o la grande obra, o 

estamos levantando un hombre por encima de todos, ¡¡¡no!!!... 
Estamos tratando de entender que la Novia tiene que ser una sola, 

que tenemos que levantarnos todos, unir fuerzas para esta hora, no 

estamos tratando de que nuestros cantantes compitan con otros 

cantantes, no estamos tratando de demostrar que nuestros músicos 
son más grandes que otros músicos, no estamos tratando de 

demostrar que este ministerio es más grande que otro ministerio, 

¡estamos tratando de contagiarnos!, ¡de animarnos para hacer el 
trabajo juntos en esta hora!.  

    Eso es lo que tenemos que lograr, estos cantantes tienen que 

tener en su corazón, los cantantes que Dios nos ha dado aquí tienen 
que tener en su corazón: “Tengo que trabajar, tengo que laborar de tal 

manera que pueda animar a otros a esta misma obra”, estos músicos 

tienen que trabajar, orar, y clamar: “¡Señor tenemos que animar con 

nuestro trabajo a que otros vengan a hacer esta obra!”, ¡¡Así tenemos 
que trabajar!! esta iglesia tiene que trabajar, nosotros tenemos que 

trabajar, tener en nuestro corazón poder animar a otros a hacer las 

cosas que hacemos y aun mejores; y otras iglesias hermanas tienen 
que trabajar con la misma visión, cuando converso tengo que pensar 

que puedo contagiar a este joven a tener una atmosfera de adoración, 

cuando vengo al culto tengo que tener una actitud que le haga ver a 
mi hermano, que viene desanimado, que puede alentarse.  

    Estaba conversando en estos días y diciendo que cuando usted 

ve un problema, lo más fácil es decir: “no te metas, no digas nada, 

¡deja ahí, te vas a ganar un problema!”, ¡¡esa no era la visión de 
Nehemías!!. “No, se va molestar el hermano, para que… no le digas 
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nada, ya se va enterar”, ¡¡eso no es la visión de Nehemías!!, lo que 

pasa en tu casa, lo que tú haces en tu trabajo, lo que tú haces en tu 
colegio, lo que tú haces mientras estás haciendo tus tareas, ¡todo eso 

va en pro o en contra de la hora que estamos haciendo en esta hora!, 

eso es lo que tenemos que entender.    
    Si usted lee un poquito de Nehemías… yo tengo un tema más 

adelante, no sé si será el próximo culto… pero yo quiero que Ud. 

entienda que uno de los problemas que Nehemías tuvo que atender… 

vamos a leerlo, capítulo 13 del libro de Nehemías… si usted puede, 
cuando se vaya de acá lea Esdras, Nehemías, Hageo, Zacarías, para 

que vea de que estamos hablando…  

    …Vi a sí mismo, Versículo 23 Vi asimismo en aquellos días a 
judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas, y a moabitas;     

    Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no 

sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de 

cada pueblo.    
    Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les 

arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo: No daréis vuestras 

hijas a sus hijos,  y no tomareis de sus hijas para vuestros hijos, ni 
para vosotros mismos.      

    ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas 

naciones no hubo él, que era amado de su Dios, y Dios lo había 
puesto por rey sobre todo Israel, aun a él le hicieron pecar las 

mujeres extranjeras.      

    ¿Cuál era uno de los problemas que atendió Nehemías? Uno de 

los problemas. Cuando Dios tomó esa generación y la sacó de la 
tierra de Egipto, al mando de Moisés, el diablo no cambia tampoco, y 

vio que ese pueblo era victorioso, eran incircuncisos, pero 

victoriosos, eran la simiente prometida pero no habían recibido el 
bautismo del Espíritu Santo todavía, no estaban todavía en su tierra… 

y cuando los vio marchando vencedores él les envió a alguien que se 

llamó Balaam, para invitarlos a una fiesta, la fiesta de Baal-peor, y 
cuando los envió a la fiesta de Baal-peor, él tenía una trampa, había 

embellecido a sus mujeres, las había vestido seductoras, las había 

pintado, había escogido a las mejores mujeres, y cuando los hombres 

de Israel llegaron y vieron a esas bellezas, quedaron cautivos y 
tomaron para sí mujeres y fornicaron con ellas y entonces la ira de 
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Jehová se encendió porque Dios le mandó a ese pueblo: “mantén tu 

linaje limpio, no permitas que la sangre se contamine, a través de 
ustedes vendrá el Mesías”, pero ellos no entendieron la 

responsabilidad, no comprendieron cuán grande era el privilegio que 

Dios había puesto sobre ellos, eran los portadores de la línea a través 
de la cual vendría el Mesías, a la cual… eran portadores de la línea a 

través de la cual el cuerpo de Jehová seria hecho carne, ¡pensaron 

que era una cosa sin significación!, no valoraron correctamente la 

promesa dada por Dios, y entonces fueron y tomaron esas mujeres 
porque pensaron: “bueno, que venga el Mesías a través nuestro”. 

Pensaron que era una cosa sencilla, algo que está en cualquier iglesia, 

algo que está en cualquier persona, en cualquier parte del mundo. 
¡No, ellos eran un pueblo especial!, y tomaron para si esas mujeres y 

se mezclaron y Jehová vino y mató a toda esa gente, ¿Por qué? 

Porque el diablo sabe que la escritura dice que todo árbol es conocido 

por sus frutos, y cuando algo se hibrida… si yo tengo un árbol de 
naranja y le pongo una rama de toronja, no me puede dar naranjas 

porque tiene rama de toronja, me dará toronjas; Dios no 

reconocerá… Dios no puede reconocer a ese árbol porque está dando 
toronjas, mandarinas, limas, no está dando naranjas, la ley dice: por 

sus frutos los conocerás, entonces, perdieron su identificación, 

perdieron su originalidad y tuvieron que ser consumidos.  
    Entonces, cuando esta generación, no en el desierto, en la tierra 

de la promesa, no en el lugar de esclavitud, no en el exilio, luego del 

exilo, no expatriados, ¡repatriados!, en su tierra, bajo la promesa dada 

por un profeta y todavía estaban mezclando la simiente, todavía 
pensaban que tomar a un creyente con un mundano era lo mismo, 

todavía pensaban que hablar… ¿Que dice que hablaban?... Hablaban 

la lengua de Asdod, pensaban que se podía hablar mezclado, ¡No 
pueden hablar este mensaje! No pueden comprender lo que 

hablamos, no entienden lo que predicamos. ¿Cuál es el problema? 

¿Por qué no entienden? ¿Por qué no aceptan nuestro lenguaje? ¿Por 
qué no aceptan esta predicación? Dígame cual es el problema… De 

acuerdo a la Biblia, de acuerdo a Nehemías. ¿Por qué no pueden 

entender nuestro idioma? Porque tienen una simiente mezclada, ese 

es el problema. ¿Por qué tenemos gente que está criticando nuestra 
forma de ver el mensaje? ¿Por qué es? Porque no tenemos la misma 
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simiente, eso es lo que dice la Biblia, no podían hablar el lenguaje 

judaico, no entendían el lenguaje del mensaje, piensan que es otra 
lengua.   

    Disculpen, no es que estoy molesto pero usted tiene que estar 

involucrado en esto, los muchachos piensan que esto es un juego, las 
muchachas, nosotros mismos a veces pensamos que esto es una 

exageración.  Estamos en el capítulo 4, regresamos, verso 21…  

    …Nosotros, pues, trabajábamos en la obra; y la mitad de ellos 

tenían lanzas desde la subida del alba,… ¿Cómo es esta 
obra?,¿Cómo es este trabajo? …y la mitad de ellos tenían lanzas 

desde la subida del alba hasta que salían las estrellas ¿Cómo es tu 

testimonio? ¿Cómo es que tu ayudas en la obra? ¿Cómo es este 
trabajo? ¿Cuándo vienes al culto aquí?, ¿y desde que te levantas allá 

en tu casa?... ¿Cómo es tu vida?  ¿Estas edificando el muro? La 

reconstrucción del muro es aquí…. 

    …Verso 22 También dije entonces al pueblo: Cada uno con su 
criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de 

centinela y de día en la obra. ¿Cuál es nuestra conducta, ¿cuál es el 

trabajo al que Dios nos llamó para esta hora? ¿Cómo entiendes el 
trabajo? ¿El día domingo nomas?, o ¿solo los días de culto miércoles, 

viernes y domingo? ¿Cómo dice aquí que es? ¿Cuál es el trabajo que 

hacen los músicos? ¿Ensayan nomas el día sábado para el culto y los 
otros días? ¿Cómo es nuestra vida?, ¿Traemos nuestra Biblia 

solamente para el culto y no la leemos en la casa? ¿Hacemos la 

oración aquí no más, en el culto y en nuestra casa no oramos? ¿No 

tenemos un tiempo para reunirnos en nuestras casas y hablar de 
Dios? Pero si podemos sentarnos juntos delante de una pantalla de 

PC con internet, o a tal vez de un televisor, o podemos reunirnos a 

tener una conversación que no tiene razón de ser. ¡¡Dios nos llamó a 
una vida diferente!!... 

     Cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de 

noche sirvan de centinela y de día en la obra.  
    …De noche de guardián y de día trabajando, si vamos a ser 

músicos, trabajemos insistentes, si vamos a ser cantantes, si vamos a 

ser predicadores, si usted va ser un laico allá, “de día y de noche”.  
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    Y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes…(¡jóvenes!)…, ni la 

gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido; cada 
uno se desnudaba solamente para bañarse. ¿Entiende el trabajo?  

    ¿Entiende el tipo de sacrificio al que Dios nos llamó? ¿al tipo de 

entrega que Dios nos ha llamado? A eso Dios nos llamó, ese es El 

Avivamiento del que Nehemías era parte, músicos en su sitio 

trabajando, cantantes en su sitio trabajando, y nosotros… cada uno, 

mirando que parte del muro podemos cubrir. Cuando usted lee dice 

que cada uno comenzó a edificar el muro que tenía enfrente de su 
casa, tenemos que empezar a vigilar hermanos, ser más 

comprometidos con este trabajo que Dios nos dio, esto no fue el 

trabajo que Dios le dio a Moisés, este no fue el trabajo que Dios le 
dio a Daniel, este es el trabajo que Dios le dio a Nehemías para 

hacer, y para el pueblo del día de Nehemías, recuerde las cosas que  

se levantan en nuestro medio conspiración y consejo de afuera 

teniendo planes para destruirnos, y hay gente de adentro teniendo 
actitudes para desanimarnos, hay que alinearse y ver la limpieza del 

cuerpo que tiene que haber en nosotros… gente que no entiende eso, 

gente que piensa que nuestra sangre puede mezclarse, ¡¡¡no se puede 
mezclar!!!.  

    Eso es lo que Nehemías estaba viendo, no hay tiempo para 

revisar todo, pero usted lea el libro de Nehemías y encuentre como es 
que ellos pensaban, como es que tuvieron matrimonios fuera de La 

Palabra del Señor, piensan que Dios va tolerar eso, Nehemías les 

arrancó la barba, les arrancó los pelos, les dijo no me importa si 

tienes hijos, no me importa si les amas o no les amas, tú no te puedes 
mezclar. Entonces, yo estoy agradecido con ustedes hermanos, 

porque yo vivo del dinero de ustedes, del diezmo que ustedes traen, 

como es que no voy a estar agradecido por eso, pero no me voy a 
callar la boca para no decir que hay cosas que no están bien; trabajar 

para sostener tu casa y atender a tu esposa es parte de tu trabajo, pero 

nuestro servicio a Él no es menos importante, venir aquí es parte de 
la adoración… Eso es lo que Nehemías comprendió, entonces… 

Usted tiene que comprometerse, yo tengo que comprometerme con 

esta obra, tenemos que no vivimos para nosotros mismos, tenemos 

que entender porque Dios nos llamó, nuestros muchachos no pueden 
hacer lo que ellos piensan, tenemos que hablar con ellos, nuestras 
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muchachas no pueden hacer lo que ellas piensan que tienen que 

hacer, tenemos que hablar con ellas, usted no puede venir aquí al 
culto y hacer como le place, ¿no dice el profeta?: “si el pastor quiere 

predicar doctrina de los testigos de Jehová, él es libre y ustedes 

también son libres de aceptar eso”; pero ¿cómo yo voy a venir ¡a esta 
tierra! predicar doctrina de los testigos de Jehová?, a predicarles 

doctrina de los mormones, doctrina católica, ¿cómo en esta que Dios 

nos liberó de esa jaula?, ¿cómo ustedes se van a sentirse satisfechos 

con una alimentación así?, Dios nos llamó para tener una vida 
diferente, una actitud diferente.  

    Estábamos diciendo el viernes ¿a quién Dios envió un profeta 

como a nosotros? Usted puede revisar hermano, la historia del 
cristianismo, la historia religiosa judía, Cuando Dios envió un 

profeta, vindicado con el Pilar de fuego? ¡¡¿Cuando?!!. Ustedes han 

escuchado de algún hombre que diga: “cuando yo nací, la ventanita 

de la cabaña en la que yo nací el Pilar de fuego ¡¡entró, y se posó 
sobre mí!!”, ¿ha leído eso alguna vez?. ¿A leído de eso de Moisés, de 

Jeremías, de Nehemías, o de Elías? ¿Algún hombre puede decir esas 

cosas? Dios estuvo esperando por miles y miles de años que naciera 
ese profeta, tenía tanta expectativa en ese profeta que apenas nació el 

Pilar de fuego estuvo sobre él, Dios espero tanto por ese profeta que 

antes de que él naciera, antes de que las naciones existieran, antes 
que Adán viniera; Él dibujo una montaña con siete picos, porque Él 

sabía que cuando William Branham viniera, él pasaría por tiempos de 

pruebas, de dificultades y se sentiría desanimado, entonces Él diría: 

“Hijo, aquí está tu nombre, antes de que tu nacieras yo ya tenía tu 
vida aquí programada”. ¿A quién?, ¿a qué hombre Dios trató como a 

ese profeta?. 

    ¿Moisés acaso vivió en el tiempo de las fotografías? para 
tomarse una foto y decir: ¡Miren, Jehová se tomó una foto conmigo! 

Dios no le dio ese privilegio a Moisés, Dios separó a un hombre y le 

hizo vivir en el tiempo que la fotografía iba ser inventada, y envió a 
un católico a tomar la foto, y Jehová se fotografió y ese profeta dijo: 

“Este que ustedes ven aquí es el Ángel que guió a Israel desde 

Egipto hasta la tierra de la promesa”, ¿Que profeta?… ¿qué hombre 

ha hablado algunas vez así? ¿Qué hombre habló así? A que hombre 
Dios le apareció y le dijo: “nunca fumes, nunca bebas, no 
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contamines tu cuerpo de ninguna manera, habrá una obra para ti 

cuando seas…” ¿A quién le habló Dios así? Lea la historia, ¿A quién 
Dios de todos los hombres, de los mortales nacidos de sexo? ¿A qué 

hombre Dios elevó al cielo a una constelación de Siete Ángeles? 

¡¡¡¿A quién?!!!  Lea su Biblia…  
    Cuando Jesucristo apareció y el tuvo que alimentar a la gente y 

no había con que alimentar, Él tuvo que tomar los peces, el 

desayuno… la comida de un niñito, y los panes de un niñito y los 

multiplicó delante de ellos y les dijo a los discípulos: “den de 
comer”; y ellos daban un pan y el un pan estaba aquí otra vez, 

Jesucristo multiplicó la creación que estaba ahí delante de Él, y el 

profeta dijo…“y ellos tuvieron un culto en el mar”,… y ellos 
dijeron… cuando Jesús tomo el pan y lo multiplicó para darles de 

comer a esos miles de personas en el desierto, solamente del 

desayuno de un niño, y le dio de comer a miles de personas, dijo: 

“eso para mí fue Jehová, el mismo Jehová que trajo el maná en el 
desierto”. Y Jesucristo dijo: “las obras que yo hago, vosotros haréis, 

y aún mayores”, y el profeta dijo:”¿Que son obras mayores?” Él dijo: 

“no son obras más grandes” dijo, “son más de las mismas que Jesús 
hizo”. ¿Por qué? Porque él pensaba que no había un ministerio que 

pudiera superar el ministerio de Jesucristo. ¿Qué hombre va tener un 

ministerio más elevado que Jesucristo? “No puede ser, entonces, los 
hombres que vengan, el hombre que venga hará más, pero de lo 

mismo que Jesús hizo”, eso es lo que él dijo. Pero cuando el entró en 

su tercera etapa, cuando el profeta entró en su tercera etapa, entonces 

le dijo: La creación, “dile a montaña que se mueva, y si no dudares, 
será hecho”, dijo: “eso, está dentro de las promesas de la expiación”, 

esa es otra palabra… otra promesa escritural, ¿Qué dice? No es que 

„‟si yo digo‟‟, „‟si tu oras‟‟  , ¡¡¡ES SI TU DICES!!!.  
    Entonces Dios le dijo al profeta “habla a ardillas a existencia”, 

no era la multiplicación de una ardilla, era crearlas, no era tomar un 

pez y orar para que se multiplique, no era tan tomar un pan para que 
se multiplique, ¡no hay nada!, aquí hay una piedra, no hay ardillas, 

“¡créala ahí!”, aquí hay un árbol, no hay ardillas, “¡habla para que 

se cree!”. Cosas vinieron a existencia por la Palabra, eso era más que 

el ministerio de Jesucristo, eso no hacía a ese hombre mayor, ¡era 
Jesucristo mismo encerrado en ese hombre!, ¿Quien fue como ese 
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hombre? ¿A quién Dios trato así? Pero detrás de él, debajo de él, 

viene un pueblo de acuerdo a las escrituras, que creyendo lo que él ha 
enseñado, creyendo lo que Moisés dijo, creyendo lo que Jeremías 

dijo, creyendo lo que Daniel dijo, creyendo lo que un profeta ya ha 

predicado, podría en esta hora levantar el templo, levantar la plaza, 
levantar el muro. Yo estaba buscando en las predicas del profeta 

cuando es que él habló de Nehemías y busqué en mi… entre en el 

buscador y no encontré ni una vez Nehemías, pero cuando el predicó 

de “Las Setenta Semanas de Daniel”, él fue a una cita en el libro de 
Daniel capítulo 9, verso 25… 

    … Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para 

restaurar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y 
sesenta y dos semana; se volverá a edificar la plaza y el muro en 

tiempos angustiosos. 

     Y el profeta dice: “Tendrán una mano en la piedra y otra mano 

en la espada”, libro de Nehemías, el tiempo en el que nos ha tocado 
vivir es un tiempo de reedificación, pero es angustioso, se necesita el 

trabajo de todos nosotros, se necesita que sepamos para que Dios nos 

llamó, no es que si podremos reedificar, estamos reedificando, no es 
que si es que nos podremos separar de las cosas que están mal, nos 

estamos separando, ¿no es que si este muro va resistir?, ¡¡¡tiene que 

resistir!!! , ¿no es que si vamos a hallar las piedras?, ¡¡¡aquí están las 
piedras!!!, ¿no es que si vamos a regresar a la tierra?, ¡¡¡ya estamos 

en nuestra tierra!!!.  

    Problemas tienen que haber en nuestro medio, cuando se 

levanten los problemas no te separes, donde suena el cuerno, júntate 
ahí para pelear, somos un solo cuerpo, si el cuerno suena, ahí 

juntémonos, ahí tenemos que pelear, uno solo, una sola visión, un 

solo entendimiento, ¿entienden de lo que estoy hablando?, las iglesia 
locales del mensaje no pueden estar repartidas, no podemos estar 

desunidas, no podemos estar peleadas, los creyentes de esta iglesia 

local… los jóvenes no tienen que tener grupos, “yo no le hablo a 
ella”, “yo no le hablo a él”, “yo no le hablo con este”, “yo no me 

hablo con esta”, las familias de esta iglesia local no pueden estar 

peleadas, “no me llevo con esta familia”, “no me llevo con la otra 

familia”, ¡¡¡no puede ser así!!. “No, yo no quiero conversar con esos 
hermanos”, “yo no quiero conversar con esas”… ¡¡¡No puede ser 
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así!!!... ¿si hay algo que corregir?, “hermano no quiero conversar 

contigo por esta cosa, no tengo el deseo de conversar porque esto es 
lo que está pasando, esto es lo que haces, esta es tu conducta, así te 

conduces”; No es separándonos, no es aislándonos, hay cosas malas 

aquí, eso es lo que usted está leyendo, aquí hay cosas malas y judíos 
dijeron: no, “siempre hemos intentado y nunca se ha  hecho, por 

años y años después de Zorobabel , después de Esdras, lo hemos 

intentado y nunca, será otra vez lo mismo y no podremos reedificar 

los muros, no podremos reparar las puertas, no lo podremos lograr, 
otros ya lo intentaron y nunca lo lograron, esta vez ser igual”…  

     …Gente nuestra, este hombre no va cambiar, esta hermanita 

nunca va cambiar, este joven… ya he hablado con él y sigue una y 
otra vez, es por demás, esta hermana…lo mismo, ¿Que va decir? , Yo 

he hablado con este hermano, que… puedo, hablo con cualquiera 

menos con este… que ¿qué es lo que va hacer este hermano? Esta 

hermanita ya tantas veces, es por demás, desanimando, desanimando 
y desanimando. ¿Porque no intentamos otra vez? ¿Porque no 

animamos otra vez? ¿Porque no oramos más? ¿Porque no nos 

consagramos más?. ¿Porque no hacemos que nuestro trabajo sea de 
día y de noche? ¿Porque no nos quedamos con nuestra ropa 

permanecemos y laborando y nomas nos la quitamos para bañarnos? 

¿No dice así?. 
    Entonces queremos que los músicos toquen bien, queremos más 

consagración, ¿y ustedes hermanos?,¿que necesitan nuestros 

músicos? Si se lo pudiera leer, dice: “El rey puso en mi mano  todo lo 

que necesitaba”, Si necesitas algo pídelo, tienes aceite, tienes oro, 
tienes plata, todo mi respaldo esta para que hagas esa obra, eso es lo 

que dice la Biblia, ¿Que necesitan tus músicos? Tales cosas, ¡¡Yo se 

los doy!!, ¿Que necesitan tus cantantes? ¡¡Yo doy eso!!, ¿Qué quieres 
para una reunión? ¡¡Yo te lo doy!!, de mi sale, El Rey te lo respalda. 

Pero y a través de ¿dónde vienen las cosas del Rey?... “queremos 

aprender a tocar música pastor”, “¡ya!, que la iglesia pague las 
clases”, ¿y tú, que das?, “Queremos más instrumentos”, “¡Ya!, que la 

iglesia los pague”… ¿Y tú que das?... “se malogró el micrófono, se 

malogró el parlante”…que la iglesia los pague, ¿y tú que das?;… 

“Las bancas están sucias, no las limpian”… ¿Y tú que haces? …”No 
han barrido la iglesia”, ¿Y tú? ¡¡¡¿Dónde está TU obra?!!!. 
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     No es que “yo oro”, está bien, “yo también oro”, Es que “soy 

pobre”, “yo también soy pobre”. Los recursos que tienes hermano… 
lea, cuando se vaya a su casa lea, había gente rica en medio 

empobreciendo a los que estaban adentro, usted se va ir a su casa y 

lea, había gente rica adentro, empobreciendo a los que estaban aquí 
adentro, todo lo que somos hermano, nuestra vida, es para reedificar 

los muros, nuestra vida es para reparar las puertas, nuestra vida es 

para hacer que este cuerpo entienda que somos uno solo, tenemos 

que animar,  tenemos que animar a otros a entrar en la obra, tenemos 
que animar a otros a consagrarse, tenemos que animarnos. Por eso 

Dios envió un profeta como el que vimos, ¿qué animó a Rahab?, 

¿qué fue lo que animó a Rahab?, dijo: ”yo oí como es que Dios hirió 
el Mar Rojo cuando los sacó con Moisés, yo oí como es que Dios 

trajo plagas sobre Egipto a través de Moisés, yo oí como les 

apareció un Pilar de fuego”… “yo oí la noticia de una fotografía 

allá en el año 1963, yo oí como es que Dios los sustentó en el 
desierto, como es que les dio mana, como es que les dio agua, como 

endulzó el agua de Mara, como es que no se les gastaron los zapatos, 

como es que no se les gastó la ropa, como es que fueron sanos 
cuando las serpientes mortales les mordieron y el veneno perdió su 

poder por cuanto miraron a la serpiente de bronce, sé lo que Dios 

hizo con ustedes, sé que cuando Moisés murió y se fue Dios les dio 
un Josué y cuando iban a cruzar el Mar Rojo, el Mar Rojo se abrió, 

yo sé lo que han hecho”, Y dijo: “y sé que cuando vengan aquí Jericó 

caerá en sus manos”…  

    …Eso es lo que tiene que pasar, no permitamos ser un Acan, 
seamos parte de este pueblo que está comprometido. Después de 

Moisés, después de Daniel, después de Jeremías… Zorobabel, 

Esdras, Nehemías… aquí estamos nosotros, esta es nuestra hora. 
Estamos involucrados, sacerdotes, levitas, cantores, músicos, 

principales, pobres, ricos… La obra será completada, cuando Daniel, 

antes de que salieran de regreso dijo: “El muro y la plaza serán 
reedificadas, será en tiempos angustiosos, cuando hayan pasado 

siete semanas, esa obra se culminará”, eso es lo que él dijo, y 

nosotros sabemos que han pasado siete edades, entonces, este es el 

tiempo que la plaza y el muro tienen que ser levantados, no puede 
fallar, ¿Cómo va a fallar? Ya está escrito, así que levantémonos y 
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hagamos el trabajo que tenemos que hacer. Estemos comprometidos 

en esta obra, ¿Entienden hermanos? Gloria al Señor, vamos a dejar 
ahí el tema en esta mañana, mi segunda parte del tema, para el 

próximo culto, para el próximo domingo si el Señor lo permite, 

puestos en pie, Dios los bendiga.  
    Gloria al Señor, ¿Están?, espero que esto no haya sido para 

entristecerlos, Dios prometió que El Espíritu Santo arrullaría otra vez 

en este tiempo, como fue en el libro de Génesis cuando El Espíritu de 

Dios se movía sobre la faz de las aguas y empezó a empollar para 
poner en condición la creación como tenía que ser, El Espíritu Santo 

disipó toda oscuridad, y nosotros vemos la oscuridad en la que el 

mundo está, vemos la maldición que a cubierto al mundo, la 
apostasía que se ha apoderado de todo, entonces, la única esperanza 

que tengamos es que El Espíritu de Dios este sobre nosotros, que Su 

Luz haya golpeado nuestro corazón y que venza toda oscuridad; este 

es el tiempo que la plaza tiene que ser restaurada, este es el tiempo 
que el muro tiene que ser levantado, en una mano el martillo, en la 

otra la espada; en una mano la plumada, con la otra la espada; en una 

mano el barrilejo, con la otra la espada, sin descanso, la obra es 
grande, y nosotros somos pocos, pero Dios dijo que El estaría con 

nosotros. 

    ¿Entienden el compromiso hermanos, entiende el compromiso?. 
No queremos que tu hables mal, no queremos que empieces a decir; 

“esto está mal, y esto está mal, y esto está mal“, ¡¡¡No!!!. Queremos 

que tú vayas y ayudes a que se corrija eso que está mal. “¿Por qué no 

hacen esto y por qué?”… ¡No!... queremos que tú lo hagas, eso es lo 
que queremos. “¿Por qué no mejoran?, ¡hay que mejorar!„‟… 

¡Queremos que tú mejores!, eso es lo que queremos, entienda la 

responsabilidad  a la que Dios nos llamó.  
Cierre sus ojos, adórele, dígale “Señor yo quiero servirte también„‟.  

    Destruyan este templo, dijo Jesús  

    y lo reconstruiré en tres días  ♪♫ 
    Estaba mostrando que no hay  

    nadie más grande que El   ♪♫ 

    Cuando se trata de construcción   ♪♫ 

    Sus propias pusieron el fundamento,  
    sus mismas manos la coronaran   ♪♫ 
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    Piedra sobre piedra y piedra   ♪♫ 

    Ladrillo sobre ladrillo y la ladrillo  ♪♫   
    Revelación sobre revelación,  

    Esta casa se levantara   ♪♫  

 
    Señor, al oír Tu Palabra, Padre lo que fue dejado escrito para 

nosotros en este día, reconocemos Señor que hay cosas que están mal 

hechas, reconocemos Señor que todavía no estamos haciendo el 

trabajo que tenemos que hacer y oramos Señor, que por Tu Gracia. 
Por la Palabra que Tú has hablado, por la Palabra de la cual somos 

prisioneros, por la profecía que hablaste de nosotros, nos 

levantaremos de este estado y empezaremos a actuar conforme a lo 
que Tú has hablado de nosotros, nos moveremos al muro, tomaremos 

la espada en una mano Señor, y la herramienta de construir en la otra, 

y trabajaremos con denuedo, de día y de noche, ayudando a nuestros 

hermanos y ellos ayudándonos a nosotros, echa lejos de nosotros 
todo desaliento, todo mal ejemplo, toda conducta equivocada y 

permítenos a todos nosotros Señor, actuar bajo la inspiración correcta 

para traer una influencia que nos contagie a las buenas obras, 
ayúdanos Señor, limpia a Tu pueblo de todo habito mundano, de toda 

costumbre que no es agradable a Ti, toma control de nosotros, te 

pedimos, que podamos hacer la obra por la cual Tu nos enviaste a la 
tierra, nos ofrecemos a Ti Señor, para esta obra de reedificación, para 

que la gloria postrera prometida a Tu casa, podamos ver que es 

mayor, conforme a Tu promesa, en el nombre de Jesucristo, gracias 

Señor. Amen y amen. Cantémosla otra vez. Cierre sus ojos, adórele, 
dígale “Señor yo quiero servirte también„‟.  

 

 
    Destruyan este templo,  

    dijo Jesús y lo reconstruiré en tres días   ♪♫ 

    Estaba mostrando que no hay  
    nadie más grande que El   ♪♫ 

    Cuando se trata de construcción   ♪♫ 

    Sus propias pusieron el fundamento,  

    sus mismas manos la coronaran   ♪♫ 
    Piedra sobre piedra y piedra   ♪♫ 
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    Ladrillo sobre ladrillo y la ladrillo  ♪♫   

    Revelación sobre revelación,  
    Esta casa se levantara   ♪♫  

 

 
 

 

                                          * * * 

 




