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Precioso Padre, inclinamos en esta mañana nuestros rostros, delante de Ti, 

para glorificarte, para bendecirte, para exaltar Tu Nombre, para que toda la 

creación pueda oír nuestra alabanza, que los que están en los cielos, en la 
Tierra, que todos los seres creados, toda la creación pueda oír a Juan 

declarando cuán grande eres, que sólo Tú eres digno, que a Ti te pertenece la 

honra, la gloria, el poder, la alabanza; porque sólo Tú eres Digno, porque sólo 
Tú has podido abrir el libro sellado con Siete Sellos, porque Tú por Tu gracia, 

por Tu poder, por Tu virtud nos has hecho reyes y sacerdotes, y contigo 

reinaremos Señor; Padre los méritos son tuyos. 

   Cuando descendiste aquí en la Tierra en la forma de carne para pagar el 

precio completo de nuestra salvación, de nuestra redención, para traernos de 

regreso a la posición en la cual Tú determinaste que estarían tus hijos; pero la 
causa del pecado, la caída, Señor, nos trajo a esta condición; pero Tú has 

regresado en este tiempo para hacernos reconocer a donde debemos de estar, 

que el camino ha sido abierto, el acceso al Libro de la Vida ha sido abierto a 

nosotros y tenemos el derecho por los méritos tuyos Señor; por la obra 
conquistada en la cruz del Calvario hace dos mil años, nuestro enemigo, Señor, 

fue muerto, y aquí estamos pisoteándole otra vez, y queremos vivir por 

encima, Señor, de todo pecado, de toda tentación, queremos vivir la clase de 
vida que es agradable a Ti, queremos mostrar que hemos sido trasladados del 

reino de las tinieblas al reino de la luz, que estábamos muertos en delitos y en 

pecados pero ahora vivimos en Cristo Jesús, el que una vez estaba muerto; se 
ha levantado, es el Jesucristo resucitado haciendo las mismas obras que hizo 

en la tierra de Palestina, caminando otra vez en nuestros días, hollando 

serpientes y escorpiones, venciendo a cada enemigo, conquistando cada 

promesa, aceptando cada reto, ascendiendo a la cima, reclamando nuestra 
heredad. 

Ayúdanos en esta mañana a Tus hijos que estamos reunidos Señor, en Tu 

Palabra, en Tu presencia; que la Palabra que pueda ser hablada en este día 
pueda traer bendición al corazón de todos nosotros, tus hijos, que pueda 
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elevarnos a otro nivel de fe, que podamos ser sueltos de todas las cosas que 

nos estorban, que podamos golpear los poderes del enemigo que combaten 

contra nosotros, que pueda estar el enemigo delante de nosotros como estuvo 
contigo en el desierto; que pueda estar impotente delante de nosotros Señor, 

porque esa es Tu promesa. 

Permítenos Señor crecer a ese punto mientras que Tu Palabra es predicada 
Señor, respáldala a través de sanidades, de prodigios, de maravillas; has que 

Tu Palabra corra, que seas glorificado, que seas exaltado Señor. Este es el 

tiempo que el Espíritu Santo ha sido suelto, es el tiempo en que la Palabra ha 

llegado a ser la Palabra; permite Señor que nuestra fe pueda mover la llave, 
que una mano de fe pueda mover la llave y tengamos acceso a todas las cosas 

que Tú has puesto a nuestra disposición, que podamos tomarlas, ayúdanos 

Señor en esta hora, que Tu Palabra sea abierta para todos nosotros y que 
produzca en nuestro corazón el efecto que Tu Palabra produce en tus hijos 

predestinados, que la Palabra predestinada se encuentre con la Palabra escrita 

para esta hora y que así podamos actuar conforme a lo que vemos en el espejo, 

en el nombre de Jesucristo, nos ofrecemos a Ti Señor, para un servicio 
conforme a tu voluntad para darte sólo la gloria y la honra; átanos, 

inutilízanos, si es que vamos a decir, hacer, o pensar algo que te trae deshonra; 

estamos aquí solamente  para ser tus adoradores, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. Amén. ¡Gloria al Señor!, ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! 

Bien vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Nehemías. Vamos a 

continuar con nuestro tema El Avivamiento bajo Nehemías. Gloria al Señor. 
Ahora quiero ir con ustedes al capítulo 8 del libro de Nehemías. Mientras que 

ubican sus escrituras en el libro de Nehemías...queríamos saludar a nuestro 

hermano Isaac Pérez allá en Nueva York con un grupito de hermanos que se 
reúne allá en su casa, ellos se están esforzando por mantener el estandarte, la 

bandera del Señor, allí en el lugar que Dios les ha asignado, así que queremos 

darles nuestro saludo, nuestro aprecio a todos ellos en esta mañana; que el 

Señor Jesucristo les bendiga. Ellos están en Nueva York atendiendo los 
servicios que tenemos aquí.  

Es difícil ciertamente para cada uno de nosotros mantenernos, ellos son 

apenas un puñadito, pero están esforzándose en ser leales al Señor, así que 
queremos que ellos sientan que no están solos, que todo el cielo les está 

respaldando. Gloria al Señor. También quería enviar saludos...había olvidado, 

hay un hermano que se llama Fausto Arnoldo Celaya, allá en El Salvador. Leí 
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el correo, me hizo mención el hermano Juan Antonio [el administrador del 

web site del Tabernáculo Zoe -Editor], también el hermano Isaac. Ellos son 

una congregación que está pasando por dificultades, así como todos nosotros, 
y me escribieron una notita... no sé si en los comentarios de la pagina , o en el 

correo creo, y lo estuve leyendo y me siento muy privilegiado, muy bendecido 

de que allá en El Salvador también ellos estén colocando los servicios nuestros 

en un proyector y la iglesia los está atendiendo. Me estaba comentando el 
hermano que están siendo una bendición los servicios para todos ellos allá, así 

que queremos también enviarles muchos saludos a nuestros hermanos y 

decirles que el brazo de Jehová no se ha acortado, y que todavía sigue siendo 
el mismo que abrió el Mar Rojo, y que hirió el Jordán, el mismo brazo que 

descendió en el año 1963, todavía está con nosotros en esta hora, que el Señor 

Jesucristo les bendiga, los fortalezca para continuar en la jornada. El enemigo 

no tiene poder para destruirnos, él puede intentar golpearnos y golpearnos, 
pero no puede acabarnos. Dios nos dio a nosotros, el pueblo del Señor, el 

golpe que pone fuera de combate al enemigo. ¡Gloria al Señor! 

Así que queremos saludarles, animarles y decirles que el Dios que está con 

nosotros, es el mismo Dios que está allá, y que el enemigo que está peleando 

con ellos, es el mismo que pelea con nosotros; y Dios dijo que éste era el día 

de nuestra victoria, así que, si aquí podemos vencer a Satanás, allá también 
seguramente le podemos vencer. ¡Gloria al Señor! También saludamos a 

nuestros hermanos de Sinaí, no sé si vino el hermano Freddy de allá de 

Trujillo... ¿no pudo venir?... Así que saludamos a nuestro hermano Freddy que 
está allá en Trujillo con su familia, y a nuestros hermanos en Jaén, bueno 

donde nos estén viendo u oyendo, o donde llegan los cultos en la forma que 

lleguen, el Señor pueda ser el Pilar de Fuego, la Columna, pueda estar presente 

donde ellos están atendiendo el servicio del Señor, sea con nuestros cultos, sea 
en los cultos bajo otros ministerios, también bajo el liderazgo del Espíritu 

Santo, con el mensaje que Dios envió a través de Malaquías 4:5; que el Señor 

sea sobre todos ellos, sobre todos nosotros. Amén. ¡Gloria del Señor!. 

Ahora sí, entonces después de enviar estos saludos; vamos al capítulo 8 del 

libro de Nehemías, desde el versículo primero. Los hermanos que nos están 

visitando, las personas que nos están visitando, bienvenidos todos. Es bueno 
estar en la Casa del Señor. No existe otro mejor lugar para estar. Esto es 

porque tenemos compañerismo los unos con los otros, pero más que eso es 

porque cuando nos juntamos, Dios en este lugar envía bendición, donde 
estamos juntos ahí está la Vida Eterna, y dijo:"...donde dos o tres se pusieran 
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de acuerdo allí en medio estoy Yo". Así que son tantas promesas mi hermano. 

Él dijo que aquí hay ángeles batiendo sus alas, paseándose por aquí por los 

pasillos, tocando nuestros hombros y diciendo: "...pon atención a la Palabra". 
Eso es lo que está pasando aquí. Si nuestros ojos se pudieran abrir veríamos 

todas esas cosas. Pero igual también el enemigo se pasea por aquí para 

distraernos, para quitar nuestro enfoque de la Palabra del Señor, para poner 

nuestra atención en cosas que no son las cosas de Dios. Por eso es que la 
Biblia dice: "...puestos vuestros ojos en el autor y consumador de la fe". 

Porque nuestros ojos pueden ser puestos en otras cosas, puedo poner los ojos 

en el error de mi hermano, puedo poner los ojos en el error de mi hermana, 
puedo poner los ojos en el error del pastor, puedo poner los ojos en los errores 

de la iglesia, pero la Biblia dice: "...puesto los ojos en Jesucristo". El diablo 

puede decir: "..mira para acá", pero yo le digo: "...¡quiero mirar a Jesucristo!". 

¡A É les a quien quiero mirar! ¡Él es el autor de la fe, Él es el consumador de 
la fe!  ¡Él empezó la fe en mí, Él consumará la fe en mí! Eso es lo que quiero 

mirar. Mientras yo pueda mirar al autor y consumador de la fe, no importa lo 

demás. 

Cuando Jonás estaba en el vientre del pez, había vientre del pez en este lado, 

vientre del pez al otro lado, todo era el vientre del pez, pero Jonás 

dijo:"...¡Rehúso a mirar estas cosas!...son vanidades ilusorias, miraré a Él, 
miraré la promesa del Señor". Entonces así tiene que ser nuestra fe. 

Rehusamos mirar cualquier cosa. Si el diablo nos dice:“…estás perdido”, dile: 

"¡rehúso creer eso!". Si me dice:“...estás desahuciado", dile: "¡rehúso creer 
eso!"; sí me dice:“...estás condenado”, dile: "¡rehúso a oír eso!".¡Creeré en la 

promesa del Señor!¡Gloria al Señor! 

Cuando el hermano Branham... ¿ustedes recuerdan la película "un abismo 

clamando a otro abismo"?; cuando el hermano Branham estaba orando al 

final y lo vemos debilitado y él dice:“...¡¡No estamos derrotados!!” ¿Por qué? 

Porque habían tantos pensamientos diciendo: “¿dónde está esa Novia?...no hay 

quien crea como tú crees, no hay quien pueda comprender”;  entonces él 
clamó, porque esa fue la película que Dios guardó para nosotros. Pudieron 

grabarse muchas películas, pero Dios grabó esa para nosotros y en esa él dijo: 

“..¡No!”.El no dijo: “... ¡no estoy derrotado!”. Aun cuando en ese día él era el 
único que podía entender el mensaje, todavía el mensaje no había crecido al 

punto que tenía que crecer; pero él clamó y dijo, eso era un mensaje profético: 

“... ¡No estamos...!”...Ever: ¡no estás derrotado!, Freddy: ¡no estás derrotado!, 
hermano Isaac: ¡no estás derrotado!...¡¡¡No estamos derrotados!!!... Este es el 
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día de nuestra victoria. El diablo puede clamar: "...ustedes no están 

avanzando"...¡¡¡No estamos derrotados!!! ¡Estamos avanzando! ¡Los muros se 

están levantando! ¡Sí Señor!  

Eso es lo que creemos, no importa lo que el diablo diga, todo lo que el 

diablo diga es mentira. Si él me dice: “Dios no te ama”…¡¡Bendito, porque 

Dios si me ama entonces!! Si el diablo viene y me dice:“no puedes sanar”, yo 
entonces le digo:¡¡Sí puedo sanar!!. Porque todo lo que él diablo diga es 

mentira, es imposible que él diga la verdad, é les un pervertidor; nunca puede 

citar la verdad, él siempre tendrá que darle un retoque, una revestida y no será 

la Palabra del Señor. El diablo no puede quedarse con…sólo Dios puede 
quedarse con la Palabra. Satanás puede citarla el 99.9, pero tiene que dañarla 

en algo, porque él es un pervertidor por naturaleza; es imposible que él cite la 

verdad, él por naturaleza es mentiroso, así que él tiene que mentir de alguna 
manera, le pica la lengua por…¡tac!...y tiene que soltar algo para hibridar. Sólo 

Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Entonces Nehemías capítulo 8...Ya 

estoy predicando. 

 Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está 
delante de la puerta de las Aguas... 

…se juntó todo el pueblo como un solo... eso ya es una expresión muy 
maravillosa. No solamente se juntaron, si no que como un solo hombre…  

 ...en la plaza que está delante de la puerta de las Aguas... 

...siempre viene alguien en donde están las aguas... 

 ...y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la 

cual Jehová había dado a Israel. 

Así que, vemos cómo es que el pueblo le pidió leer a Esdras, y le dijeron: 
"Trae el libro que el profeta Moisés escribió, tráelo y léelo"... 

 ...que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a 

Israel. 

 Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de 

hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día 

del mes séptimo. 
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 Yleyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las 

Aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y 

de todos los que podían entender; y los oídos de todo el pueblo estaban 
atentos al libro de la ley.  

Vamos a saltarnos un poquito al versículo 8. 

 Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de 

modo que entendiesen la lectura... 

...eso no lo hacía Esdras, eso lo hacían los levitas debajo de Esdras... 

 ...Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas 

que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a 

Jehová nuestro Dios; no os entristezcáis, ni lloréis; porque todo el pueblo 

lloraba oyendo las palabras de la ley.  

 Luego les dijo: Id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad 

porciones a los que no tienen nada preparado; porque día santo es a nuestro 

Señor; no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. 

 Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo diciendo: Callad, 

porque es día santo, y no os entestezcáis 

 Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a 

gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les 

habían enseñado. 

Señor te damos gracias por la lectura de Tu Palabra, pedimos ahora Señor 
que Tú añadas a nosotros los pensamientos y las palabras que tenemos que 

decir, para que la fe pueda ser edificada en nuestros corazones a las alturas en 

las cuales Tú sabes que tiene que ser edificada, para que podamos recibir de Ti 
Señor, la virtud que cambiará nuestros cuerpos, para poder salir de aquí en el 

rapto que Tú nos ha prometido. No estamos deseando ninguna otra cosa, lo 

que deseamos son los nutrientes, los elementos que nos darán la fe para 
cambiar de cuerpo. Señor, haz todo eso por nosotros, quita Señor antes toda 

duda, toda incredulidad, toda confusión, todo pecado que tan fácilmente nos 

asedia; permite que podamos ser despojados de esas cosas Señor, que podamos 

recibir la fe para cambiar de atmósfera, para poder cambiar nuestra naturaleza 
Señor, y entonces saber que estamos en camino hacia el cambio del cuerpo. 

Padre deseamos estas cosas, más que todo. Deseamos  eso, porque es la 
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promesa que anhela nuestra alma,lo deseamos más que riqueza, más que 

posesiones, más que popularidad; no deseamos ninguna de esas cosas Señor, 

nuestro deseo, nuestro ardiente deseo en el corazón, en nuestra alma, en lo 
profundo de nuestro ser, es ser cambiados, es ser hechos a la imagen tuya. Que 

la vida de Jesucristo pueda estar manifestada en nosotros, que el gran Espíritu 

Santo pueda bautizarnos, traer bautismo tras bautismo; hasta que la naturaleza 

plena de Dios esté en nosotros Señor. En el nombre de Jesucristo pedimos 
amén, amén. Pueden sentarse Dios les bendiga hermanos. Aleluya Gloria al 

Señor. 

Habíamos estado hablando del libro de Nehemías ,ya hemos hablado algunas 
veces, pero estamos regresando otra vez; quiero que ponga atención. Recuerde 

que el propósito por el que estamos aquí, es para ser alimentados de la Palabra 

del Señor; mientras más nuestro corazón se abre a la Palabra del Señor, más 
podemos crecer. Todo lo que nosotros tenemos depende de la clase de 

alimento que tenemos, nosotros somos lo que comemos. 

Estaba escuchando al hermano Marcus (Becker)...él decía: “...si tú quieres 
tener músculos de fe, no puedes comer McDonald's, ni Kentucky Fried 

Chicken, ni Bembos, tienes que comer una buena dieta alimenticia". Con 

Kentucky Fried Chicken no puedo ir al gimnasio, ¡no puedo!, pero si me como 

mi quinua, alimentos naturales sin hibridar. Si recibe mi ser alimentación que 
no tiene productos transgénicos y hago ejercicios, músculos van a empezar a 

crecer en mí. 

Entonces Dios nos envió a nosotros un potaje, Dios nos envió una comida, 
porque Él quiere que seamos guerreros, así que Él puso una mesa... ¡un 

buffet!...con siete platos para que podamos servirnos, extender la mano y 

tomar lo que necesitamos para hacer...para que nuestro ser pueda ser 
fortalecido y tener la clase de músculos que se necesita para conquistar en esta 

hora. Así que Dios envió su Palabra, entonces si ponemos atención a la Palabra 

tendremos acceso a todas las cosas. 

Nosotros no podemos ser más sanos, ni más llenos de vida, de lo que es 

nuestro conocimiento y nuestra lealtad hacia la palabra de Dios. ¿Escuchó lo 

que dije?.No podemos tener más salud, ni más vida, de lo que nosotros 
conocemos la Palabra de Dios, y de nuestra lealtad hacia esa Palabra que 

conocemos. Así que tú puedes decir que estás fuerte, y que está sano, pero si 

no conoces la Palabra, tu salud es mínima. La clase de vida que tienes no es 

tan fuerte, pero mientras más conoces de la Palabra y más leal eres a esa 
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Palabra, más lleno de vida, más lleno de salud; así es como tiene que ser 

nuestra vida. Entonces, por eso venimos aquí, venimos los que creemos que 

todo lo que Dios nos dio esta en su Palabra. No necesitamos nada que esté 
fuera de la Palabra, todo lo que necesitamos está dentro de la Palabra, somos 

felices dentro de la Palabra, somos felices dentro de los límites de la Palabra. 

Dios le dijo a Abraham: "...camina por esta tierra, recórrela norte a sur, este a 

oeste, toda esta tierra es tuya, ati te la he dado, a ti y a tu simiente". Fuera de 
esos límites no hay nada para nosotros, esta es la Palabra que tenemos, desde 

Génesis 1 hasta Apocalipsis 22; fuera de eso no tenemos nada; dentro de eso 

somos felices, dentro de eso tenemos todo. ¡Gloria al Señor! 

Bien, y entonces cuando vemos el libro de Nehemías, otra parte, otro cuadro 

dentro del plan de redención en el cual estamos incluidos nosotros. Habíamos 

visto que Nehemías significaba el consolador, Dios que consuela. Así que 
cuando vemos solamente ese nombre,  ya ustedes se están dando cuenta de la 

intención que Dios tiene para con nosotros, porque el pueblo del Señor 

seguramente va a estar desconsolado, seguramente iba a estar triste, 

seguramente iba estar apenado, seguramente iba a estar falto de gozo, así que 
Dios envió uno que trajera gozo, a uno que trajera consuelo, a uno que nos 

animara a la promesa del Señor; eso es cuando Dios envió a Nehemías. 

 Ud. sabe que la razón por la cual Nehemías vino...Nehemías es el tercer 
personaje contando desde Zorobabel. Zorobabel, Esdras, y Nehemías; porque 

Dios tenía un pueblo que había estado cautivo en Babilonia por 70 años. Vino 

un rey llamado Nabucodonosor, y Nabucodonosor conquistó al reino de Judá. 
Porque el reino de Israel ya había caído. Cuando Dios planeó todo este plan, Él 

sabía cómo es que Israel se dividiría en las 12 tribus, y del reino de Israel, 

sobre el cual gobernó David, sobre el cual gobernó Salomón, de ser un reino 
unido de 12 tribus, se dividiría en dos reinos; sería el reino del sur: Judá, el 

reino del norte: Israel. La capital Jerusalén, la otra capital Samaria; una línea 

reinando por Judá, otra línea reinando por Israel; una dinastía, la dinastía de la 

casa de David por Judá, y la dinastía… diferentes dinastías en la casa de Israel, 
diferentes familias en la casa de Israel.  

Pero Dios trabajaba con Judá y vimos cómo es que se fueron apartando de la 

Palabra del Señor, conocemos como se fueron apartando de la Palabra del 
Señor; e Israel, el reino del norte, se volvió a las idolatrías; y entonces Asiria 

vino y la conquistó y la llevó cautiva. Entre tanto Judá permaneció, todavía un 

poco contaminada también con paganismo, tratando de aferrarse a las cosas 



“El Avivamiento Bajo Nehemías” p.2                                                                    2013.06.09 
 

verdaderas; Dios les enviaba un rey bueno y luego venia un rey malo, y luego 

se levantaba un rey bueno y luego otro, un rey malo; y esa era la historia en el 

pueblo de Judá; hasta que Dios no pudo consentir más las transgresiones de 
Judá y trajo una profecía a través de Jeremías; y les dijo: "...vendrá Babilonia, 

vendrá Nabucodonosor y los llevará cautivos allá a su tierra...dejarán estas 

tierras, abandonarán esto...porque ustedes confiaron en la Casa del Señor, 

ustedes confiaron en la ciudad, confiaron en estas murallas, confiaron en esa 
arca; pero todo lo que ustedes tienen es una adoración vana." 

Ellos pensaron que porque Dios les había dado profetas, que porque Dios  

amaba la ciudad de David, porque Dios les había dado un rey como David, que 
porque les había dado el templo, que porque les ha dado el arca, entonces ellos 

estaban seguros solamente con eso. Dijeron "...Dios no puede destruirnos, 

porque Dios nos ama, Dios nos ha dado esto, aquí está la Casa del Señor, aquí 
está el arca del Señor, no podemos ser destruidos, no importa lo que hagamos". 

Eso es lo que pensaban, pusieron su confianza en el arca, pensando que el arca 

era un amuleto de la buena suerte. El arca era un tipo, una sombra, eso no era 

Dios; hablaba de lo que Dios era, hablaba de donde Dios vivía, pero ellos 
pensaban que por el arca ellos tenían derecho de hacer lo que querían, 

pensaban que el arca era un seguro; aun cuando ellos obraban lejos de la 

voluntad del Señor, eso es lo que pensaban ellos.  

Cuando los días de Elí, ¿se acuerdan los días de Elí? Ellos fueron a la 

batalla, estaban pecando, estaban haciendo cosas erradas, el sacerdocio estaba 

permitiendo cosas deshonestas, habían fallado, la clase sacerdotal, el 
sacerdocio había fallado, se necesitaba que apareciera el ministerio profético, 

¿están escuchando lo que digo?. La clase sacerdotal había fallado, los 

reformadores habían fallado, se necesitaba que apareciera un profeta para que 
las cosas fueran arregladas, pero no había profeta. Toda una clase sacerdotal, 

cada vez se iba adentrando más en oscuridad, más en oscuridad, hasta que 

entraron en apostasía en los días de Elí, cuando las lámparas iban a ser 

apagadas; pero ya había nacido un pequeñito allí llamado Samuel, no había 
crecido a ser un profeta, pero ya estaba ahí en los días de Pentecostés; cuando 

en 1906 se abrió la edad del avivamiento pentecostal, hasta 1909,ya había 

nacido un profeta, pequeñito todavía, no estaba en su oficio, pero ya estaba ahí 
en la escena, mostrando cómo es que el tiempo de las edades había acabado y 

el tiempo del Hijo del Hombre iba a empezar; eso es lo que estaba sucediendo 

en esos días. Pero ellos pensaban que porque tenían el arca podían 
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hacer...porque tenían el credo, porque decían que eran creyentes, pensaban que 

Dios los iba a respaldar...¡¡¡No!!! 

Dios tenía la promesa de enviar la Palabra, entonces cuando el sacerdote vio 
que estaban siendo vencidos, vinieron por el arca y dijeron: "...danos el arca, 

para llevarla allá, para vencer a los filisteos...no importa que nos comportamos 

mal, no importa que estamos lejos de la Palabra, no importa que seamos unos 
paganos, pero si llevamos el arca, será la que nos dé la victoria". 

Y cuando llevaron el arca allá al campo de batalla y gritaron y el enemigo 

tuvo temor, dijeron: "¿qué es ese grito?". Hicieron una fiesta porque el arca 
estaba en medio del campamento de Israel, y fueron a la batalla creyendo que 

el arca era su amuleto de buena suerte, que eso es lo que les iba a dar la 

victoria. Él dijo: “si tú te quedas con mi Palabra serás prosperado”, Dios le dijo 

a Moisés:“no habrá ningún enemigo que te haga frente, sino serás prosperado 
en todo lo que hagas; pero no te apartes de este libro de la ley de Moisés, ni de 

día ni de noche; medita en este libro, no te apartes de este libro y nadie te hará 

frente”.  

Esa es la promesa, pero estos pensaron de que teniendo la el arca ya eso 

era...fueron a la batalla y fueron aniquilados; el arca, el tesoro preciado del 

templo, fue llevado a los campos filisteos, fue llevado a la casa de Dagón 
como un trofeo de batalla, y el sacerdocio, cuando vino el 

sacerdocio...murieron los ministros de esa hora, el ministerio de esa hora 

murió, y cuando Elí oyó que el arca había sido llevado cautiva, también murió, 

mostrando cómo es que el sacerdocio tenía que acabar, cómo es que las edades 
de la Iglesia tenían que culminar, porque un profeta estaba apareciendo en la 

escena; eso era lo que estaba pasando, amén.  Gloria al Señor. 

Cuando el arca fue conquistada, después de eso, usted sabe, pasaron muchos 
tiempos hasta que David... cuando el arca fue regresada, porque no podía 

permanecer en la casa de los filisteos. Los filisteos quisieron conquistar la 

Palabra y no pudieron, porque cuando la llevaron a la casa de Dagón, Dagón a 
los tres días estaba adorando el arca. Lo volvieron a levantar y dijeron: "¡no 

puede ser!, ¡se nos cayó! ¡se nos cayó nuestro Dios!, algún sismo..."; porque 

hasta los sismos vienen de parte del Señor. Lo volvieron...lo aseguraron; al 
otro día estaba allí y hecho pedazos adorando al arca, y dijeron: "¡no puede 

ser, hay que devolver este Dios, porque éste es más poderoso que nuestro 

Dios!"  
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Empezaron a enfermarse de tumores, fue devuelta el arca, y cuando fue 

devuelta con tributos, con adoración, con respeto; porque reconocieron que Él 

era Dios; fue traída de regreso y no fue traída a la casa de David. Cuando vino 
David, cuando apareció David, él quiso traer el arca a la ciudad de David. 

Quiso traerla, y cuando quiso traerla, él mandó a traer el arca en bueyes ¿se 

recuerda?; porque él pensó que eso era bueno, que eso era agradable, e hizo 

una fiesta, porque él pensaba que el arca...que teniendo el arca, no 
importaba..., el asunto era tener el arca; no importa cómo hagamos, el asunto 

es tener el arca; el mismo error que Elí, solamente que este era un hombre 

diferente, el corazón de este hombre era bueno, su doctrina estaba mala. El 
corazón de David era el corazón de Jehová, pero la doctrina que tenía, el 

entendimiento que tenía, la revelación que había recibido, no estaba correcta. 

Y vino y trajo el arca, tratando de edificarla  y traerla otra vez como un sistema 

religioso, como lo tenía Elí; y cuando trajo el arca bajo el sistema, bajo esa 
revelación; y los bueyes tropezaron; y quisieron tomar el arca para que la 

Palabra no fracasara, entonces Dios tuvo que matar a Uzías. Toda la fiesta, y la 

algarabía, y las trompetas, y el vestido, y las danzas...todo paró; porque no es 
el arca, ¡es la Palabra!, no es la iglesia, ¡es la Palabra!, no es el predicador, ¡es 

la Palabra!, no es la iglesia santa, ¡es el Dios Santo!, no es el hombre santo, ¡es 

el Dios Santo!, no es el ministerio santo, ¡es el Dios Santo!, no era el monte 
santo, ¡era el Dios que vivía en el monte!. 

Y cuando ellos hicieron ese sistema y se dieron cuenta que fallaron, entonces 

David acongojado porque tenía un buen corazón; y dijo:¿por qué Señor, que 
pasó?, y Dios le dijo:"no está bien". Le consultó a Natán, el profeta le dijo:"así 

no es la orden que Samuel dio, esa no es la orden que Moisés dio". Y revisaron 

el mensaje de Moisés, el mensaje profético de Moisés, el mensaje traído por un 

Pilar de Fuego, por el Ángel viniendo a hablarle a un profeta en la tierra, por el 
¡Así Dice el Señor!; por lo que Dios le dijo a Josué:"no te apartarás de este 

libro". Y cuando revisaron y vieron lo que el profeta había dicho: "... ¡no!, 

será sobre los hombros de los levitas", sobre el hombro izquierdo de los 
levitas, nadie más lo puede cargar, los que nacieron para levitas, ellos cargarán 

el arca. Entonces David dijo:"¡ahora sí no podemos fallar, hagamos la fiesta 

otra vez, cambiemos el luto, quitemos la tristeza, traigamos el arca; que 
vengan los levitas, que vengan los músicos, que vengan los cantores"; porque 

ahora estaba en la Palabra. Dios tenía que honrar ese movimiento, porque era 

de acuerdo a la Palabra, era de acuerdo a su promesa. ¡Gloria al Señor! 
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Y con todo su corazón David dijo: "...no puede ser que mi Dios...el arca de 

mi Dios viva todavía en tiendas, le haré una casa, edificaré una casa; yo estoy 

haciendo una casa para mí, pero no es posible que yo tenga una gran casa, y mi 
Dios viva en una carpa todavía". Y entonces empezó a hacer y le dijo a 

Natán:"haré una casa para Jehová”;y el profeta dijo: "hazlo que bien te 

parezca, Dios está contigo". Y cuando el profeta estaba yéndose, Dios le habló: 

"dile a mi siervo que él no hará la casa, que la hará un hijo suyo, el hijo de 
David levantará casa para Mí, dile que sus manos han sido manchadas de 

sangre, que otro de su casa, me levantará casa”. Entonces regresó el profeta y 

dijo: "¡Así Dice el Señor!, no la harás tú, pero tu hijo que se levantará de tus 
entrañas, él levantará casa para Jehová”. 

David no se entristeció, no lloró, no reclamó, y dijo:"¿no lo voy a hacer yo?; 

entonces proveeré las cosas para que mi hijo haga la casa...traeré el oro, traeré 
la plata, las piedras, la plata, traeré todas las cosas para que el que viene detrás 

de mí, pueda edificar la casa; si yo no la puedo hacer, uno de los míos la 

hará...". Si yo no llevo el balón, protegeré al que lleva el balón, ¡Gloria al 

Señor!...¡¡al final, es de mi casa, es de mi pueblo, es de mi sangre, bajo el 
mismo nombre: la Novia de Jesucristo!!¡Gloria al Señor!¡¡son los míos, los 

que Dios compró, son los míos, soy parte de ellos!!...¡¡es bueno decir:"...soy 

uno de ellos Señor"!! 

...♪♪ Soy de Él, aleluya soy de El ♪♪...♪♪ es mi gozo decir que soy de El 

♪♪♪...¡Gloria al Señor! 

Entonces después de David vino Salomón y edificó la casa, y vimos cómo 
continuó con la inspiración, hizo la casa para el Señor Jehová nuestro Dios, y 

cuando edificó la casa se demoró cuarenta y nueve años; 7 × 7 = 49 años; siete 

veces siete tardaron en edificar el templo para Jehová y cuando estaba listo 
para ser edificada la casa de Jehová, cuando quedó construida la casa de 

Jehová, entonces Salomón dijo:"traigan todos los enseres, todo el mobiliario 

que pertenece al tabernáculo, tráiganlo a la casa de Jehová, tráiganlo al templo 
que he edificado para Jehová; y empezaron a traer todos los utensilios, los 

cucharones, las ollas, las paletas, lo de bronce, lo de plata, todo empezaron a 

traerlo; y cuando ya estaba todo allí, dijo:¡¡traigan ahora el arca!!. 

Y cuando trajeron el arca era el séptimo mes...estuvimos leyendo eso el 
viernes...cuando trajeron el arca era el séptimo mes; y cuando colocaron el 

arca dijo:"pongan a los cantores, a los músicos vestidos con lino fino"...vimos 

eso en el culto pasado...no solamente quiero que traigan sus arpas, no quiero 
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que sean cantores solamente, quiero que estén vestidos de lino fino, porque 

lino fino son las acciones justas de los santos, quiero que la vida de ellos sea la 

vida de Jesucristo, que el testimonio que tengan sea el testimonio de Jesucristo 
resucitado, no vidas manchadas, no vidas hipócritas, no vidas mediocres, vidas 

que reflejen a Jesucristo...las acciones justas, gente que ha sido justificada no 

con la justificación de Lutero, pero con la justificación cuando vino el Juez y 

dijo:"te declaro justo, no hay olor del pecado en ti!!" ¡Gloria al 
Señor!¡Aleluya!. 

Abraham creyó y le fue contado por justicia, esa clase de justificación. No es 

que yo oro, no es que yo canto,¡¡no!!;es la clase de justicia que viene por la fe; 
su fe le fue contada por justicia, fe en la Palabra, actitud correcta hacia la 

Palabra, las acciones justas de los santos. Esa clase de ministros, cuando esa 

clase de ministros en el día correcto, en el mes correcto, empezaron a 
ministrar, empezaron a alabar y todos juntos a una, como un solo hombre 

empezaron a decir:"¡porque tú eres bueno Jehová, porque para siempre es tu 

misericordia!”. Cuando ellos empezaron a hacer esas cosas de acuerdo a la 

promesa del Señor; es sólo un tipo, una sombra para nuestro día. Cuando 
empezaron a cantar de esa manera, cuando empezaron a obrar de esa manera, 

entonces la Gloria de Jehová...porque una casa sin la presencia de Jehová no 

nos sirve. ¿De qué vale tener una casa amoblada, la instalación eléctrica, la 
instalación de agua, la instalación telefónica, la instalación de Internet, la 

máquina de lavar, la máquina de cocinar, todo listo; la cama, los muebles, la 

mesa, las sillas, todo listo, pero nadie vive ahí? ¿De qué sirve?. Toda la casa 
estaba ahí, todo lo que representaba a Jehová estaba ahí, y todos los tipos 

estaban ahí, todas las sombras estaban ahí; pero Jehová tenía que estar ahí. 

Cuando vino en el séptimo mes, cuando colocaron el arca, cuando alabaron, 
cuando adoraron, entonces la Gloria de Jehová vino y llenó la casa, una 

nube...¡¡Gloria al Señor!!. ¿Cuándo fue eso?; en el séptimo mes, esa era la 

gloria de la casa primera, de lo que acaban de cantar, esa fue la casa primera y 

esa fue la gloria de la casa primera; pero ellos confiaron en eso, pensaron que 
porque eran el pueblo del Señor podían hacer lo que querían y se empezaron a 

apartar. 

Y cuando murió Salomón, Roboam su hijo; un pusilánime, uno que no podía 
gobernar, uno que no era capacitado para gobernar; tomó el lugar de Salomón; 

y sus malas decisiones hicieron que Jeroboam, uno que no venía de la familia 

de Judá, se rebelara contra él, y produjese una división. Y se separó el reino de 
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Israel y el reino de Judá. Judá se quedaba con Jerusalén y con el templo, e 

Israel se iba con 10 tribus, sin templo sin sacerdocio, sin adoración, sin fiestas; 

se fueron muy lejos y entonces Roboam dijo:"¡¡armemos al ejército, vayamos 
a pelear contra Israel, acabemos con nuestros hermanos!!". 

Y Dios envió a su profeta, al siervo del Señor y dijo:"¡Así Dice Jehová!  

¡No vayáis a pelear contra vuestros hermanos! ¡Son vuestros hermanos, no 
pelees con ellos!, ¡esto viene de parte mía, déjenlos!"; para mostrar cómo es 

que nosotros no estamos aquí para pelear contra nuestros hermanos. Mucha 

gente tiene que entender el propósito, nosotros tenemos que entender el 

propósito por el cual Dios nos levantó. No estamos aquí para pelear contra 
nuestros hermanos, no estamos para pelear contra las iglesias que creen como 

nosotros, no estamos para pelear con ellos,¡¡estamos para pelear por 

ellos!!...nuestros esfuerzos, nuestra visión, tiene que ser una visión de cuerpo. 
¡Si nosotros avanzamos, ellos avanzarán!¡Si ellos avanzan, nosotros 

avanzamos!... trigo no persigue trigo, sólo cizaña persigue al trigo; ¿entiende 

eso? El hermano que está a tu lado...no debes de pelear con él, no pelees…¡Así 

dice el Señor!, no pelees con él, ¡es tu hermano!... pero él se separó de 
mí…¡no importa!, pero ¡Así dice el Señor!, ¡es tu hermano, no pelees contra 

él!, ¿no fue eso lo mismo que Dios vino y le dijo al corazón de David?, cuando 

Saúl vino y lo quiso matar y Dios permitió que estuviera en sus manos, a su 
disposición para matarlo, y vino la voz y le dijo: “Dios lo puso en tus manos, 

acaba con él, es el momento que Dios te ha dado”; él dijo: “¡no! mi mano no se 

levantara contra el ungido de Jehová”. Ese es el Espíritu que tiene que 
movernos siempre. Si hacemos algo que no es de esa manera, recuerde eso no 

viene de Dios. David no estaba haciendo algo porque deseaba el trono de Saúl; 

Dios se lo iba a dar. Él no tenía que robarle el trono, él no tenía que matar; 

Dios lo iba a establecer. El don le abre camino al hombre, usted haga lo que 
Dios le envió a hacer, Dios se encargará, Gloria al Señor. 

Cuando ellos se apartaron…yo quiero que usted entienda…quiero que usted 

vaya viendo el pensamiento. Cuando ellos se abrieron, entonces, se apartaron; 
los dos reinos se hicieron diferentes. Todavía Judá se quedó con Jerusalén la 

capital, se quedó con el templo, se quedó con el Lugar Santo, con el Lugar 

Santísimo, se quedó con el arca, se quedó con el sacerdocio; los levitas sabían 
que tenían que quedarse donde estaba el templo, y se quedaron con el templo, 

se quedaron en el reino de Judá;  y entonces Jeroboam se fue al norte y 

estableció una capital, Samaria, y dijo…quiero leerles una porción en el libro 
de Reyes; porque usted tiene que conocer cómo es que el enemigo se mueve.  
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Primera de Reyes capítulo 12 versículo 25: 

Entonces reedificó Jeroboam… 

…ese es el rey de Israel; no Roboam. Roboam era el rey de Judá, Roboam 
era el hijo de Salomón, el hijo de David; pero este es Jeroboam, uno que no 

pertenecía a la casa de David… 

Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó 

en ella; y saliendo de allí, reedificó a Penuel. 

Y dijo Jeroboam en su corazón: Ahora se volverá el reino a la casa de 

David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en 

Jerusalén; porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam 

rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam rey de Judá. 

…así que ese pensamiento le vino al corazón a Roboam dijo:“si este pueblo 
tiene que regresar a Jerusalén, y tiene que adorar en Jerusalén; entonces 

cuando vuelvan a Jerusalén, cuando vuelvan al templo, cuando ellos regresen a 

Jerusalén”… ¿qué le preocupaba a Jeroboam?: ¡que regresaran! 

La preocupación de Jeroboam era que regresaran, dijo:“si éstos regresan al 

templo… si éstos regresan a Judá, si éstos regresan a Jerusalén, si éstos 

regresan al templo; entonces el corazón de ellos se volverá a su señor el rey de 
Judá”. Ese era el pensamiento de Jeroboam, así que dijo:“¡no, yo no permitiré 

que regresen! ¡evitaré su regreso!...¿están escuchando?... ese es el 

enemigo…¡yo no permitiré que regresen!; pero el Señor dijo:“¡¡yo los traeré, 
yo los restauraré con mano poderosa!!”. 

Versículo 28: 

Y Habiendo tenido consejo… 

…entonces eso es importante hermanos…para que usted se dé cuenta de que 

lo que ocurre en la Tierra, no son eventos casuales; cada cosa sucede porque 

ha habido un consejo; todo sucede porque ha habido un consejo; antes de que 
algo se tome, antes de que una decisión se tome en el reino humano, esa 

decisión ya se tomó en el reino espiritual; sea celestial o sea satánico.  

Cuando en los días de Miqueas, en los días que Acab y de Jezabel, subió un 
espíritu del abismo y se postró delante del Señor y le dijo:“yo induciré  a Acab 
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a que vaya a la batalla y muera en la batalla”…y Jehová dijo:“¿cómo lo 

harás?” - dijo:“yo iré a sus profetas, y seré espíritu de mentira en sus profetas, 

y profetizaré una mentira, y le induciré a Acab para que vaya a la batalla y 
caiga en la batalla”. Hubo un consejo… y el Señor dijo:“anda; tu lograrás”. 

¡Amén! 

 Así funcionan las cosas, así que aquí hubo un consejo. Este rey llamado 
Jeroboam tuvo un consejo una reunión y dijo:“quiero impedir que regresen… 

¿cómo logro que regresen?, ¿cómo logro impedir su regreso?... vamos a hacer 

algo, vamos a fraguar algo, tendremos que tener una trampa, una estrategia, 

una estratagema, un plan para que ellos no regresen a adorar”….¿escucharon 
lo que dije?...“tenemos que impedir que ellos regresen a adorar allá a 

Jerusalén, no tienen que regresar a Judá, no tienen que regresar al templo, hay 

que impedir que regresen a adorar…” 

Y tuvieron un consejo y vamos a ver qué decidieron: 

Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro, y dijo al 

pueblo: Bastante habéis subido a Jerusalén; he aquí tus dioses, oh Israel, los 

cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. 

Y puso uno en Bet-el, y el otro en Dan. 

Así que ¿cuál fue la estrategia de Jeroboam para evitar el regreso del pueblo 
a Jerusalén?: ¡¡levantó dos bestias!! 

Dos bestias se encargarían de impedir que el pueblo del Señor regresara a 
adorar Jerusalén. Cuando usted regresa al libro de Apocalipsis capituló 13, 

usted encuentra estas dos bestias que trataron de impedir; Apocalipsis 13, 

usted encuentra las dos bestias que se encargarían de impedir que el pueblo 

regresara a adorar; “…y vi subir una bestia que sube del mar, semejante al 
oso, al león…”; el poder romano;“…y vi otra bestia que subía de la tierra con 

dos cuernos, semejante a un cordero, y cuando habló, habló palabras como 

las palabras de un dragón… y está bestia, a esta imagen de la bestia se le 
permitió infundir aliento y hacer adorar a la bestia primera…”¿están 

escuchando? . 

Así que esas dos bestias tenían un propósito: provocar una adoración en ese 
sitio, no en Jerusalén; esas dos bestias tenían un propósito: convertir la 

adoración en Jerusalén en una adoración falsa en ese lugar donde estaban esas 
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dos bestias, ¿escucharon? Dios nos llamó a nosotros para ser adoradores, por 

eso cuando usted lee la Biblia y Jesucristo dijo:“el Padre busca adoradores que 

le adoren en espíritu y en verdad…”. 

 Cuando vino Jeroboam, él estaba buscando adoradores que no adorarán en 

espíritu y en verdad; él quería adoradores que adorarán a esas dos bestias; pero 

que no adorarán en Jerusalén, porque allá era la adoración verdadera, y el 
Padre vino para buscar adoradores que regresaran a Jerusalén, al templo, a 

darle adoración al Dios vivo; y Jeroboam estaba produciendo otra adoración, 

Apocalipsis 13, “…y todos los que no tienen…”, 

Apocalipsis 13, versículo 8: 

Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no 

estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado antes del 

principio del mundo. 

Versículo 15: 

  
Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la 

imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. 

Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y 

esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente; 

Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca 

o el nombre de la bestia, o el número de ella. 

 Así que ustedes saben que capituló 13 habla de dos bestias que quieren ser 
adoradas y que obligan a la adoración, ¿están escuchándome?, y cuando usted 

lee, Jesucristo, lee que Jesucristo vino a buscar adoradores y cuando usted lee 

Apocalipsis 5, lee, dice: y ¡¡le adoraron!!Apocalipsis 5 es el tiempo en que 
estamos viviendo nosotros, Jeroboam quería impedir la adoración verdadera, 

quería una adoración donde estaban las dos bestias; eso es lo que está en 

Apocalipsis 13.Así que en este día encontramos, que de todas maneras; el 
profeta nos enseñó a nosotros, jóvenes, jovencitas, todos nosotros;¡niños, 

escuchen! Dios nos creó con un propósito y es ¡¡¡adorar!!! 

Usted sí o sí va adorar. Dios lo diseñó a usted para adorar. Cuando usted 
vino aquí con un nacimiento pervertido, cuando usted nació fuera del reino de 

Judá , cuando usted nació allá en el reino de Israel; porque Jeroboam tramó 
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eso;  usted tenía que haber nacido en el huerto del Edén, pero usted nació fuera 

del huerto del Edén; usted tenía que haber probado del Árbol de la Vida, pero 

probó del árbol de la ciencia del bien y del mal; usted tenía que haber nacido 
con el único nacimiento, pero usted nació con un primer nacimiento carnal, 

sexual y necesita un segundo nacimiento. Nosotros teníamos que haber nacido 

a la imagen de la Palabra, pero nacimos a la imagen de las bestias; nosotros 

tenía teníamos que haber nacido llenos de vida, pero nacimos condenados 
yendo al infierno. Amén. 

Entonces Dios vino a buscarnos, Dios vino a traernos de regreso a la 

adoración; como no nacimos en el Huerto del Edén. Él tenía que tener un plan 
para regresarnos al Huerto del Edén; como no estábamos adorando en 

Jerusalén, Él tenía que tener un plan para regresarnos a Jerusalén; pero el 

diablo tenía otro plan;  Dios tenía un plan y el diablo tenía otro…lo leemos 
aquí… Jeroboam consultó ¿cuál es el plan? Así que Dios trazó un plan para 

regresarnos a adorar, y el diablo trazó otro plan para llevarnos a adorar una 

adoración falsa; porque tú naciste; joven, jovencita; tú naciste para adorarlo a 

Él, fuiste diseñado para adorarle; nosotros viejos y viejas, hombres con 
educación o sin educación, hombres ricos u hombres pobres, hombres de la 

ciudad u hombres del campo, ¡todos fuimos creados para adorarle! 

Para eso fuimos creados, pero cuando nacimos fuera del Huerto del Edén, 
cuando nacimos fuera del reino de Judá; entonces ese primer nacimiento se 

revela y dice: “yo no soy así…yo no puedo adorar de esa manera, yo no puedo 

levantar mi mano, yo no puedo decir ¡Gloria al Señor!”…“me da vergüenza; 
eso es para otro tipo de gente, para los que no tienen cultura, para los que han 

sido demasiado pecadores”… “yo no he sido demasiado pecador, yo peque 

más o menos nomás; yo fui buena gente; así que suficiente con que yo diga 
“Gloria al Señor”, suficiente”… “¿cómo me voy a levantar y voy a decir 

¡Gloria al Señor!?... ¡no, no, eso es rebajarse!...” 

Pero cuando tú lees Apocalipsis 5, tú encuentras como fue la reunión de los 
redimidos ¡¡¡Gloria al Señor!!!Cuando ellos vinieron, lo hicieron dispuestos 

para tocar; cuando ellos vinieron, vinieron porque sabían que eran los que eran 

llamados a adorar; sabían que eran levitas, sabía que eran cantores, sabían que 

eran músicos, sabían que eran adoradores, ¡habían nacido para 
adorar!¡Vinieron vestidos de ropas blancas para adorar!¡Trajeron sus 

instrumentos para adorar!¡Trajeron su disposición para adorar!... no es si es 

que quiero, no es si es que siento…¡¡Yo nací para adorar!! ¡Usted nació para 
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eso!, el nacimiento de adentro, el atributo de adentro, el atributo que está aquí 

(el Hno. Ever señala su corazón) es un atributo de adoración. 

Dios quería ser Dios, y para poder ser Dios el tuvo que crear a sus hijos, 
porque sus hijos le adorarían, no los ángeles; los ángeles le pueden adorar, 

pero ellos no son hijos. Los ángeles pueden decir: ¡Santo, Santo, Santo!; pero 

ellos no saben qué cosa es ser santo. ¿Por qué? porque hay una ley de 
contraste; para saber que es luz, hay que saber lo que es oscuridad; para saber 

lo que es limpio, hay que saber lo que es suciedad; para saber que es santo, hay 

que saber lo que es impío;¡y los ángeles nunca fueron impíos!,¡¡¡yo fui un 

impío, tú fuiste un impío!!! Cuando yo digo: ¡¡¡Tú eres Santo, Santo, 
Santo!!!....yo entiendo que Él es Santo; a Él le gusta cuando un redimido 

dice:“Tú eres Santo”; porque el que ha sido pecador entiende qué cosa es ser 

santo. Los ángeles no pueden decir:“Tú eres Digno” con el entendimiento 
nuestro, pero nosotros los pecadores podemos decir: “¡Tú eres digno, porque 

Tú nos redimiste con tu Sangre!”.Por eso es que El ama la adoración de su 

pueblo ¡Gloria al Señor!... ¡Yo era cojo, y ahora puedo andar! ¡Yo era ciego, y 

ahora puedo ver!¡¡¡Yo estaba muerto y ahora vivo!!!¡Gloria al Señor! 

¿Se acuerdan del cojo en el templo de la Hermosa, de la puerta de la 

Hermosa?; cuarenta años ahí y tenía un testimonio de cojo, cuarenta años 

estuvo cojo, cuarenta años de no poder caminar; y cuando vino Jesús en la 
carne de Pedro y de Juan… porque ese era Jesús en la Iglesia Alfa… porque 

así tenemos la promesa de Jesús en la Iglesia Omega. Cuando vino Jesús en la 

carne de ellos; así como Jesús ha venido en nuestra carne; cuando Jesús 
caminó en los pies de Pedro, cuando Jesús caminó en los pies de Juan; así 

como Jesús camina en nuestros pies; y se encontró con ese hombre que les 

pidió algo a ellos; le dijeron:“nosotros no podemos darte no tenemos oro ni 
plata”, así es la Iglesia Omega, no somos Iglesia que estamos buscando dinero. 

No somos una iglesia que está buscando riqueza, tenemos un solo deseo, 

¡Señor, deseo que el Espíritu Santo me bautice de tal manera que Cristo viva 
en mí! Ese es el bautismo que deseo. Deseo bautizarme en agua, pero deseo 

más que eso, deseo que Cristo me bautice, deseo el bautismo del Espíritu 

Santo que es Cristo, la persona de Cristo viviendo en mí, gobernándome, 

guiándome y dominándome; quiero ser un prisionero de Cristo. No quiero 
vivir una vida a medias, ¡quiero vivir una vida íntegra para el Señor!;¡no 

quiero estar entrando y saliendo, quiero permanecer en el Señor!, ¡ese es el 

bautismo que quiero!; no quiero un escalofrío, no quiero corriente eléctrica 
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corriendo por mi cuerpo, ¡quiero el bautismo de la persona de Cristo en mí, 

quiero que Jesús camine en mí, quiero que Jesús hable por mi boca, mire por 

mis ojos, piense con mi mente!... ese es el bautismo del Espíritu Santo que 
quiero, ese es el bautismo del Espíritu Santo que fue prometido para nosotros, 

la Palabra haciéndose carne en nosotros 

La Palabra sale y encuentra un lugar de reposo en mi corazón y pueda 
manifestarse:“…el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo”; esa 

fue la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Mientras más oímos de Él 

entonces más nuestra copa se llena, mientras más Palabra entonces más 

Palabra revelada más se llena nuestra copa y rebosa y rebosa; bautismo tras 
bautismo; Cristo viviendo en nosotros…no conocimiento…la persona de Jesús 

viviendo; un adorador verdadero. Y como nacimos fuera del Huerto, como 

nacimos fuera de Judá, como nacimos fuera de la promesa, como nacimos por 
sexo; entonces Dios tuvo que venir a buscarnos, porque en ese nacimiento 

fuera del Huerto, en ese nacimiento fuera de Jerusalén, en ese nacimiento 

pervertido por sexo; aprendimos que no podemos adorar… podemos gritar 

¡¡¡gooool!! si hace Perú, pero no puedo decir ¡¡amén!! si la Palabra sale. 

Puedo parame del asiento y decir ¡¡¡goool goool goool!!!, pero cuando 

vengo aquí al culto no puedo decir “¡¡¡amén, si Señor ésa es la verdad!!!”, 

¿Por qué?, porque nací fuera, mi primer nacimiento me impide eso…“¿qué 
van a pensar?”, “van a pensar que soy un fanático, van a creer que me gusta la 

Palabra, van a creer que yo estaba perdido, van a pensar que yo era un ciego, 

van a pensar que yo era un loco”…¡¡¡si era!!! Era eso y mucho más, pero el 
Señor fue a buscarme allá para plantarme en Jerusalén, el Señor fue a 

buscarme allá para plantarme en el Huerto del Edén, para enseñarme que es ser 

un adorador ¡Gloria al Señor!. 

Pero Jeroboam tenía su plan. Por un nacimiento sexual me hizo nacer allá y 

me dijo:“¡aquí adorarás!... si no eres católico, serás protestante, ¡pero aquí vas 

a adorar!”. Dos bestias…si no estás bajo el dominio de la Iglesia Católica 
Apostólica Romana, bajo el Concilio Ecuménico; son dos bestias. Y él 

dijo:“¡tú adorarás a Roma, sí, porque quieras, o si no porque el concilio te 

engañará y adorarás de todas maneras a la bestia; pero yo te he puesto estos 

dos becerros para que tú adores aquí. Y entonces Dios descendió de la 
Gloria…“mi Padre ha venido a buscar verdaderos adoradores que le adoren 

en Espíritu y en verdad”, tengo que darles algo para que regresen a la 
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verdadera adoración, tengo que hablar sus nombres, tengo que ir a buscar a 

quienes son mis adoradores, ¡Gloria al Señor!, amén. 

Ese era el plan de Jeroboam, el plan de Jeroboam era un ataque directo a 
Judá; el ataque de Asiria fue a Israel, el ataque de Babilonia fue a Judá; el 

ataque de Nabucodonosor no fue a Israel, el ataque de Nabucodonosor fue a 

Judá, porque la promesa era: “…de Judá saldrá el Rey, saldrá el Legislador, 
cuando venga el Rey de Judá el tomará el cetro”. Así que el ataque de 

Jeroboam fue a Judá, el ataque de Nabucodonosor fue a Judá. “…Impediré que 

se levante el Legislador, impediré que se levante el que tiene el cetro, mi 

ataque será sobre él, lo aniquilaré…” dijo Jeroboam, dijo Nabucodonosor. Y 
envió tres ataques y sacó a los profetas, se llevó a Daniel, “…les quitaré sus 

profetas; les dejaré sacerdotes, reformadores; pero profetas les quitaré… me 

llevaré a Ezequiel, me llevaré la casa de Judá…” 

Y se llevó a todos para allá y dijo:“dejaré aquí a los pobres, a los 

analfabetos; ellos no pueden hacer nada si no tienen profetas, si no tienen 

príncipes; estos laicos no tienen nada a menos que tengan un ministerio, los 
dejaré aquí; son incapaces, no pueden adorar”. 

Pero entonces Dios habló a través de Jeremías, Dios dijo:“ustedes serán 

cautivos en Babilonia”; eso era una profecía para nuestros días, porque 
Babilonia estaría aquí en este día. Babilonia misterio estaría aquí peleando 

contra Judá en este día, para que no regresen a adorar a Jerusalén, ni al templo; 

para que la Gloria de Jehová no regrese al templo, para que la ciudad de 

David, la ciudad de Jehová no esté edificada; “… ¡Los llevaré allá!” E hizo 
tres ataques, y en tres ataques se llevó a todos y los colocó allá, pero Jeremías 

había dicho: “Yo, dijo el Señor, Yo entregaré a esta ciudad en las manos de 

Nabucodonosor, y estarán cautivos allá por setenta años, Así Dice el Señor”; 
“…pero cuando los setenta años se hayan cumplido, Yo los regresaré otra vez 

a esta tierra.  ¿A qué los llevó a Nabucodonosor allá?;a adora. Si usted 

recuerda la Biblia, los llevó para adorar. Cuando los llevó allá, les cambió de 
nombre; “…tú no te llamarás Daniel”… les cambió de nombre. 

Sadrac, Mesac y Abed-nego; les cambió de nombre; allá no se llamaban así; 

se llamaban de otros nombres; ¿correcto?, pero cuando Dios habló de Daniel 
dijo: “¡¡Daniel!!”. Él no aceptó un nombre cambiado, porque él tenía un 

nombre escrito antes de que fuera fundado el mundo. Cuando nosotros 

nacimos aquí, dijo: “tú te llamarás Ever Montalván”…por sexo… “Hugo 

Manayay”… por sexo, “Oscar Corcuera”…por sexo, ¡todos por sexo!; y así 
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nacimos. Pero cuando vino el Señor; buscando a los adoradores; Él no dijo: 

“Ever Montalván”;  Él abrió los sellos, soltó los misterios, y llamó nuestro 

nombre; para traernos de regreso a la adoración genuina, ¡¡Gloria al Señor!! 

Él dijo:“¡¡Daniel, Jeremías, Nehemías!!” ¡Gloria al Señor! Aleluya. Él 

dijo:“¡¡Robert!!”. Y cuando dijo:“¡Robert!”, dijo:“¡Gladys!”. Esa voz salió 

como siete truenos que despertaron. ¡Gloria al Señor! Fue a buscar allá 
adoradores que adoraran, para traerlos al primer nacimiento, para traerlos de 

regreso al Árbol de la Vida, para que ya no siguieran probando del árbol de la 

ciencia del bien y del mal que los estaba matando y adormeciendo, ¡Gloria al 

Señor!. Aleluya. 

Cuando usted ve Apocalipsis 5; eso es en el séptimo mes; el tiempo de la 

adoración. Cuando usted ve en Nehemías capítulo 8; es el séptimo mes, es en 

el tiempo de la adoración. Cuando usted ve el Libro de Reyes; cuando está 
construido el templo y se empieza a adorar, es en el séptimo mes. 

Estoy trayendo esas cosas para que usted se dé cuenta cuando es que están 

aconteciendo estas cosas, y cuando es que está sucediendo en nuestra vida. 
Estamos aquí cuando el séptimo mes está desarrollándose, estamos al fin de las 

edades de la Iglesia, esta es la edad de Laodicea. El mundo, el dogma, las 

denominaciones; viven en edad de Laodicea; pero nosotros hemos sido 
visitados, hemos sido sacados de Laodicea. 

Así que yo quiero que usted se dé cuenta que en el tiempo de la adoración, 

en el séptimo mes, habían dos clases de adoradores… jovencitos, jovencitas, 
todos nosotros; hay dos planes para adorar: uno es para traer la adoración a 

Jerusalén y otra es para llevar adoración donde están las dos bestias. Tú y yo 

fuimos creados para adorar, hemos sido diseñados para adorar, y el diablo 

preparó una estrategia, tuvo un consejo para ver cómo es que te hacía adorar 
donde están esos dos altares, donde están esas dos bestias; él tiene un plan para 

llevarte a esa adoración, él tiene un plan para retenerte adorando donde están 

esos dos altares, donde están esas dos bestias; y Dios tiene un plan para 
llevarte a la adoración verdadera. 

Jeroboam tenía miedo de que ellos vinieron a Jerusalén a adorar; ¿cuándo se 

venía adorar?; se venía adorar tres veces al año en Jerusalén, en el Santuario, 
tres veces al año; y Jeroboam planeó un método a través del cual él impediría 

que la gente regresaría a adorar, él no quería que vinieran a adorar; ¿cuántas 

eran las fiestas de adoración? eran tres fiestas: la fiesta de la Pascua, la fiesta 
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de Pentecostés, y la fiesta de los Tabernáculos; el primer mes, el tercer mes, y 

el séptimo mes. 

Ésos eran los tiempos en que los hombres venían a adorar a Jerusalén; y 
Jeroboam dijo: “vamos a tener un plan para que ellos no vengan a adorar; 

impediremos que vengan en la Pascua, impediremos que regresen en 

Pentecostés, impediremos que vengan en las fiestas de los Tabernáculos; ¡no 
vendrán a adorar!;¡vamos a impedirlo!; dos bestias lo impedirán”; ese era el 

plan. 

Y a pesar del plan de las bestias para impedir que se celebrara la fiesta de la 
Pascua; vino el Cordero…lo quisieron desbarrancar  y dijo: “así no moriré, no 

es mi tiempo”, ¿amén? La Pascua tenía que ser celebrada en el mes de Abib, 

entre las dos tardes, el día catorce, el cordero tenía que ser matado; no 

desbarrancado; porque David dijo: “horadaron  mis manos y mis pies”. No 
podía morir lanzado a un precipicio, tenía que ser colgado; porque dijo: “el 

Hijo del Hombre será levantado, como la serpiente fue levantada por Moisés 

en el desierto”. Él sabía cómo tenía que morir. 

El diablo quería impedir la fiesta de la Pascua, pero Jesús dijo: “¡Yo sé!”, y 

cuando llegó el momento dijo: “mi hora ha llegado", y Satanás se movió otra 

vez y le dijo: “¡no, no lo hagas!… ¿no tienes pena de nosotros que quedaremos 
huérfanos? ¿cómo nos vas a dejar? ¿quién nos va a enseñar?”; y Jesús se dio la 

vuelta y dijo: “¡apártate de mí Satanás!”; eso era Pedro, era la voz en la iglesia. 

Cómo es que Satanás era tan hábil, para traer un consejo contrario a la 
Palabra, aún dentro de los que dicen ser creyentes; pero tú tienes que vigilar la 

clase de Palabra que sale de ti. ¡Gloria al Señor! 

Y cuando llegó el momento dijo: “mi hora ha llegado”, y fue al huerto de 
Getsemaní, ¿lo recuerda?; y oró, y dijo: “Padre, si es posible que yo pase… 

que sea de otra manera, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo 

quiero, sino como esté escrito en la Palabra”. Y la Pascua fue celebrada; y 

cuando estaba colgando allá en la cruz del Calvario, Satanás dijo: “si tú eres el 
Mesías, bájate”; para impedir que se celebre la Pascua. Pero la Pascua fue 

celebrada. 

Y cincuenta días después, Satanás se movió para impedir que Pentecostés 

fuera celebrado; y tenían miedo, y se encerraron y dijeron: “¡ya, ya lo tenemos, 

aquí estamos esperando!”. Pedro dijo: “¡no!, ¡si yo sigo siendo el mismo!… 



“El Avivamiento Bajo Nehemías” p.2                                                                    2013.06.09 
 

todavía soy la misma persona, tengo la misma naturaleza, ¡no!, ¡esto no es!, no 

puedo ser un testigo, todavía falta…”;  y otro dijo: “yo pienso que ya debemos 

de salir…”,¡no todavía!; y de repente el día cincuenta la fiesta de Pentecostés 
se celebró. 

Jeroboam no pudo impedir la fiesta de la Pascua, Jeroboam no pudo impedir 

la fiesta de Pentecostés, y se movió otra vez dijo: “impediremos que vengan a 
la fiesta de los Tabernáculos”; y se movió por años. Por siete edades se movió 

y dijo: “vamos e impedir”; y dominó a Éfeso, la hizo caer; y dominó Pérgamo, 

y Tiatira, y Sardis, y Filadelfia, y cuando llegó a la séptima edad se levantó el 

hermano Seymour, el hermanito que le faltaba un ojo, y dijo: “tenemos 
Pentecostés de regreso; la lluvia tardía, tenemos lengua y profecía”; y la gente 

creyó. Y Satanás dijo: “¡los tenemos!...hemos impedido la fiesta de los 

Tabernáculos...éste es el séptimo mes y ellos no saben nada, están creyendo 
que lo que tienen es la adoración verdadera; y es falsa; ellos piensan que es la 

restauración y no en la restauración... los hemos engañado". Y no sabía 

Satanás que se había levantado un pequeñito allá de las cabañas de Kentucky; 

el Pilar de fuego le había ido a visitar, le había ungido como al pequeño 
Samuel. Cuando las edades habían acabado; y le guardó y le dijo cuando tenía 

siete años: “habrá una obra para ti cuando seas grande” ¡Gloria al Señor! 

¡Ese es mi mensaje, eso es lo que yo creo!, “…habrá un pueblo que te creerá, 
en el cual vivirá este mensaje, ¡esta Palabra no morirá!; ¡vivirá, seguirá 

creciendo!”. ¡Gloria del Señor!, verdaderos adoradores, Aleluya ¡Gloria al 

Señor! 

¿Se da cuenta de la movida de Satanás?; él no quiere que tú adores la 

verdadera adoración, pero él está trayendo una adoración falsa, y tenemos 

gente adorando en una adoración falsa; recuerda, si no es Dios, sino es la 
adoración en Jerusalén, sino es la adoración en el Lugar Santísimo; si es la 

adoración en el atrio, si es la adoración en el Lugar Santo; no es la verdadera 

adoración. La fiesta a la que hemos sido invitados es a la fiesta del séptimo 

mes, no se celebra en el atrio; en el atrio se celebra la Pascua; no se celebra en 
el Lugar Santo; Dios no nos invitó al Lugar Santo; en el Lugar Santo se 

celebran las edades de la iglesia. Pero Dios nos invitó en el séptimo mes al 

Lugar Santísimo; el diablo te quiere mantener en el atrio, viniendo al altar: “... 
¡Señor, perdóname, perdóname Señor!”; ahí te quiere tener; te quiere tener en 

santificación: “... ¡Oh Señor, solamente ya no quiero pensar así, no!”; te quiere 

mantener adorando ahí; pero Dios te envió al Lugar Santísimo… ¡Señor yo no 
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solamente quiero bautizarme, Señor! ¡Yo no solamente quiero tener corrientes 

eléctricas en mí! ¡ ¡Quiero a Jesucristo en mí!!  

“…Señor yo no quiero obtener malos pensamientos”; ¡No!, ésa no es mi 
petición. “¡¡Señor, yo quiero tener Tus pensamientos!!”; “…Señor, por favor, 

yo no quiero decir malas palabras”; ¡¡Noo!!...¡¡Yo quiero hablar tu Palabra!!! 

Eso es lo que quiero, esa es mi petición, eso es lo que deseamos, esa es la 
verdadera adoración; el diablo te va a llevar a adorar allá en justificación, él te 

va llevar ahí, porque eso ya pasó. Él te va llevar a la Pascua, por qué esa es una 

fiesta pasada, él te va llevar a Pentecostés a querer hablar en lenguas, hablar 

profecía, tener sueños; eso ya pasó. No estamos diciendo… no vaya 
entenderme mal… no estamos diciendo que Dios aquí no habla en profecía, no 

estamos diciendo que Dios no da sueños, que no da… ¡sí, si hace!; pero 

cuando te señala allá atrás, eso es lo errado. 

Dios está señalando la séptima fiesta. Tú tuviste tu justificación, tu tuviste la 

fiesta de la Pascua cuando fuiste bautizado, porque es la muerte del Cordero; 

cuando fuiste al agua y dijiste: “Señor, muero al mundo, no quiero vivir más 
como soy, me bautizo, yo creo que Tú has muerto por mí”, eso fue tu Pascua. 

Eso fue justificación. Y cuando te levantaste y empezaste a decir: “Señor yo 

quiero vivir para ti, yo quiero cambiar, ya no quiero ser así”; después de la 

Pascua, el Lugar Santo, después del Lugar Santo, el Lugar Santísimo.  

¿Se recuerda cómo es que Dios sacó a Israel de Egipto a través de Moisés?; 

por mano poderosa lo sacó del desierto. ¿Porqué lo sacó? ¿No fue por el poder 

de la sangre? Eso fue justificación, el poder de la sangre, redención por la 
sangre. Pero dos mil años después, el diablo regresaría cabalgando para 

impedirte que tomes la promesa; colocaría el Mar Muerto, el Mar Rojo delante 

de ti, para impedir que cruces a la promesa, para que no vayas a adorar; porque 
el Señor le dijo: “ésta será la señal; en este monte regresaras a adorar”; y allí 

el diablo empezó a cabalgar, y puso el Mar Rojo y dijo: “¡impediré que 

regreses a adorar!” Y en ese tiempo Dios tenía un profeta, y el pueblo 
temeroso dijo: ”¡moriremos!”; pero el brazo de Jehová fue extendido y el Mar 

Rojo se abrió, porque un viento recio, ¡redención por poder! Dos mil años 

después, la dinámica del Señor tendría que venir aquí, después de que hace dos 

mil años fuimos salvos por sangre, redimidos por sangre; pero en esta hora 
redimidos por poder. Para ir a adorar. Gloria al Señor. ¿Están aquí todavía? 

Así que fuimos diseñados para adorar y recuerde, se adorará en eso, a esas 

dos bestias, o se adorará al Dios verdadero. Dios tenía que hacer algo para 
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regresarnos a adorar. Cuando usted lee Éxodo, sabe que-que el plan era: 

“enviare mi profeta”; me apareceré a él y le diré: “dile a ese rey que deje salir 

a mi pueblo, para que me sirva… dile que los deje salir para que me adoren”; y 
Faraón dijo: “¡no los dejaré!”; así que como Jeroboam, “¡no los dejaré ir a 

Jerusalén!”; dijo: “¡no los dejaré!”. 

Entonces él preparó algo para que no vayas, preparó esos dos altares, esas 
dos bestias, eso te impide que regreses a adorar; entonces dices: “no, pero yo 

no voy a ninguna iglesia católica, yo no voy a la iglesias protestante…”; pero 

aun así, hay una estrategia para que no regreses. 

Los futbolistas que tienes son católicos o protestantes; los actores que ves 

son católicos o protestantes; dicen que aman a Dios… todavía son adoradores 

en esas bestias; las modas que tenemos son de esas bestias, la educación que 

tenemos es de esas bestias, las leyes que tenemos vienen de esas bestias, son 
legisladores católicos, abogados católicos, o protestantes... todavía vienen de 

esas bestias, todo eso fue preparado por esas bestias; los horarios de trabajo 

salen de esas leyes que son católicas y protestantes. La política económica sale 
de esas bestias, la política educativa sale de esas bestias; todo es una estrategia 

para que te quedes a adorar ahí; “… tu no  iras a  adorar a Jerusalén” 

“…Jefe, tengo que ir al culto”... “¡no!, tú tienes que quedarte a trabajar hasta 
las once de la noche hoy día”; ”…pero jefe quedamos en que yo iría miércoles, 

viernes y domingo al culto”…“¡tú te quedas a trabajar o estás 

despedido!”….Usted dice: “oren por mí, hermano… el diablo me quiere… me 

quieren votar del trabajo y usted sabe que necesito”… ¡¡Pero Dios te llamo 
para adorar, hijo!! 

 “¿Hermano, qué pasó con sus hijos?“; “…no, no pueden venir porque están 

estudiando hermano, ellos tienen que prepararse para el futuro”. Faraón dijo: 
“vayan ustedes, pero que se queden sus hijos aquí” ¿qué dices Moisés?... “¡Así 

dice el Señor! ¡Ni una pezuña se quedará aquí!”.  Entonces usted muchas 

veces hace cosas, no se da cuenta... porque “… es que usted sabe, el trabajo, 
nuestros muchachos están pensando en casarse, por eso no vienen a congregar; 

usted  sabe, tiene que comprender”… ¡yo comprendo que ha sido engañado!, 

¡¡no sabes que eso es Jeroboam!! 

¿Por qué? porque tú piensas que esto de aquí es historia; no es historia, es 

profecía para que sea captada por ti. Entonces usted tiene que saber que 

cuando salieron esos truenos, fue un león que rugió; entonces vino y puso un 
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pie sobre el altar que estaba en Dan, y el otro que estaba en Bet-el; y rugió y 

dijo:“¡Deja salir a mi pueblo!”. Eso es Apocalipsis 10; cuando el libro fue 

abierto: “¡Déjalos que regresen a Jerusalén, ellos tienen que venir a adorar a la 
fiesta; Yo los he invitado a adorar en mi fiesta!”; “¡Ellos van a venir; yo tengo 

las tarjetas con su nombre, aquí están sus nombres en este libro del Séptimo 

Sello; los siete Truenos están pronunciando sus nombres!"; "¡yo no sé dónde 

están, pero estos siete Truenos los van a despertar!". Yo puedo ver un poco de 
esos que han sido despertados aquí, yo puedo ver algunos de ellos que han 

reconocido sus nombres aquí, ¡¡hay algunos en Nueva York, otros en Trinidad, 

en Guatemala, El Salvador, en Chile, en Argentina, por todo el mundo el Señor 
ha ido a buscar a los adoradores!! ¡¡Salid de ahí pueblo mío!! ¡¡Casa del 

infierno, suéltalos, de todas maneras van a venir!! Gloria al Señor, Aleluya. 

Esa es la forma... usted no entiende; usted tiene que entender que hemos sido 
despertados; es una estrategia para retenerte; ahí pasaba un muchacho y le 

salió al encuentro una bestia y le dijo: “tengo mi cama perfumada, mi cámara 

ungida, mi esposo no está”… ¡para que no vaya a adorar! ¿porqué Dios llamó 

a Ruth?; ¡para que viniera a adorar!. ¿Porqué llamó a Rebeca?; ¡para que 
viniera a adorar!. 

Para eso nos llamó. Muchachos ustedes tienen que entender, tienen que 

despertar y nosotros padres, tenemos que despertar, nosotros ministros 
tenemos que despertar, músicos, cantantes, los que trabajan, tenemos que 

despertar, todos tenemos que despertar a esta obra. Dios necesita que lo 

adoremos. Este el tiempo para adorar; nunca hubo un tiempo para adorar como 
este. Escuche mi hermano; Pascua fue adoración, Pascua fue una fiesta, pero 

Pascua no era tan importante como Pentecostés, la fiesta de la Pascua fue 

preparada, el Cordero Dios se hizo carne para pagar por nosotros; fue una 
tremenda fiesta. ¡Dios, el Creador!, el que estuvo sobre nosotros, el que fue 

llamado el Padre, el que dijo:“¡Sea la luz!”; ése Dios, el cual los cielos de los 

cielos no lo pueden contener, ese Dios se hizo un hombre, se hizo un niñito, 

nació en el vientre de una mujer, fue a nacer en un pueblo joven fuera de la 
ciudad, buscó a la familia más pobre, los analfabetos, los que no tienen 

riqueza, donde no había una cuna, donde no había familia, donde no tenían 

seguro;  fue a esa… ¡Dios, el Creador!, el que es dueño del oro y de la plata, se 
hizo como nosotros; y tuvo una mamá, una iglesia, donde dijeron: “esta es una 

ramera, le sacó la vuelta a su marido; el hijo que tiene no es de ese hombre, es 

de un soldado romano”; todavía no nacía, y ya tenía esa marca sobre Él. 
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Cuando fue para ser dedicado al octavo día, ninguna iglesia se juntaba con esta 

iglesia. 

El hermano Branham dice: “era fácil saber cuál era el Mesías, era fácil saber 
identificar cuál era la Iglesia verdadera"; porque ninguna de las mujeres se 

quería juntar con esa que tenía un hijo de romano, todas las mujeres se 

juntaban aquí, y allí estaba solo ella con Jesús. El Mesías que había nacido 
Mesías, a quien el ángel le dijo: “Jesús será su nombre, porque salvará su 

pueblo de sus pecados”. Cuando vino Simeón, él sabía que ella era; la soledad 

la identificaba, la habían echado fuera de las edades de la iglesia … “he aquí 

yo estoy a la puerta y llamo”.  El profeta dice: “el cuadro más patético, Jesús 
estaba fuera de la iglesia”; y el profeta dice: “Ella, Su Iglesia, está fuera de la 

iglesia”. 

Allí estaba María fuera de la iglesia, y vino Simeón, un profeta, y tomó al 

niño y dijo: “Tu dijiste que tu siervo no vería muerte hasta que viera al 

Redentor aquí en la tierra … Yo no me iría de aquí hasta que viera al 

Redentor, Tú dijiste que la muerte no me tocaría, hasta que yo viera al 
Redentor; y ahora mis brazos tienen al Redentor, la muerte no me ha podido 

tocar”. Gloria al Señor. 

Allí estaba, ¿se da cuenta?; creció para ser el Mesías; el diablo dio una orden 
y dijo: “que hagan un censo, hagamos que esta mujer que está embarazada de 

casi nueve meses, que vaya hacia Belén, y que vaya por esos caminos 

peligrosos por donde hay abismos, subidas, donde hay lobos, fieras salvajes, 

¡que la devoren, que  acaben a ese niño!”;  porque sabía que era la fiesta de la 
Pascua. Porque sabía que el Cordero tenía que venir. La simiente de la mujer 

que viene para herir la cabeza de la serpiente, iba a nacer para la fiesta de la 

Pascua y dijo: “evitemos que nazca”; y vino la orden; ¿quién dio la ley?; el 
gobierno romano. 

¿Para que salen las leyes? usted dice: “pero estas leyes no tienen nada que 

ver con nosotros”. Esas leyes vienen para dañar a la simiente. La política de 
los estados es para dañar la simiente. ¡Sube el café,  baja el café1… es para 

afectar a la simiente. ¡Sube el dólar,  baja el dólar!… es para afectar a la 

simiente. ¡Hay servicio militar, no hay servicio militar!… es para afectar a la 
simiente; todo tiene que ver con nosotros. Pero recuerda, Dios te invito a 

adorar. No dejes que el objetivo se te vaya; Dios me envió a adorar. ¡Gloria al 

Señor!; y Él creció, y fue guardado para la fiesta de la Pascua, y cuando llegó 

la fiesta de la Pascua, Él fue sacrificado y la fiesta de la Pascua fue celebrada; 
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el más grande evento sucedido aquí en la Tierra; Dios hecho hombre para 

pagar por nuestra redención. 

De acuerdo al libro de Jeremías capítulo 32, cuando vino Hanameel a 
Jeremías, y le dijo:“compra mi heredad”; dijo: “te pagaré diecisiete piezas de 

plata, pero guárdame el título, hasta que sea el tiempo; guárdalo en una vasija 

de barro, porque todavía se comprarán heredades, todavía se sembrarán uvas, 
se cosecharán uvas, se tomara vino en estas tierras todavía”; ¿cuándo será? 

cuando pasen las siete décadas, cuando hayan pasado las siete edades, el Libro 

será sacado. 

El rollo, los sellos serán rotos del rollo. Cuando llegue la séptima década, 

será el tiempo para adorar, pero ahora es tiempo de pagar; eso fue en la cruz 

del Calvario. Y dice: “y pesó en la balanza el precio, diecisiete piezas”. Amén. 

¿Alguien sabe cómo es una balanza?, ¿alguien sabe?; la balanza es una cosa 
así… (El Hno. Ever abre sus brazos)… y el precio fue pagado, ese precio fue 

pagado en la balanza de la cruz del Calvario, la sangre de Jesucristo se colocó, 

y el pecado que tenía nuestro peso hacia abajo, cuando la sangre fue colocada; 
el precio ha sido pagado. ¡Gloria al Señor!.. 

No es que falta algo que tiene que ser pagado, ¡ya fue pagado!, no es que 

pueden ser libres, ¡el precio del tu libertad ha sido pagado, el precio completo, 
en la cruz del calvario! ¿Escucharon?; se demandaba un precio. Ustedes han 

visto cómo se coloca en una balanza… yo he visto a los ancianos, a los 

antiguos, a las balanzas antiguas; es una cruz con dos platos, uno a cada lado; 

pone un peso a un lado: “…condenado”, la balanza está en el piso. Pero aquí 
viene una gota de sangre en el otro plato, y se levanta la balanza, y cae otra 

gota de sangre en el plato, y tres gotas de sangre, y cuatro gotas de sangre, y 

cinco gotas de sangre, y seis gotas de sangre, ¡¡y siete de gotas de sangre!! ¡¡El 
precio ha sido pagado!! ¡¡Los redimidos pueden salir, podemos ir a adorar en 

la séptima fiesta!! Eso fue en la cruz del Calvario ¡Gloria al Señor! 

¡¡Woowww!! 

¡Ese es mi Rey, ese es mi Salvador, Él sabía lo que tenía que hacerse, Él me 

dejó caer, era parte del plan que yo cayera, era parte del plan que yo me 

equivocara, era parte del plan que yo estuviera perdido!; por eso puedo decir: 
“¡Santo!¡Tú nos redimiste!” ¡Gloria al Señor!; ¡Y nos has hecho reyes y 

sacerdotes!; ¡No sólo sacerdotes; reyes!; eso no fue en las edades de la Iglesia; 

reyes y sacerdotes, fue para el tiempo del fin. 
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Sacerdotes que serían reyes, reyes que serían sacerdotes; ¡Gloria al Señor! 

¿Para cuándo? para el séptimo mes, ¿cuándo se pagó eso? hace dos mil años. 

Hace dos mil años, una ardilla sucia, vulgar, con unos ojos, saliéndole 
destellos como de corriente eléctrica; salió de un árbol ¿están escuchando?; 

salió de un árbol y saltó; y cuando el profeta dijo: “¡qué es eso!”; esa ardilla 

entró en su vientre y enfermó su vientre. Gloria al Señor. 

Por cuarenta y dos años; cada siete años, él se enfermaba de su vientre, cada 

siete años le venía el ataque en su vientre, cada siete años le venía a atacar. 

Cuando llegaron los cuarenta y dos años, él sabía; y vino la visión, y la visión 

le dijo: “mira la ardilla, tiene sólo seis pulgadas de largo; recuerda, sólo tiene 
seis pulgadas”. ¿Lo recuerdan? Cómo es que esa ardilla, cuando él fue en esa 

experiencia que él vio, que fue y dijo… él ya estaba grande y fue y golpeó el 

árbol con una madera y dijo:“¿todavía estará allí la ardilla? ¿ésa que me ha 
enfermado por seis veces siete o cuarenta y dos años? ¿ésa ardilla que ha 

entrado en mi vientre por 6 periodos? ¿todavía estará en el árbol?”; y la golpeó 

¿cierto?; eso sería ya para el séptimo. Y de repente salió la ardilla y pegó el 

brinco para darle en la boca, y mientras que le iba a dar en la boca, pegó en el 
pecho, y del golpe cayó a un cactus lleno de espinas que estaba así (en forma 

de un hombre con los brazos abiertos). ¡¡Gloria al Señor!! Un árbol que estaba 

esperando a la bestia en forma de un hombre con los brazos abiertos; una cruz; 
porque en la cruz del Calvario hace dos mil años esa ardilla, esa serpiente, ese 

diablo, el Dragón Escarlata; fue crucificado en esa Cruz; en la balanza el 

precio fue pagado. ¡¡Gloria!! 

Dos días después el profeta regresó, entró al bosque, a la montaña. Dos días 

después y dijo: “por aquí era la ardilla, por aquí tiene que ser, este es el 

camino”; dos días después. Y empezó a buscar, y de repente llegó y vio el 
cactus, y allí estaba la ardilla en el piso, y cuando el profeta la vio, era la 

ardilla de la experiencia, de la visión; dos días después. Dijo: “los animales 

carroñeros al oler que estaba allí ya se lo hubieran comido, algún chacal, algún 

gallinazo, ave de rapiña; han pasado dos días y todavía está ahí”. Y él fue y 
colocó su pie sobre ella, y la movió para ver… y lo hizo otra vez, y le pisó la 

cabeza, la pateó: “…¡está bien muerto!, ¡¡dos días después está bien 

muerto!!”. Desde la cruz hasta aquí son dos mil años ¡¡está bien muerto!!, 
¡¡está muerto!! ¡En la cruz del Calvario, Él la mató! ¡Está muerto! ¡Gloria al 

Señor! 
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Él murió para perdonar mi pecado y para sanar mis enfermedades. Cuando el 

médico me dice: ”no puede sanar”…¡está muerto, mi enemigo está muerto, 

bien muerto! Cuando el enemigo dice: “no puedes dejar este vicio”…¡hace dos 
mil años que está muerto, está bien muerto! ¡Diablo, no me puedes retener, no 

nos puedes engañar! ¡Somos una Novia caminando en pie de guerra, somos el 

ejército invencible del Rey! ¡Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor! 

Se celebró la Pascua, y luego Pentecostés; y esos cobardes, encerrados, que 

no querían testificar, que tenían miedo del poder romano, que estaban 

confundidos...pero Dios dijo: “quédense aquí… vendrá mi promesa, habrá una 

Novia Alfa; ¡Y la va a haber!; porque Yo quiero dejar bien claro que cuando 
venga el tiempo de Iglesia Omega; ¡habrá una Iglesia Omega!”. Así que yo 

voy a probarle a esa iglesia que va a venir; que así como vino una Alfa habrá 

una Omega, porque yo soy el Alfa y la Omega”;  y el diablo dijo: “no habrá 
una Alfa”; y Él dijo...el día cincuenta un Pilar, un viento recio como en el Mar 

Rojo sopló y lenguas de fuego se asentaron y fueron llenos del Espíritu Santo, 

y se cumplió la fiesta de Pentecostés. ¡Gloria al Señor!... era más grande que la 

fiesta de la Pascua; la fiesta de Pentecostés era más grande que la fiesta de la 
Pascua, pero ¿que era la fiesta de Pentecostés? la fiesta de Pentecostés eran dos 

panes con levadura y la fiesta de la Pascua era un cordero y además habían 

panes sin levadura. ¿Cómo puede ser que una fiesta con levadura sea más 
importante que la fiesta sin levadura?, ¿Cómo puede ser? ¿Cómo va ser que 

sea más grande la fiesta con levadura que la fiesta sin levadura?. 

¿Cómo puede ser que Dios sobre nosotros sea menos que Dios con 
nosotros?. Pero Dios quería hacernos entender que el Lugar Santo es más 

grande que el atrio, el atrio nos abrió camino hacia el Lugar Santo, la Pascua 

abrió camino para Pentecostés. El hombre que nació; Cristo Dios Hombre, que 
nació sobre pasando la simiente de la serpiente para celebrar la fiesta de la 

Pascua; abrió camino para una fiesta más grande para gente que vino sin 

sobrepasar la simiente de la serpiente, que vino naciendo por sexo, que tuvo un 

nacimiento carnal; pero la fiesta de Pascua abrió camino para un nuevo 
nacimiento ¿ escucharon?. Abrió camino para un nuevo nacimiento, en la 

fiesta de Pentecostés. La levadura, nuestro pecado, nuestro primer nacimiento, 

nuestra vieja naturaleza; pero el incienso que venía sobre ella que se quemaba 
hacía que esa levadura fuera consumida y llegáramos al Señor como un olor 

flagrante. Fiesta de Pentecostés; se abrió la edad de la Gracia; fue más grande 

que la edad de la Pascua. Esa fiesta fue más grande que la fiesta de la Pascua, 
mucho más grande, pero Dios dijo “queda una fiesta más”,  y el diablo dijo: 
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“¡impediremos esa; no dejaremos que qué lleguen!”; y entonces entramos a 

nuestros libro de Nehemías, y encontramos como es que Dios trajo a Moisés, 

sacándolo del mar, sacando de Egipto, llevándolos a través del Mar Rojo; 
justificación y santificación; primer y segundo jalón; “...no pueden entrar a la 

tercera etapa, ¡no entrarán, impediré eso!”. E hizo que Moisés cometiera un 

error; pero Dios dijo: “Moisés, tu sucesor será Josué, él los colocará en la 

tierra, no te preocupes ellos van a llegar, él repartirá la tierra, él los colocará en 
la tierra que, él será tu sucesor” ¡¡Yo cabalgaré es esta senda una vez más !!. 

¡Yo dije que los traería a adorar , y ellos regresarán a adorar! ¡Yo dije que los 

plantaría en el Lugar Santísimo, y los plantaré en el Lugar Santísimo! ¡Yo; mi 
mano poderosa lo hará! ¡ Gloria al Señor! Aleluya. 

Cuando se cumplieron los 70 años de cautividad, entonces Dios permitió; 

Dios levantó a Zorobabel. Vino Zorobabel, y los colocó en la tierra, y el diablo 
se movió otra vez dijo: “¡no!...¡les impediré!”; y se puso más fuerte, y 

entonces Dios levantó a Esdras; y Esdras regresó otra vez, la segunda vez, y el 

diablo se fortificó dijo: “¡esta vez nadie más se moverá!”; y Dios levantó a 

Nehemías “el consolador”, en el tiempo cuando hay llanto, en el tiempo 
cuando hay luto. Eso era el tiempo después del profeta, cuando ya se había ido 

el profeta, ese es el tiempo cuando los que han regresado del cautiverio ya 

están en la tierra, y ellos son los creyentes del mensaje ..."¡somos los creyentes 
del mensaje!, ¡Dios envió un profeta en el año 1963;  la Nube apareció 

allá...predicó sobre los siete sellos...¡somos los creyentes del mensaje!"...y 

todavía peleamos...todavía hablamos mal el uno del otro, todavía tenemos 
desconfianza los ministros; cuando sabemos que Pablo en el Libro de Efesios; 

y Efesios es posicionados como el libro de Josué; dijo: “estos cinco ministerios 

serán para la ayuda, para el perfeccionamiento de los santos”...pero cuando nos 

juntamos los ministros todavía tenemos dudas el uno del otro... ¿y dónde está 
ese Iglesia que Dios dijo que plantaría en el libro de Efesios?. El diablo se ha 

movido para impedir; porque vinieron bajo Zorobabel, porque vinieron bajo 

Hageo; pero usted lee en la Biblia, y dice que se adormecieron, se cruzaron de 
brazos y dijeron: “...bueno, ya estamos en la tierra; Dios dijo que nos 

regresaría...ya hemos regresado...Dios dijo que enviaría un profeta... ya envió 

un profeta...Dios dijo que enviaría un mensaje...ya envió el mensaje.. así que 
aquí estamos; que el Señor nos venga a recoger...que nos vayamos en el 

rapto”; y el templo no estaba listo, y los sacerdotes no estaban trabajando, y los 

muros no estaban completados. Entonces Dios envió a Zorobabel para colocar 

los muros, para levantar el templo; y cuando levantó el templo, la gente lloró, 
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porque recordaba el templo de Jerusalén que había hecho Salomón; y este 

templo era nada comparando con ese templo ¿escucharon?. 

Este templo en apariencia, era nada comparado con ese templo; y el profeta 
Hageo dijo: “¡Así Dice el Señor! ... ¡La gloria de esta casa postrera, será 

mayor que la primera”...¡la gloria de la Novia Omega será mayor que la Novia 

Alfa! ¡La gloria del ministerio del Hijo del Hombre después del Malaquías 4:5, 
será mayor que la primera! ¿escucharon lo que dije? ¡La Gloria de Jehová, 

después de los días del profeta, después de la gloria de los días del profeta, 

será mayor que la primera! ¡Gloria al Señor! ¡Esa es nuestra promesa, es 

nuestro reto, no temamos creer la promesa! ¡Él dijo: “la gloria será mayor”!. 

Jesús le dijo a la Iglesia Alfa: “a ustedes les conviene que Yo me vaya; 

porque cuando Yo me vaya, el Espíritu Santo vendrá; Yo vendré sobre ustedes 

y las cosas que ahora Yo no les puedo explicar, que ustedes no pueden 
entender, las cosas que Yo les he predicado y no comprenden, las cosas que 

Yo les he dicho las cosas que Yo he abierto, los sellos que Yo he abierto, y 

ustedes no pueden comprender; cuando Yo me haya ido, 50 días después de la 
muerte mía; ustedes lo comprenderán”. ¿Quieres decirme Señor, que el 

ministerio que ibas a tener después de los días de tu carne, después de los días 

del Hijo del Hombre; en nosotros va a ser más grande que el primero?  

¡¡¡Siii!!! ¡No los dejaré huérfanos!; eso fue para la iglesia Alfa. ¿Me quieres 
decir Señor, que acá en los días de la Iglesia Omega, después del ministerio del 

Hijo del Hombre abriendo los Sellos por casi tres años...me quieres decir que 

no se...? ...Tú dijiste: “cosas que no se podrían sobrellevar”; ¿y esperaste por 
un pueblo que comprendería? ¿esperaste por un pueblo que podría sobrellevar 

estas cosas; donde vendría la lluvia tardía; la lluvia temprana y tardía sobre 

ellos? ¿me quieres decir que en el tiempo en que los Siete Sellos fueron 
abiertos ellos no comprendieron? "...hay cosas que no pueden sobrellevar..."; 

¡pero vendrá un pueblo, que sabrá cómo partir, cómo dividir esta Palabra!; 

dijo: “Yo casi puedo ver ese pueblo...¡ellos sobrepasarán el muro de lo natural 

a lo sobrenatural, ellos desbaratarán ejércitos!”  No estaba en ese día; ¡está 
en este día!; él dijo: “el Novio está listo...”; pero la Novia no estaba lista. ¡No 

estaba; pero ahora está llegando a estar lista! ¡No podía sobrellevar; pero ahora 

puede sobrellevar! ¡No podía comprender; pero ahora estamos empezando a 
comprender! ¡¡Gloria al Señor, gracias Padre!! 

William Branham fue el adorador; otros adoraron junto con él, pero no 

entendían; pero está llegando un pueblo que puede entender. No estamos 
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descalificando a nuestros hermanos en el tiempo que él predicó, pero ellos no 

alcanzaron a comprender lo que comprendemos nosotros. ¿Por qué? porque 

Dios dijo que vendría ese pueblo; no estaba en ese día. Gloria al Señor. 

Y vino Zorobabel y edificó el templo, y vino Esdras y puso sacerdotes 

dijeron: "¡ya está...suficiente!". Pensaron que justificación y santificación era 

suficiente. Pero faltaba una tercera etapa para perfeccionamiento;  pensaron 
que Pascua y Pentecostés era suficiente, pero faltaba una cosa más; faltaba la 

Gran Fiesta. La primera fiesta era tan grande, tan grande, tan grande; pero le 

abrió paso a la segunda fiesta que era mucho más grande que esa. Y la segunda 

fiesta fue tan grande, tan grande, tan grande; pero solamente le abría paso a la 
tercera fiesta; ¡esa era la Gran Fiesta!. Dios invitó a unos a la primera fiesta, 

¡oh, Gloria a Dios por los invitados a la primera fiesta!; pero los que fueron 

invitados para la segunda fiesta eran más que éstos; tenían una categoría más 
alta ¡gloria a Dios por ellos!. Pero Dios se guardó un grupito para la Fiesta de 

las Fiestas. Todos los otros invitados eran sombra de la sombra de estos 

invitados del último día. Todos los mensajeros que invitaron para la primera 

fiesta y para la segunda fiesta, eran la sombra de la sombra del mensajero que 
vendría a invitarnos a la fiesta de las fiestas. ¡Gloria al Señor!. Esto no era el 

Atrio, no era el Lugar Santo, era el Lugar Santísimo. Esto no era el Altar de 

Bronce, no era la Fuente de Bronce, no era la Mesa de los Panes, no el 
Candelabro; ¡era el Arca!. ¡Gloria al Señor! ¡Era entrando en la habitación de 

los Querubines! ¡Aleluya! 

¿Quién antes encontró el Señor?. Seis mil años...¿cuándo Dios envió su 
fotografía? ¿cuándo Dios descendió en la forma de un Pilar de Fuego, y se 

dejó fotografiar? ¿cuándo?;  sino en este día. ¿Cuándo? cuando pasaron seis 

mil años; después de ir a la cruz del Calvario; después de la ardilla golpeando 
en el pecho y cayendo en el cactus; seis mil años después que la caída vino, 

seis mil años desde que el adorador perdió su acceso al Lugar Santísimo, al 

Árbol de la Vida ¿están escuchando?. El adorador no perdió acceso al 

Atrio...el Atrio no existía; el Altar de Bronce no existía, la Fuente de Bronce 
no existía, no se necesitaba sacrificios para ir a la presencia del Señor, no se 

necesitaba Candelabro, ni Panes de la Proposición, ni incienso se necesitaba 

para ir a la presencia del Señor; el hombre tenía acceso al Lugar Santísimo, 
tenía unidad, armonía; él vivía en la presencia del Señor; en la caída de la tarde 

el Padre venía a hablar con sus hijos. No había caída, no necesitaba Atrio, ni 

Lugar Santo; ni se necesitaba Pascua y Pentecostés. ¿Entiende? 
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El hombre tenía adoración perfecta, y cuando la caída tomó lugar, cuando el 

pecado abrió paso; y el hombre tuvo que ser sacado del Lugar Santísimo; 

entonces tuvo que haber un Altar de Bronce, un cordero tuvo que morir, y 
luego de esperar muchos años; tuvo que entrar entonces en existencia el Lugar 

Santo, para poder regresar al Lugar Santísimo, a la adoración verdadera; así 

que la fiesta que se perdió no fue la Pascua, la fiesta que se perdió no fue 

Pentecostés, el lugar al que perdimos acceso no fue al Atrio, el lugar al que 
perdimos acceso no fue al Lugar Santo, el lugar de donde nos echaron, donde 

no podíamos entrar ¡era el Lugar Santísimo!. Así que la fiesta a la que 

teníamos que regresar no era la Pascua ni Pentecostés; ellas abrían paso para la 
Gran Fiesta; la Fiesta de los Tabernáculos, en el séptimo mes. ¡Gloria al 

Señor!. ¡Aleluya! 

¿Entiende todo ese plan abriéndose para nosotros?. Dios no quería un 
iglesia, no quería un dogma Dios quería que regresáramos encontrarnos con 

Él; y Él dijo: “será en el séptimo mes, será al caer la tarde; Yo estoy 

preparando este plan; ¡no te preocupes!. Jeroboam tiene algo para entretener, 

¡pero Yo tengo algo que te traerá de regreso!" ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! 
¡Bendito eres Señor! ¡Cuán grande es Tu Nombre! ¿Cómo pudiste tomar 

criaturas condenadas, mortales sin esperanza; y traernos a esta Luz Gloriosa! 

¡Sólo Tú mereces la alabanza! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya!. 

Entonces vemos cómo es que el diablo dijo: “¡no irán a adorar, no regresarán 

a la séptima fiesta!”; pero entonces la profecía salida por Jeremías, la Palabra 

por predicada por Daniel movió a Nehemías “el Consolador”; y llegaron los 
reportes a él: "...¿cómo están los hermanos del mensaje, los que creen este 

mensaje? ¿cómo están nuestros hermanos, las iglesias que han sido sacadas de 

las denominaciones? ¿cómo están nuestros hermanos? ¿qué es de esa Súper 
Iglesia que Dios dijo? ¿qué es de esa tierra que fluye leche y miel?" Dijeron: 

¡oh ohh!; dijeron: “...bueno, no era tanto como que fluye leche y miel porque 

tenemos pleitos a diario, un poco de amargura, de mirra..."....“¡ mirra !..." dijo: 

“¡eso es para las edades del Iglesia!”... y su corazón empezó a arder y dijo: 
“¡no puede ser!...cuéntame ¿qué es lo que pasa?"... "...bueno, edificaron el 

templo, están los sacerdotes, pero ¿sabes qué?; ¡las puertas, las murallas, el 

muro está destruido; nadie ha sido movido a reconstruir la ciudad; está 
indefensa, a merced del enemigo; el enemigo viene y se burla, puede entrar 

cuando quiera y puede salir cuando quiere!...¡ahí está un Sambalat, un Tobías, 

un árabe...! ¡entran y salen cuando quieren!"..."¿allá, a la gente del Mensaje?, 
¿a los que han sido rescatados con este Mensaje?, ¿a los que han salido de 
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Babilonia?"..."¡sí; hay tres espíritus a manera de ranas que entran allá y los 

quieren conquistar!" Nehemías dijo: "¡¡no puede ser!!" 

¿Quién era Nehemías?; era el hombre de confianza del rey; el que tenía 
comunión con el rey; ese era Nehemías. ¿Quién era Nehemías?; el que llenaba 

de vino la copa del rey, el que daba alegría al rey, ese era Nehemías. ¿Quién es 

Nehemías?; es el ministerio de la Novia en esta hora; tiene acceso al Rey, él 
tiene el vino del Rey, él puede alegrar al Rey; ¡ese es nuestro tiempo, ese es 

nuestro acceso! "...oh hermano ora por mí..." ¡tú puedes entrar a la presencia 

del Rey! "...oh hermano yo soy tan pequeño, yo no sé si Dios me ama..." ¡Dios 

tiene contentamiento en ti! ¡Gloria al Señor!. No le creas al diablo que tú eres 
un don nadie. ¡Tú eres en quien Dios está esperando! ¡Levántense jóvenes! 

¡Pónganse sobre sus pies y digan: "Señor aquí estoy, tómanos para tu 

servicio...tengo un deseo ardiente en mi corazón dame las armas, dame la 
habilidad, la audacia, la osadía para pararme, para edificar el muro Señor"! 

¡Padres, madres, casados, solteros; digan:  "Señor, déjame mirar la parte del 

muro que tengo que edificar...yo lo haré Señor... si es con mis hijas...yo 

edificaré con mis hijas Señor; aquí está mi vida, úsala para Tu Gloria Señor"!  
¡Aleluya!. 

Entonces cuando vino Nehemías y le dijeron: "los muros no están 

reconstruidos"; el corazón de él se afligió, y el rey le dijo: "¿qué tienes 
Nehemías?". Nehemías dijo: "me enterado que mi ciudad, en la cual es 

invocado el nombre de mi Dios, donde está la casa de mi Señor; los muros 

están derribados, y el enemigo se burla de nosotros, y eso aflige mi corazón" 
"...¿y qué quieres hacer Nehemías?" "...hay un deseo en mi corazón; ¡quiero ir 

a edificar! ¡mis hermanos tienen que recibir ayuda!". ¿Qué dice el rey?; dijo: 

"¡Nehemías, ve; tienes mi respaldo! ¡si necesitas, o quieres oro, si necesitas 
plata, lo que tú necesites, o aceite o vino, grano... lo que tengas necesidad...yo 

he dado orden que te entreguen todo lo que necesitas, pero ve, y reedifica la 

casa de tu Dios!". Nehemías con unos cuantos se movilizó y llegó a Jerusalén, 

y cabalgó de noche y no había caballos, sino sólo su caballo; ¡¡nadie más 
cabalgaba, sino solamente Nehemías en esa hora!!. Montó un caballo blanco, 

el caballo de la Palabra; porque había sido prometido: “Yo cabalgaré una vez 

más...así como tuve un ministerio en los días de William Branham, el Hijo del 
Hombre revelado en el ministerio de un Hijo de Hombre, volveré a cabalgar 

en el ministerio del Hijo del Hombre en las pieles de una Novia". ¡Cuando 

Nehemías aparezca, Yo estaré cabalgando otra vez! ¡Gloria al Señor! ¡Esa es 
mi promesa; un jinete cabalgando! 
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¡Tiene un deseo en su corazón! ¡Arde en su corazón un deseo por ver los 

muros de Jerusalén levantarse otra vez! ¡No quiere ver los muros derruidos, no 

quiere ver vidas destruidas, no quiere ver vidas a medias, no quieres ver 
cristianos mediocres, no quiere ver cristianas mediocres! ¡Muros poderosos, 

donde Dios puede vivir! ¡No quiere ver piedras tiradas en los montones de 

ceniza!... dijo: “vayamos a traer esas piedras...están esperando por nosotros” 

¡Alguien tiene que quitar la ceniza, alguien tiene que quitar la suciedad de 
ellas; hay que traerlas! ¡Esas piedras un día formaron la casa de Jehová! ¡Esas 

piedras formaron el muro de Jehová; traigámoslas de regreso! 

Y cabalgó Nehemías, y les dijo: "¿no les da pena cómo es que estamos en 

oprobio y en vergüenza? ...¡reedifiquemos los muros!"...y empezaron a 

reedificar los muros, y cuando reedificaron los muros... llegamos a nuestro 

capítulo 8...ya hemos hablamos en el culto pasado cómo es que Sambalat, 
Tobías y el árabe se burlaron, cómo es que trajeron oposición, cómo es que 

propios judíos dijeron: "no podemos edificar; ellos vendrán y nos destruirán"; 

encontramos cómo una profetiza adentro, dentro de los judíos profetizando 

mal. Pero Nehemías tenía el respaldo del rey; él dijo: "¡completa tu obra 
Nehemías; yo estoy contigo!" 

¿Quién era Nehemías? ¿bajo qué ministerio vivió Nehemías? ¿cuál era el rey 

que respaldaba a Nehemías? era uno de los reyes que destruyó Babilonia; no 
fue en el tiempo de Babilonia, fue en el tiempo de los medo-persas;  ¿quiénes 

fueron los medo-persas?; los que destruyeron a Babilonia, ¿amén?. ¡El Rey 

que ha dado la orden de destruir a Babilonia! ¡El Rey que ha dado la orden de 
destruir a Babilonia!; ese el Rey que dice: "¡Nehemías edifícame... edifica la 

ciudad"; porque Babilonia está condenada, los comunistas los van a destruir; 

porque Dios dijo: “Yo he levantado el comunismo para destruir a esa ramera”. 
El rey que levantó el comunismo para destruir a Babilonia, es el Rey que está 

respaldando a Nehemías. Babilonia, la Iglesia Católica y sus iglesias rameras; 

todas ellas serán condenadas, el comunismo las barrera, una bomba atómica 

las sacará de historia; pero antes de que esa bomba caiga, antes de que la tierra 
explote en poderes atómicos; ¡yo cambiaré de cuerpo, cambiaré de dimensión, 

una Novia saldrá de aquí! ¡Gloria al Señor! ¡Nada impedirá que regresemos a 

adorar! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria del Señor!¡ Gloria a Tu Nombre! ¡Aleluya, 
Gloria al Señor!. 

Entonces llegó el tiempo para el capítulo 8 de Nehemías; entonces Esdras y 

Nehemías dijeron: "traigan, el libro"... en el séptimo mes; "...y el libro fue 
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traído" ¿Cuál libro fue traído, alguien sabe? el libro de Moisés. ¿Cuándo era 

traído? ¿en la Pascua? ¡no! ¿cuándo era traído el libro, en Pentecostés? 

¡no!...en el séptimo mes ¡traigan el libro!. El libro no podía ser traído en la 
fiesta de la Pascua, el libro no se traía en el tiempo de Pentecostés, el libro se 

traía en el séptimo mes. 

Nehemías tomó la carta, dijo: "yo compro este terreno"; y puso todas las 
cosas a las que tenía derecho Nehemías "...estos son los linderos, este es el 

área, es cuadrada, rectangular, estos son los puntos"; dijo: "pero vamos a 

sellar...guárdala en una vasija de barro, guárdalas por siete décadas...cuando 

vengan las siete décadas sacaremos el libro". El Libro no puede ser sacado 
antes de la séptima década, el Libro no puede ser sacado antes del séptimo 

mes, el Libro no puede salir antes de Apocalipsis 5, cuando las edades han 

pasado. ¡Gloria al Señor!. 

¿Entienden? el Libro sellado con Siete Sellos, el Libro del profeta, el Libro 

que el profeta trajo; el Libro que tenía que ser predicado por Malaquías 4:5 

tenía que estar guardado por siete edades de la Iglesia. Dos mil años... el diablo 
está muerto... recuerda, dijo: "recuerda, sólo tiene seis pulgadas...puede 

retenerte por seis edades”; dijo: “...pero cuando venga la séptima, recuerda, tú 

tienes que venir a adorar”; él dijo: “¿yo, siendo un viejo? ¿por qué me sanó 

siendo un viejo, cuando ya todo está llegando a su fin? ¿porque tenía que 
sanarme...cuándo ya llegó el fin?" "...he vivido enfermo seis veces siete, 

cuarenta y dos años, pero ahora siendo un viejo, justo al final, vengo a ser 

sanado; ¿por qué?"; dijo: “yo vi que eran seis palomitas, pero sabía que tenía 
que venir una séptima, y he esperado por la séptima”. ¡Gloria al Señor!. 

Pasaron dos mil años desde la caída de la creación hasta Noé; dos mil años 

desde Noé hasta Jesús; dos mil años desde Jesús hasta Jesús; "...recuerda, sólo 
tiene seis pulgadas; cuando se hayan cumplido los seis años, cuando lleguen 

los 6000 días...recuerda, el enemigo estará bien muerto...¡Yo apareceré para 

decirte que está muerto!". Año 1963; Él descendió para pisar al enemigo y 
dijo: “¡está muerto!” "...¡Solo seis pulgadas! ¡sólo seis pulgadas!"; un edén de 

Satanás sólo por seis mil años; "...¡recuerda, cuando se cumplan los seis mil 

años; viene de regreso en huerto restaurado!" ¡Gloria al Señor! ¡Sólo seis mil 

años!. 

Entonces Él tenía que aparecer ¿cuándo va a aparecer?; dijo: "el sumo 

sacerdote entrará en el mes séptimo al Lugar Santísimo"; "...pero los que aman 

su venida, le estarán esperando". Nosotros no esperamos que Él entre; hemos 
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esperado que Él salga... y salió en el año 1963 ¿cuándo es que se leía el libro?; 

dijo: "traigan el libro en el séptimo mes". Creo que tengo una cita por aquí, 

ojalá que la tenga...Deuteronomio capítulo 31, versículo 9: 

 Y escribió Moisés esta ley... 

...un profeta diciendo... 

 ...y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto 

de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. 

...la Palabra fue entregada a los sacerdotes... 

 ...y les mandó Moisés, diciendo: Al fin de cada siete años, en el año de 

la remisión, en la fiesta de los tabernáculos,   

...eso es séptimo mes... 

 cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios... 

Eso es una profecía: "...cuando pasare las siete edades de la Iglesia, cuando 

viniere toda la Novia a presentarse delante de Jehová" ¿están escuchando?; 
aquí es el Señor profetizando: "cuando las siete edades hayan llegado a su fin, 

cuando esté llegando la Fiesta de los Tabernáculos, toda mi Novia se reunirá 

delante de Mí; ¡así digo Yo!". 

Eso es lo que está diciendo...¡cuando todos vengan, cuando sus nombres 

sean llamados!; porque vendrán todo Israel, toda la Novia. Cuando la Novia se 

haya ido el Señor dijo: "vendrán ciento cuarenta y cuatro mil; ni uno más, ni 
uno menos"; pero antes de la Novia, antes de los ciento cuarenta y cuatro mil 

vendrá la novia; y aquí dice: “cuando todos hayan venido”... 

 ...cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en 

el lugar que Él escogiere... 

...¡¡Jeroboam, no puedes detenernos!!. Cuando viniere el séptimo mes, y se 

reuniere toda la Novia en el lugar que Jehová escogiere; no en el Atrio, no en 
el Lugar Santo; en el Lugar Santísimo… 

 ...leerás este libro delante de todo Israel a los oídos de ellos. 
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Cuando estuvimos el viernes, encontramos que el libro significa: "rollo". El 

libro de Moisés, la ley de Moisés, era un rollo... cuando venga el séptimo mes; 

dijo; y todos se hayan reunido, y estén en el Lugar Santísimo...en el Lugar 
Santo...porque ese era el lugar donde tenemos que ir nosotros...cuando ha 

llegado la fiesta; la Gran Fiesta Triple de las Trompetas, de la Expiación, de 

los Tabernáculos; entonces el libro será leído; se romperán los sellos; ¿cuándo 

es que el libro se va abrir para ser leído? en el séptimo mes. Estamos en 
Nehemías capítulo 8: 

 ...y se juntó todo el pueblo como un solo hombre... 

...¿Por qué en los días de Nehemías se juntó todo el pueblo como un solo 

hombre? porque en el libro de Deuteronomio estaba la profecía que se 

juntarían todos en el tiempo de Nehemías; en nuestro tiempo se juntarían 

todos... 

 ...como un solo hombre en la plaza que está adelante de la puerta de las 

Aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, 

la cual Jehová había dado a Israel.  

Entonces le dijeron a Esdras: "trae el libro; de acuerdo a lo que el profeta 

dijo...¡trae el libro para esta hora!";, y fueron y trajeron el libro en el séptimo 

mes, cuando es el tiempo de la gran fiesta; y leyeron el libro, ¿están 
escuchando?. Voy a tener que saltearme...en el versículo 8: 

 ...y leían el libro de la ley de Dios claramente,  

...los ministros... 

 ...y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura... 

...los ministros; había un ministerio bajo el tiempo de Nehemías, que veían 
el libro de Moisés y le daban sentido para que entendiesen... 

 ...de modo que entendiesen la lectura 

 y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas 

que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a 

Jehová nuestro Dios; no os entristezcáis ni lloréis; porque todo el pueblo 

lloraba oyendo las palabras de la ley  
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...el libro fue traído, y cuando el libro fue traído el pueblo empezó a llorar, 

empezó a apenarse al leer el libro de la ley. Cuando el libro sellado fue abierto 

para ellos, cuando les hicieron entender a ellos, el corazón de ellos se empezó 
a quebrarse; y empezaron a llorar y se afligieron; y cuando Nehemías vio al 

pueblo llorar, cuando Esdras vio al pueblo llorar, cuando los levitas vieron al 

pueblo llorar, dijeron: "¡no lloréis, paren de llorar! ¡no están entendiendo lo 

que está pasando!...es cierto que Él murió hace dos mil años; este tiempo de 
aquí es para reconocer la expiación, no es para tener luto, no es para que nos 

angustiemos; es para que reconozcamos que hace dos mil años en la balanza, 

Él pagó nuestro precio... que reconozcamos el valor de la expiación...¡reconoce 
en este día lo que sucedió allá en la expiación!. 

Fiesta de las trompetas; fiesta de la Expiación...reunidos como un solo 

hombre; y ahora empiezan a llorar por la expiación. 

Y el profeta dice: "¿sabes que cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario, 

todavía Él no nos había separado de Él? ¿cuando Dios miró a Jesús, vio al 

masculino y el femenino en el Calvario? ¿cuando Jesús pagó por nuestros 
pecados estábamos nosotros allí, en Él, pagando por nuestros pecados?" 

¿Escucharon lo que dije? cuando Jesús estaba pagando en la cruz del 

Calvario por nuestros pecados, nosotros estábamos en Él pagando por nuestros 
pecados. Cuando Abraham pago los diezmos a Melquisedec, y todavía no 

había sido separado del cuerpo Leví ¿no estaba también Leví pagando los 

diezmos a Melquisedec?. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario pagando 

por nuestra sanidad, pagando por nuestros pecados ¿no estaba la Novia en 
Jesús, pagando por sus pecados y por su sanidad? ¿¿escuchan??. ¡Cuando Él 

fue a la cruz, estábamos en la cruz!; por eso es que el diablo no tiene derechos 

sobre nosotros. Entonces cuando la gente está llorando aquí: "¡El murió por 
nosotros!"...pero entiende... ¡en la expiación!. Cuando Él pagaba por tus 

pecados; ¡tú también pagabas por tus pecados! ¡no hay nada que te pueda 

condenar!. "... ¿¿porque estas llorando??;  "...¡límpiense las lágrimas, no es 
tiempo de llorar, no es tiempo de luto!"; no digas: “Señor perdóname”... ¡Él ya 

te perdonó! ¡entiende la expiación! ¡limpiaos las lágrimas, quítate el luto, 

quítate la vergüenza; vístete tus vestiduras de fiesta! ¡Gloria al Señor! 

Por eso es que tú puedes ver a Esther; y se sacó sus ropas de ayuno, se lavó 

el rostro, se cambió la ropa, se perfumó y dijo: "es tiempo de vestirse como 

reina... tengo que caminar como reina, tengo que entrar en el Lugar 

Santísimo..." 
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Dijo: "¡no lloréis mas, no estéis de luto, comprende lo que está pasando! 

¡esta es la Gran Fiesta! ¡Él murió por nosotros! ...es cierto que por nuestros 

pecados Él pagó, pero ahora, ¡úngete con óleo de alegría! ¡perfúmate, es la 
Gran Fiesta! ¡vas a encontrarte...!. Entonces el Señor no te invitó al Atrio, no 

estás viniendo al Lugar Santo; Él no te ha invitado al comedor, a la cocina; ¡tu 

esposo ha venido, perfúmate! ¡hay una virtud en ti! ¡Él ha venido, he aquí tu 

esposo ha venido; báñate, perfúmate, úngete, vístete correctamente! ¡Él quiere 
llevarte al lugar donde se coloca la vida, Él quiere llevarte a su apartamento, al 

Lugar Santísimo! ¡El no viene para estar contigo en el Atrio! ¡Él ya estuvo en 

el Atrio! ¡Él no viene para estar en la sala o en la cocina! ¡Él ya estuvo en la 
cocina! ¡El viene para entrar al cuarto! No puedes entrar estar triste ahí...no 

puedes pensar en tu mamá y en tu papá...¡tu corazón es para Él!  ¡tú luchaste y 

te guardaste para É! ¡tu vientre es para Él! ¡Gloria al Señor! 

Dijo Sarah antes de Génesis 18: “¿tendré deleite yo con mi señor otra vez 

siendo una mujer vieja? ", dijo: “¡Yo te cambiaré! ¡tú no eres Saraí, eres 

Sarah” ¡entraras otra vez al Lugar Santísimo, y la vida será colocada en ti! 

¡gózate Sarah! ¡este es el día de tu visitación!.  

Y los levitas...verso 10: 

 Luego les dijo: Id, comed grosuras, bebed vino dulce, enviad 

porciones... 

...¿ve? Él no les dijo que coman panes de cebada, o coman panes de trigo 

¡no!; les dijo: "¡vayan, coman grosuras...hay un becerro que ha sido engordado 
para ti, hijo pródigo! ¡tú no mereces regresar, pero el Padre tenía un becerro 

guardado para ti, lo ha matado para ti! ¡éste es el día de la fiesta, comed 

grosuras... tengo un vino guardado para ti!"... ¿vino no es revelación?; "...no le 

hagáis daño al vino y al aceite..." ¡lo tengo guardado para la fiesta de los 
Tabernáculos! ¡Gloria al Señor! Y allí vino Jesús caminando a las bodas de 

Canaán, y sirvieron seis tinajas, de buen vino, y de repente llegaron...y se 

acabó el vino, y entonces vino la Iglesia y dijo: “¡Jesús, se acabó el vino!”; y 
dijo: “¿qué tienes conmigo?” Entonces Jesús fue...no habló con ella ya...Jesús 

fue al maestresala y dijo: "llenen de agua; Palabra Hablada...llenen de agua 

los cántaros" ¿cuántos cántaros?; Seis...y llenaron los cántaros; y dijo: "llamen 
al maestresala que pruebe los vinos". Y vino el maestresala, y probó el 

vino...dijo: "el vino que tenías servido en la cena, fue exquisito, fue el mejor 

vino que yo vi; pero nunca había visto que alguien guardara para una fiesta el 

mejor vino para el tiempo del fin" 
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Cuando los seis mil años pasaron, cuando las seis décadas pasaron para la 

fiesta final, para el séptimo mes; Él tenía guardado siete tinajas, tenía seis ahí y 

Él era la séptima tinaja...el mejor vino guardado para nosotros, para esta 
fiesta..."bebed vino"; dijo: "¡Yo he guardado vino para ustedes!" 

 ...y bebed vino dulce y enviar porciones a los que no tienen nada 

preparado... 

...¿se da cuenta? Entonces el movimiento que Dios tiene con toda la Novia 

en esta hora, ¿ya oíste el libro? ¿ya entendiste? ¿ya dejaste de llorar? ¿ya estás 

comiendo? ¿ya tienes vino? ¿ahora sabes que hay hermanos tuyos que no 
entienden esto? ¿sabes que en este día del séptimo mes, hay hermanos nuestros 

que no comprenden que todavía están llorando, que no tienen nada para 

celebrar? ¡entonces, no pienses que esto es para ti! ¡envíale a tus hermanos! 

¡ve por ellos! ¡comparte de lo que tienes! ¡envía los cultos por internet, 
envíalos por Skype, envía los discos, envía tus canciones...sigue cantando, 

sigue predicando, envíale a los que no tienen! ¡entiende para qué es la fiesta! 

¡todos tienen que venir a adorar!...¿tienes un don? ¿hay alguien que no lo 
tiene? ¡usa tu don para beneficiarlo!... ¿tienes un ministerio? ¡usa tu ministerio, 

hay alguien que lo necesita! ¡este es tu día! 

Jeroboam no quiere que adores, pero el Señor ha dicho: "¡ellos estarán aquí, 
los cantores cantaran, los músicos tocarán, los levitas ministrarán; y Yo llenaré 

la casa postrera, y la gloria de la casa postrera, será mayor que la primera!" 

¡Gloria al Señor! ¡La gloria de esta casa! ¡la gloria de esta casa! ¡la gloria de la 

Novia Omega, será mayor que la gloria Alfa!; porque Yo le daré a ella lluvia 
temprana y lluvia tardía juntas, en la estación de la lluvia tardía. Versículo 10: 

 ...a los que no tienen nada preparado; porque día santo es a nuestro 

Señor; no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza... 

…por eso le digo, cuando usted dice: "hermano, yo no puedo 

adorar"....¡cómo que no puedes adorar en este día!; "...no puedo alzar..."; ¿no 

puedes en esta hora?...¡el gozo del Señor es nuestra fortaleza!; "...no tengo 
fuerza para levantar"...¡el gozo del Señor es nuestra fortaleza! ¡yo era cojo! ¡no 

podía saltar!; pero cuando vino la Iglesia Alfa, dijo: “lo que tengo te doy en el 

nombre de Jesús ¡párate y camina!”. 

Ustedes pueden ver a ese cojo cogiendo su bastón, o su muleta, entrando en 

el templo. Él quería que supieran que él había sido el cojo. Él no entró con su 
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bastón envuelto en un periódico, o metido en la mochila para que nadie sepa, y 

entró caminando despacito...¡no! ¡no! para que nadie se entere...¡no! ¡él quería 

que todos enteraran! ¡era su fiesta!...él no podía caminar; ¡ahora camina!, él no 
podía saltar; ¡ahora salta!, él no podía adorar; ¡ahora adora!, él estaba triste; 

pero ahora está contento, él estaba de luto; ¡pero ahora tiene vestidos de gala! 

¡Gloria al Señor! ¡Aleluya!. 

Cuanto te ama el Señor. ¿Por qué no te invitó a la Pascua?. Él quería gente 

que llorara en la Pascua, pero ¿por qué no te envió a la Pascua? Él quería caras 

largas en las fiestas de la Pascua, Él quería caras tristes en la fiesta de la 

pascua; pero en esta fiesta, Él quería caras alegres; dijo: "¡no! ¡no! ,¡esa cara 
triste, no! ¡esa cara larga, no! ¡cambia tu cara!"...gente que caminaba así 

dolida...¡eso era para la Pascua!; para acá dijo: "¡no, no camines así! ¡no 

nononono!" "·...¡Cambiaré su llanto en danza! ¡la virgen se alegrará en la 
danza! ¡los jóvenes y viejos juntamente!. No me digas que estás viejo; ¡no me 

importa! ¡alegrarse en la danza!. Tal vez no puedas mover todo tu cuerpo 

como un niño, ¡pero muévelo como un viejo!; si solamente puedes morder tu 

dedo, ¡mueve tu dedo! ¡¡pero no te quedes sin alabar!! ¡¡no te quedes sin 
adorar!! ¡¡¡hay alguien al que tú vas a adorar!!!; ¡hemos sido hechos, 

diseñados para adoración!. 

Dios nos hizo para adorar...¡levántense, póngase en pie!, ¡¡adórele!! ¿a quién 

miras?...levanta tus manos, bate tus manos, di: "¡Señor ayúdame, yo quiero 

adorarte!"...¡reaccione!. Si tuviéramos levitas aquí caminando, dirían: 

"hermano, ¡párate!, es tu adoración...¡hermanita no se quedes ahí! ¡dile que le 
amas!, ¡limpia tus lágrimas! ¡no permanezca con los brazos cruzados! ¡saquen 

las manos del bolsillo! ¡saquen las manos de la espalda!...dile ¡gracias Padre, 

gracias!; dile a tu niño, dile a su niña: "hijo, ¡alábale, es nuestro tiempo!... 
¡adore al Señor!.  

Al día siguiente, verso 11: 

 Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, 

porque es día santo, y no os entristezcáis. 

 Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a 

gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les 

habían enseñado. 
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 Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el 

pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras 

de la ley. 

 Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de 

Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta 

solemne del mes séptimo. 

¿Por qué en la fiesta? ¿Por qué es que tenemos que alegrarnos?, ¿Ya viste 

Trompetas? ¡¡sí!!...¿ya viste Expiación? ¡sí, estamos ahí!  ¡alégrate!. El libro 

dice que cuando los Sellos se han abierto, que lo próximo después de que tú le 
veas aparecer; es que tu cuerpo va a ser cambiado. Vas a dejar esta casa 

dolorosa pestilente y envejecida, este cuerpo canoso y arrugado, con dolores, 

con achaques, con hinchazones, con moretones... ¡alégrate!; ¿porque estas 

triste? ¡este cuerpo se va a quedar, va a ser cambiado! ¡alégrate! ¡este cuerpo 
que tiene hambre, ya no tendrá hambre! ¡este cuerpo que se cansa, ya no se 

cansará!...¿porque estas triste?...¡límpiate las lágrimas! ¡vas a cambiar de 

cuerpo, cambiaras de casa!..."y hallaron en el libro...encontraron". ¿Por qué 
tenían que estar alegres? Estaban anticipando: "¡viene mi casa, tengo que crear 

una atmosfera!...¿Cómo puedo estar triste?...¡ voy a recibir un cuerpo, un 

cambio de cuerpo! ¡Tengo que estar alegre, viene mi cuerpo, ángeles van 

aparecer, los santos van a resucitar, mi fe se va a elevar; mi fe está creciendo!. 

La fiesta de los Tabernáculos viene...lo hallaron; entendieron en el libro 

abierto en el séptimo mes: 

 ...que habitasen los hijos de Israel en los tabernáculos, en la fiesta 

solemne... 

 y que hiciesen saber, y pasar por pregón por todas sus ciudades y por 
Jerusalén diciendo: Salid al monte, y traed ramas de olivo–(aceite)- de olivo 

silvestre de arrayán, de palmeras–(victoria), y de todo árbol frondoso, para 

hacer tabernáculos, como está escrito. 

 Salió, pues el pueblo, y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada 

uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, y en la 

plaza de las puerta de las Aguas, y en la plazas de las puerta de Efraín...  

...¡donde sea! En Chiclayo, en Cerropón, en Nueva York, en Argentina, en 

Trinidad; ¡donde sea armaron la casa !; se prepararon para la fiesta de los 
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Tabernáculos. No tenían que juntarse en Chiclayo, no tenían que juntarse en 

Trinidad; donde estuvieran, allí estaría la fiesta. No tenemos que levantar a un 

hombre, el hombre es Jesús. ¡Gloria al Señor!. 

Y en todas partes...la gente tiene miedo que estamos levantando a un 

hombre, la gente tiene miedo de nosotros porque piensan que estamos 

encumbrando a un hombre; ¡no!; ¡estamos levantando el ministerio del Señor 
en esta hora!. Si predica Felipe Chiriboga ¡Amén por Felipe Chiriboga!. Si 

predica en el Hno. Viltes ¡Amen por el Hno. Viltes!. Si predica Amancio Cruz 

¡Gloria a Dios por Amancio Cruz!. Si predica el Hno. Vin Dayal ¡Gloria a 

Dios por el Hno. Vin Dayal!. Quien sea que predique; ¡es la Fiesta de los 
Tabernáculos preparándose!... y si es el Hno. Montalván, también ¡Gloria a 

Dios por el Hno. Ever Montalván!. 

 ...Y toda la congregación que volvió de la cautividad ... 

... ¿escucha esa palabra?; "... y toda la congregación que volvió de la 

cautividad...". ¡¡Yo era esclavo, yo estuve en Babilonia, Nabucodonosor me 

tuvo allá, Sambalat, Tobías se opusieron a mí; pero ahora estoy aquí ahora 
plantado; después de haber vencido a Sambalat a Tobías y al árabe; estoy aquí 

en mi séptimo mes... me estoy preparando para mi fiesta!!. Los que volvieron 

de la cautividad, los que han salido de todas esas cosas...hizo tabernáculos...  

 ...y en tabernáculos habitó; porque desde porque desde los días de 

Josué hijo de Nun hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y 

hubo alegría muy grande. 

Desde los días de Josué no se celebró la fiesta de los Tabernáculos como se 

celebró en los días de Nehemías; ¡nunca se celebró una fiesta!...no se podía 

celebrar en los días de Jesús, en los días de Ireneo no se podía celebrar; Dios 
guardó esta fiesta para este día, ¡ahora es cuando la podemos celebrar! ¡éste es 

el tiempo de reedificar, este el tiempo de tener gozo! ¿tienes problemas en tu 

casa? ¿tu esposo quiere quitarte el gozo?...no te preocupes ¡es día de tener 

alegría!...¿tu esposa quiere quitarte tu alegría? ¡es tiempo de tener 
alegría!...¿tus padres, tus hijos te quieren quitar la alegría...tus hermanos, las 

denominaciones, la casa, la economía, la educación...te quiere quitar...? 

¡alégrate! ¡es tu día de la alegría! ¡esos capataces nunca más los veras! ¡el 
enemigo está bien muerto! ¡es tu día de alegría!, ¡este es el avivamiento bajo 

los días de Nehemías!. No solamente hay que quitar toda impureza...¡un 
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pueblo limpio, un pueblo que puede arrancar las ramas de palmera! "....¡¡he 

vencido, he vencido, tengo victoria!!" ¡Gloria al Señor, Aleluya!. 

Puestos en pie el Señor les bendiga..Gloria al Señor...Vengan los 
músicos...piedra sobre piedra, ladrillo sobre ladrillo; esta ciudad se levantará, 

esta ciudad se está levantando, una ciudad piramidal. Cuando vino la Piedra de 

Corona esta ciudad se está levantando. No importa Tobías, no importa 
Sambalat, no importa el árabe...en nuestros días ¡éste muros estarán en pie, la 

ciudad estará en pie, la ciudad de David estará en pie otra vez!. ¡He aquí uno 

más grande que Salomón; edificando la casa para el Señor! ¡Gloria al Señor!... 

¡cierre sus ojos! ¡puede adorarle! . Agradézcale...¿cuál es tu lucha? ¿qué es lo 
que te retiene? ¿qué es lo que te quiere retener? ¿cuáles son las cadenas que 

quieren atarte? ¿cuál es el don que tú tienes, que Dios te dio, y no estás 

usando?... ¡rompe con eso!... di: "¡Señor aquí está mi don, aquí está mi vida 
para ofrecértela, aquí está mi ministerio; tómame Señor!” ¡este es tiempo de 

compartir de la copa, compartir de las cosas que Tu nos has dado a los que no 

tienen! ¡Aleluya! 

Señor, si en estos días no te pude servir, permite que en esta fiesta yo te 

pueda servir. Señor, Tú sabes cómo es que este enemigo, Jeroboam, está 

tratando de robar mi adoración; pero Señor aquí esta Nehemías...tú has 

enviado al Espíritu Santo, el Nehemías de esta hora, para que pueda 
adorarte...¡pasiones juveniles no me detendrán, vicios no me detendrán, vida 

religiosa no me detendrán, liturgia, costumbres religiosas no me van a 

detener!. Estoy aquí para adorarte, yo nací para adorarte Señor...solo 
ore...¿recuerda la oración de Salomón aquel día cuando estaba dedicando esa 

casa?...él dijo: “Señor, si alguno de Tus hijos de Tú pueblo pecare, y se 

hubieran descarriado y estuvieran en tierras extrañas, si ellos se arrepintieran 
desde allá y clamaren a Ti; Tú les oirás desde tu Santo Templo, y les harás 

volver Señor”, si por su maldad se ahuyentó la lluvia temprana, la lluvia tardía; 

cuando ellos se arrepintieren a Ti, clamaren a Ti; Tú enviaras agua sobre ellos 

y les visitaras...si hubiera pestilencia, enfermedad; cuando ellos se convirtieren 
a Ti, Tú les atenderás Señor...y he aquí una casa más grande; no Salomón el 

hijo de David; pero el verdadero hijo de David a edificado esta Su casa..y Él 

dijo que visitaría esta casa, Él dijo que la llenaría, que la gloria de esta; Él dijo: 
"mayores obras que Yo, ustedes harán"...la gloria de la casa postrera será 

mayor. ¡Yo usaré tu casa, usaré tu cuerpo, usaré tu bocas, usaré tus manos; ese 

es mi compromiso, ese es mi pacto contigo!. Dios honró la oración de 
Salomón; Salomón estaba hablando de este día. Dios honrará la oración del 
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Hijo de Dios; de Jesucristo; "...no te pido que los saques del mundo, guárdalos 

del mundo, que venzan en el mundo, que vengan a adorar en el séptimo mes.." 

…¿Recuerdas la oración de Salomón?. 

           Recuerdas la oración de Salomón ese día ♪♪ 

           Estaba dedicando este templo ♪♪ 

           He aquí uno más grande que Salomón ♪♪ 

           Ven y llena esta casa Señor ♪♪ 




