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¡El nos ama, por eso es que nos eligió, gracias! … 

♫♫♫Mas desde el fondo de mi ser diré, gracias. 

¡Aleluya, Aleluya, gracias Señor, aleluya! puede decir gracias. 

    Sólo la música un instante, cierre sus ojos y diga gracias, yo no sé porque 

tiene que agradecer, tal vez no tiene nada porque agradecer, o de repente sí, 

(solo la música), mientras que usted dice, gracias Padre, me has dado la 

vida, dice: que mejor que la salud es la vida, Amén. 

    Así que gracias por la salud, también por la vida, mejor que la salud es el 

cuerpo, así que gracias también por el cuerpo, pero más que todas estas 

cosas, gracias por el amor, pudiéramos no tener nada, pero nos amaste ¿en 

qué se muestra que nos amaste?, en que nos elegiste, gracias por habernos 

elegido, por haber enviado tu Palabra para nosotros, por haber enviado un 

profeta, a través del cual la palabra fue abierta para nosotros, por haber 

dejado al Ángel aquí, que nos está vivificando, que nos está volviendo a 

enseñar la misma palabra. 

   Gracias por habernos elegido, gracias por hacernos la carne en la cual el 

Dios Todopoderoso está obrando, gracias porque la revelación no ha dejado 

de fluir. No tenemos otra revelación es la misma revelación, gracias porque 

esa palabra viva está haciéndose cada vez más grande en nuestro corazón, 

gracias Señor porque el deseo de servirte, de honrarte, no nos ha dejado, es 

cierto que no somos todavía lo que queremos ser, es cierto, hay cosas que 

queremos que sean quitadas de nosotros y todavía no han sido quitadas, pero 

también es cierto que el deseo de ser como Tú, de ser más semejante a ti, el 
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deseo de alcanzar a la simiente predestinada, el deseo de ver a nuestros 

hermanos levantarse de las tumbas, el deseo de ver nuestros cuerpos 

transformados a la imagen de tu cuerpo, el deseo de ser sacados de aquí y 

sentarnos contigo en la Cena de las Bodas y reinar otra vez aquí en el 

milenio y vivir con nuestros hermanos, con los redimidos por las edades de 

las edades en la eternidad que esta para venir, todas estas cosas Señor, están 

en nosotros las deseamos. 

   Pero entretanto que llegan, Señor, permite que Tu palabra pueda traer a 

nuestro corazón las cosas que necesitamos para vivir aquí fieles, leales, 

honestos a ti, permítenos recordar nuestras promesas hechas a ti, para que 

entonces las promesas que Tú has hecho a nosotros puedan ser vigentes, 

puedan ser aplicables, puedan ser manifiestas, Señor, no es que Tus 

promesas no son vigentes, pero que se materialicen en nuestra vida por el 

hecho de que recordemos las promesas nuestras hechas a ti, ayúdanos a 

cumplir nuestras promesas, Señor. Tú dijiste que donde estuvieran dos o tres 

reunidos Tú estarías allí en medio trayendo la verdad para quitar toda 

confusión, toda duda, para corregir todo error, para sanar toda enfermedad, 

para liberar, para ungir, para dar nuevo nacimiento.  

    Que todas estas cosas de las que Tú hablaste las cuales nosotros 

reclamamos para nosotros mismos como parte del cuerpo de Jesucristo en 

toda la tierra, que sean manifiestas, cada don, cada oficio en su lugar 

trabajando para el beneficio de todo el cuerpo, cada ministro, Señor, en el 

lugar que Tú le has dado, alineado, conectado a ti, orando, depender 

absolutamente de Tu liderazgo para traer el maná por el cual tus hijos, cada 

uno de tus hijos puede vivir, concédenos Señor, nuestra lealtad, nuestra 

fidelidad a la enseñanza traída por Malaquías 4;5. Gracias Padre, nos 

encomendamos a ti en el nombre Jesucristo. Amén, Amen, gloria al Señor. 

    Aleluya, gloria al Señor. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias ahora, está 

bastante fresco el día, bastante agua está corriendo por el cuerpo, así que 

está fresco, vamos a abrir nuestras Biblias, les dije en el libro de Apocalipsis 

capítulo seis, usted sabe, Apocalipsis capítulo seis, es la apertura simbólica 

del libro de los Sellos y el libro de los Sellos es todo el libro de redención 

que fue enviado para nosotros, cuando hablamos del libro de los Sellos 
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estamos hablando del libro de redención; las cosas que Dios habló para 

nosotros. 

    Cuando hablamos de redención, hablamos del Séptimo Sello, porque 

Ruth, la gentil que vino en el tiempo de Booz, cuando el tiempo de la 

cosecha había empezado, el tiempo de la cebada había empezado, vemos 

como es que Ruth vino con Noemí para entrar en el proceso del plan de 

redención, del cual ella no sabía nada. 

    Cuando estas cosas empezaron a acontecer, cuando Ruth y Noemí 

llegaron a los campos de Booz, después de la muerte de Malón y Quelión. 

Ruth no sabía que estaba envuelta en un plan de redención, Ruth no sabía 

nada de redención, Ruth no sabía que había un redentor, Ruth no sabía que 

ella siendo una mujer, era la persona apropiada en la cual el plan de 

redención iba tomar lugar. Ella no sabía esas cosas, y recibió seis medidas 

de trigo para poder subsistir hasta que…  pudiera recibir la promesa y la 

promesa que ella tenía que recibir era la séptima porción. 

    La séptima porción era Booz, lo cual es el tipo del Séptimo Sello, porque 

Booz es Jesucristo, Jesucristo es el Séptimo Sello. Así que redención no 

significa nada hasta que el Séptimo Sello entre en operación, amén. Seis 

ellos son para el mundo, el mundo vive con seis sellos, el Séptimo Sello es 

exclusivamente para la Novia. 

    El primer sello, el jinete del caballo blanco, vino y engañó al mundo, es 

para el mundo, segundo sello vino el jinete del caballo rojo mató a la gente, 

es para el mundo, tercer sello vino el jinete del caballo negro quitó las 

riquezas del mundo, de los suyos es para el mundo, cuarto sello vino el 

jinete del caballo amarillo, muerte ¿para quién? para el mundo, quinto sello 

las almas debajo del altar, los que murieron bajo la pre-tribulación, Primera 

y Segunda Guerra Mundial, almas; es para el mundo, no es para nosotros.  

    Sexto sello la Gran Tribulación, la interrupción, sexto sello tres 

propósitos, purgar a la fatua, purgar a los 144 mil, purgar la Tierra es para el 

mundo, no es para nosotros, Séptimo Sello para la novia, el Séptimo Sello 

es para la novia, todo lo demás está bien tenemos que conocerlo, pero a 
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menos que eso no hable de nuestra verdad, lo cual es el Séptimo Sello, no 

significa nada.  

    El Séptimo Sello es la única porción que tiene la novia, el Séptimo Sello 

es Booz el Séptimo Sello es Jesucristo, el Séptimo Sello es el redentor, el 

plan de redención abriéndose a nosotros. Se recuerdan como es que 

estábamos diciendo que redención fue hecha antes de la caída. La 

creación fue hecha a causa de la redención, la creación fue hecha a causa de 

que Él era redentor, dentro de Él era redentor, así que la caída tenía que 

tomar lugar para que El pudiera expresar su plan de redención. Amén. 

    ¿Cuál era el plan de redención? ¿Cuál es el redentor? El Séptimo Sello, 

así que todo ese plan maravilloso venía a cumplirse en nuestros días cuando 

el plan de redención se hacía claro; cuando el redentor, el redimido y la 

redención se hacían vigentes, aquí y hoy día, ese es el Séptimo Sello 

¿Amén? Gloria al Señor, ya estamos predicando y tenía que orar todavía, 

vamos a presentar estas peticiones. 

    Padre queremos… Sabe que ayer fue el cumpleaños de nuestra hermana 

Esther Pérez, allá en New York, así que le enviamos un saludo, pero hoy día 

de aquí de toda la congregación queremos enviarle un saludo a nuestra 

hermana Esther Pérez por su cumpleaños, el Señor Jesucristo le bendiga, y 

mañana es el cumpleaños de Aarón Campos, así que feliz cumpleaños para 

Aarón, Dios le bendiga Aarón ¿dónde está? Por ahí está, Dios te bendiga. 

    Vamos a orar por ellos y también tenemos unas peticiones, la hermana 

Flor Fernández, la mamá de Felipe está un poco delicada…eh… Víctor 

Vega, de Pucallpa tiene problemas también a causa de una calumnia, así que 

vamos a orar, el hermano Teodoro tiene un agradecimiento porque el Señor 

le ha concedido la respuesta a su oración después de dos años y algo, y 

nuestro hermano Fernando, también quiere que oremos porque va a empezar 

unos trabajos y necesita la guianza del Señor. Así que inclinamos nuestros 

rostros. 

    Padre, queremos pedirte que Tú bendigas a nuestra hermana Esther, allá 

en New York, que la paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne su 

corazón, que pueda saber que el Dios de paz ha descendido ¿por qué es que 
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fue prometido que Jehová Shalom estaría en nuestros días? sino fuera 

porque este sería un tiempo de turbulencias, un tiempo de neuróticos, un 

tiempo de tempestades, pero en ese tiempo es que nos fue prometido el 

tiempo de paz que el Jehová Shalom estaría con nosotros ayuda a nuestra 

hermanita, Padre, a poder saber,  a poder vivir en este día, Señor, con cada 

circunstancia, cada evento que se levanta que ella pueda saber, Señor, que 

Tú, el Dios de paz, estás en ella. que la paz que Tú das, no la paz que da el 

mundo que esté en su corazón, bendícela te pedimos, Señor, ayúdala con su 

familia, ayúdala con su matrimonio, ayúdala en la Iglesia, Señor ayúdala en 

su trabajo, dale la paz, Padre, que tranquilice, que estabilice su vida y que 

Tú le puedas conceder cada petición por la cual ella está clamando, 

contéstale, Padre eterno. 

    Pedimos también por Aarón que está cumpliendo años, este niño, 

ayúdalo, tú lo has bendecido en la salud de su cuerpo, Tú le estás haciendo 

crecer sano concede que la vida de él pueda ser para servirte que guarde su 

corazón para ti.  

    De igual manera queremos pedirte, Señor, por nuestra hermana Flor, que 

tú le puedas ayudar extendiendo tu mano para sanar su cuerpo mientras que 

la palabra sale que ella pueda estar atenta, ella apropiarse, Señor por fe de 

las promesas que Tú nos has dado y tomar para sí la sanidad que Tú con tu 

propia sangre le has otorgado, Señor.  

    Pedimos también por Víctor Vega que tú lo puedas ayudar, Señor, en este 

problema legal porque lo han calumniado extiende, Señor, tu favor a él, 

ayúdalo, allá en Pucallpa; pedimos esta bendición para este hermano.  

Señor. También queremos agradecerte junto con nuestro hermano Teodoro 

por la respuesta a la oración que él ha hecho a ti por más de dos años y al fin 

ha recibido, Señor, la respuesta, que el corazón de nuestro hermano Señor se 

enternezca cada vez más para servirte, para humillarse, para ser más 

moldeable a tu deseo, Señor, nos regocijamos con él, Señor, a causa de la 

oración que ha sido concedida. 

     Y pedimos también juntamente por nuestro hermano Fernando por el 

trabajo que va a empezar siendo este tiempo, Señor, tan difícil el diablo 

preparando sus trampas a cada paso para tus hijos oramos, Señor, que Tú 
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mantengas sus faldas limpias, Señor, en este trabajo que está para empezar 

que le des la sabiduría, la cautela, Señor, el temor de Dios, para realizar cada 

uno de estas cosas, Padre que si es algo que no proviene de ti,  tú puedas 

cerrar Señor, pero si es algo que procede de Tu voluntad, ayúdalo a 

ejecutarlo, Señor, como un buen mayordomo, en el nombre de Jesucristo. 

Amén y Amén, gloria al Señor, Aleluya. 

    Bien, ahora sí, entonces, Apocalipsis capítulo 6, en el versículo 5 para 

hablar del tercer sello es de lo que estábamos hablando el viernes, el viernes 

hacía un poco de calor sude bastante, hoy día hace más calor así que parece 

que vamos a sudar más, pero el asunto está en que podamos encontrar el 

refresco en la presencia del Señor; dice, en el capítulo 6, versículo 5 y 

versículo 6: 

    Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía…  

    Ahora todos sabemos que el tercer viviente es uno semejante, con rostro 

de hombre ¿Cierto?. Ese es el tercer ser viviente, así que ese es el tiempo en 

que la sabi… Dios iba a usar la sabiduría del hombre, no la-no la sabiduría 

del hombre era sabiduría divina, pero a través del hombre. Amén, 

entonces… 

   Cuando abrió el tercer sello oí al tercer viviente que decía ven y mira y 

miré y he aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en 

la mano…  

    Así que el ser viviente como hombre está hablando y está diciendo, ahora, 

recuerde que esa es la unción, el ser viviente es la unción que está en la 

iglesia, amén. El ser viviente es el Espíritu Santo ungiendo a los creyentes 

de la edad, así que esa unción, ese ser viviente está en el creyente y el ser 

viviente le dice al creyente ¡mira! para que observes con atención, ten 

cautela, observa minuciosamente, y dice… y observó. 

    ¿Qué observó? a un jinete montando un  caballo negro, ahora, todo eso es 

simbolismo, sino hubiera venido un profeta eso no tendría ningún valor para 

nosotros, pero vino un profeta y habló de estas cosas, así que le dijo observa 

ese es un jinete montando un caballo negro, ahora, ya sabemos nosotros que 
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antes del caballo negro vino el caballo blanco y el caballo rojo, pero ahora 

es el caballo negro, dice, en el verso 6… y todavía dice de que tenía una 

balanza, el jinete tenía una balanza en la mano, verso 6 … 

    Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes, que decía: dos libras 

de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario…  

    ¿Ve? la voz… oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes… esa 

es la voz del Cordero ¿Cierto? Esa es la voz del Cordero, ese es el León 

rugiendo y Él está diciendo, Él está revelando lo que está aconteciendo está 

revelando, abajo se ve el jinete montando el caballo negro, una balanza en la 

mano y la voz del Cordero dice libras de trigo por un denario, seis libras de 

cebada por un denario ¿ve? . 

    Esa es la voz, está revelando la actitud de este jinete, y luego, dice, pero 

no dañes ¿Ve? Ese es el jefe, esa es la autoridad suprema, diciéndole a ese 

jinete, recuerde que ese jinete no es otro sino Satanás, en un tipo de 

ministerio y la voz le dice, pero no dañes ni el vino, ni el aceite, te prohíbo 

que lo hagas, así que ven ese es el tercer sello. Amén. 

    Padre, te damos gracias por la lectura de Tu palabra y ahora suplicamos 

Señor que podamos disfrutar en tu presencia mientras que Tú vienes, Señor 

y una vez más haces claras estas palabras a nuestro corazón en el nombre de 

Jesucristo, Amén, Amén. Pueden sentarse hermanos Dios les bendiga. 

    Bien, estábamos diciendo que el capítulo 6, está hablando del libro 

sellado con siete sellos y estamos diciendo que ese libro es el libro de 

redención ¿cómo puede ser hermano, que todo nuestro tema es redención? 

Se han dado cuenta hermanos, llevamos años predicando desde el tiempo 

que el profeta predicó, desde el tiempo de la escritura de un sólo hombre, y 

luego viniendo a la escritura de un ministerio quíntuple para el cuerpo de la 

Novia, no ha cambiado, no puede cambiar el Mensaje. 

    El Mensaje es el mensaje de redención, el plan de redención que estaba 

allá en la eternidad, en la mente de Dios, ahora ese plan de redención está 

llegando a su pleno cumplimiento en la novia, porque los redimidos 

verdaderamente son solamente la novia. Estábamos diciendo el viernes que, 
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si el pecado no hubiera entrado, no hubiera existido Judas, Caín, 

Nabucodonosor, Ciro, no hubiera existido ninguno de esos, gloria al Señor. 

    Entonces si el pecado no hubiera entrado, entonces no hubiera habido 

ningún pecador no hubiera habido Caín, el primer bastardo no hubiera 

existido, no hubiera existido Nimrod, no hubiera habido la generación 

pecaminosa del día de Noé, no hubiera venido a existir Judas, no hubiera 

existido Diótrofes, no habría existido Janes, ni Jambres, ni Alejandro el 

carcelero, ni el Papa Francisco, bueno, no hubiera existido ninguno de esos, 

no hubieran existido.  

    Solamente hubieran existido los atributos que Dios, y aquello que 

colaboraba para el atributo de Dios, el atributo de Dios, los atributos de Dios 

son sólo la Novia nadie más, quiero dejar eso claro, el único atributo de 

Dios es Dios mismo, porque en la eternidad; hemos hablado de esto muchas 

veces, pero ponga atención, en la eternidad ese gran atributo era Dios nadie 

más, era El y la Novia, no existía más, ese era el atributo, eso era Dios. 

Cuando Dios no se llamaba Dios, era el atributo y sus atributos, el Gran 

Atributo Eterno, eso era en la eternidad, luego ese atributo ¿me están 

siguiendo todavía? bien, gloria al Señor. 

    Entonces de esa eternidad, vino al principio y todos esos atributos, todo 

ese gran atributo vino a ser expresado en la forma de Palabra, el Logos, ahí 

está el Logos y “los logos”, porque eso era El. Eso es en el tiempo, entonces 

eso es lo único que existía, cuando Dios quiso… Dios quería que eso fuera 

expresado en carne, entonces todo eso hubiera sido expresado en carne, ese 

gran atributo, escuche, ese gran atributo, y el atributo completo sería 

Cristo y la novia de todas las edades ¿Están escuchando?. 

    Eso era lo que tenía que ser expresado, y lo que colaboraría para que 

Cristo como rey, Ella como reina en su reino, tuviera súbditos, entonces Él 

tenía que crear otras cosas, pero esos no son el Atributo Eterno mismo de 

Dios, son pensamientos de Dios para que se pueda cumplir esta cosa, pero 

no son el propio atributo de Dios, los 144 mil, la virgen fatua, los 

bienaventurados todos esos iban a existir en la tierra ¿Están escuchándome? 
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    Eso hubiera existido, si es que el pecado no entraba, pero como el pecado 

entró, entonces vino a existencia todo este sistema pecaminoso. Pero cuando 

pasa el tiempo como está pasando, después de que el rapto acontezca y se 

establezca la gran tribulación y luego venga la Tercera Guerra Mundial y 

luego se establezca el milenio, y luego el trono blanco, disculpen, y luego la 

eternidad, entonces cuando venga el trono blanco todas las personas que 

vinieron a existencia a causa del pecado serán lanzadas al lago de fuego y 

serán aniquiladas y no existirán nunca más.  

    Por la eternidad solamente existirán el Atributo Eterno de Dios y lo que 

es necesario, lo que Él tenía pensado que existiera alrededor para que 

hubiera un reino, el resto será, todo regresará a como Dios tenía pensado 

¿Están? Ése es el plan de redención, Aleluya. Bien, gloria al Señor. 

    Entonces, ese plan maravilloso en el cual estamos incluidos nosotros, 

todos estamos incluidos en ese plan, todo eso está aconteciendo en nuestros 

días, los únicos que llegan a captar ese plan, somos nosotros a quienes el 

Séptimo Sello se abrió y comprendemos todo lo que son los otros sellos, 

porque sin el Séptimo Sello abierto, todos los otros sellos no son 

comprendidos;  

    Ayer estaba conversando… cronológicamente, desde el primero hasta el 

cuarto sello corresponden a dos mil años de cristianismo. El primer sello, 

segundo sello, tercer sello y cuarto sello suceden cronológicamente uno 

después del otro, en la historia. Primero, fue el jinete caballo blanco, 

después el jinete del caballo rojo, después el jinete del caballo negro y por 

último el jinete del caballo amarillo.  

    Pero aun cuando es cronológicamente en orden esto que está 

aconteciendo, aún en nuestros días podemos decir que el jinete del caballo 

blanco está aquí, podemos decir que el jinete del caballo rojo está aquí, 

podemos decir que el jinete del caballo negro está aquí, y el jinete del 

caballo amarillo está aquí, todo. 

    Así que cronológicamente tampoco se llega a cumplir, porque nosotros 

pudiéramos decir, “no, el jinete del caballo blanco ya pasó”, ¡no pasó! está 

aquí. “El jinete del caballo rojo ya, ya es historia”; ¡noo! ¡es historia todavía 
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está aquí!, “el jinete del caballo negro fue historia, está allá en el 

oscurantismo”, ¡noo!, ¡está aquí, y aquí es donde está trabajando 

perfectamente!. 

    El jinete del caballo blanco significaba engaño religioso, un espíritu 

anticristo que apareció para engañar, para traer algo contrario a la verdad, 

¿me quiere decir que el espíritu anticristo no está atacando hoy día?, hoy 

más que nunca está trabajando a través del concilio de iglesias, induciendo a 

todas las personas, combatiendo a la novia, el sistema religioso, así que está 

aquí todavía, el jinete del caballo blanco está cabalgando aquí, lo que 

empezó allá está acabando aquí,  

     El jinete del caballo rojo que persiguió y mató a todos los creyentes en el 

coliseo, que los quemó, los hizo devorar por leones, por fieras, por perros, la 

forma en que los mató ¿me quiere decir que ese jinete del caballo rojo, que 

hizo guerras, no está aquí haciendo guerras? .Todas estas guerras, de Siria, 

las guerras de Irán, la matanza que está habiendo en África, todas esas cosas 

¿me quiere decir, que no es el jinete del caballo rojo? Oh hermano. Eso es el 

jinete del caballo rojo. 

    Y el jinete del caballo negro allá en el oscurantismo; dice el profeta 

“cobrando por sus indulgencias”, cobrando por el perdón, cobrando para 

hacer oraciones, cobrando por todo, el sistema religioso cobrando por todo 

¿me quiere decir que hoy día, no se está cobrando, hoy día no se está 

haciendo de todas las riquezas de las personas? ¿hoy día?. Si, hoy día es 

cuando se está haciendo esas cosas, todo eso está aconteciendo hoy día. 

    Cuando hablamos de religión, política, y economía, muchas personas en 

el Mensaje dicen, “¿de donde están hablando todas estas cosas estas gentes?, 

estos hombres están hablando cosas que el profeta no enseñó”. Pero 

religión, política, y economía: son primero, segundo y tercer sello ¿Están 

escuchando?. Cuando hablamos de religión, política y economía estamos 

hablando del primer sello, segundo sello y tercer sello y todas esas cosas 

religión, política y economía están trabajando aquí ahorita, mezcladas por el 

poder demoníaco que es el jinete del caballo amarillo lo cual trae muerte. 
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    Así que religión hoy día trae muerte, política-guerra trae muerte, amén, y 

comercio también trae muerte. Todas estas tres cosas tienen un solo 

propósito: traer muerte. ¿Amén? Gloria al Señor. 

    Cuando hablamos de economía hablamos de comercio, todas estas cosas 

están trabajando con la única intención de matar a las personas, 

espiritualmente y naturalmente, eso es lo que está sucediendo hoy día. 

Amén. Eso es lo que está aconteciendo delante de nosotros, cuando no 

podemos enfocar la economía, la política y la religión, delante de nosotros, 

por eso es que la Biblia, dice, “observa al jinete del caballo negro”, “observa 

el jinete del caballo blanco”, “observa el jinete del caballo rojo”. Observa, 

tenemos que mirar delante de nosotros estas cosas. 

    Los creyentes son los únicos que pueden observar estas cosas, el resto de 

personas no, cuando las personas ven el periódico ellos van a creer que lo 

que el periódico dice, es la verdad. Pero la economía verdadera, la cual el 

creyente puede conocer tiene que ser revelada por la escritura. La política 

verdadera, es la política que Dios revela al creyente a través de la escritura y 

la religión, el asunto religioso, el tema religioso verdadero, es revelado por 

la escritura al creyente. 

    No es lo que los periódicos, no es lo que los medios de comunicación 

dicen, lo que los medios de comunicación dicen es una mentira, para 

engañar respecto de la religión, para engañar respecto de la política, para 

engañar respecto de la economía. ¿Creen que el dólar está de subida?, eso es 

un engaño ¿creen que la unidad de las iglesias va a llevarnos a un mundo 

mejor?, eso es un engaño. ¿Creen que la intervención a Siria va a mejorar 

las relaciones en el mundo?, eso es un engaño, pero que nos dicen los 

medios de comunicación, los medios de comunicación dicen, que se reunió 

el Papa Francisco I con el patriarca de la religión católica rusa por la paz.  

    Hace poco fue con el patriarca griego, no me recuerdo hace cuánto 

tiempo fue, pero ahora es con el patriarca ruso ¿para qué? “para lograr la 

paz” ¡¡¿Para lograr la paz?!!. Noo, la Iglesia Católica está lanzándose 

porque sabe que el poder ruso es la ofensiva, es el enemigo que tiene 

encima, así que la única manera de disuadir, de demorar, de retrasar eso es 

teniendo un trato religioso, un acercamiento religioso con el patriarca ruso, 
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(no sé cómo se llama el patriarca ruso se me va el nombre), 

¿cómo…Cirilo?... (Cirilo I de Moscú) bueno, pero ese acercamiento con el 

patriarca ruso no es por la unidad de la paz, es por el dominio mundial. 

    Entonces nosotros vemos eso, a las personas no les interesa, pero nosotros 

como creyentes… “observa al jinete del caballo blanco”, vea los arreglos 

¿qué es lo que tiene la profecía delante de nosotros? la profecía delante de 

nosotros se encuentra… yo les estaba diciendo. Perú no aparece en la 

profecía, Chile no aparece en la profecía, Ecuador no aparece en la profecía. 

chilenos y peruanos discuten por la Guerras del Pacífico de hace más de 

cien años, y ahí están el patriotismo, ecuatorianos y peruanos discuten lo 

mismo, mexicanos y norteamericanos, y ahí van las guerras; pero hermano 

eso no aparece en la Biblia. 

    Los temas centrales políticamente hablando, geopolíticamente hablando, 

ahora hermano eso suena un poco feo, suena un poco difícil, pero en el 

colegio nos enseñan geopolítica. Geopolítica, quiere decir que la posición 

geográfica determina la actividad política allí, las razones políticas son 

determinadas por tu posición geográfica. ¿Por qué Israel es 

geopolíticamente estratégico? ¿por qué es que Siria es geopolíticamente 

estratégico? ¿por qué es que Irán es geopolíticamente estratégico?. 

     ¿Se recuerdan cuando Josué quiso tomar la tierra de Canaán? 

¿Recuerdan? Él tuvo que descubrir geopolíticamente cual era la ciudad que 

tenía que atacar, primeramente, él tenía que decidir, es Jericó, eso es una 

decisión geopolítica ¿por qué lo hace? ¿están?. Se recuerdan cuando Otoniel 

tomó la ciudad de Quiriat Sefer, esa fue una decisión geopolítica… “El que 

tomare esa ciudad…” era un punto estratégico. 

    Así que tenemos que saber, geopolíticamente que los países, que la Biblia 

contempla son: el Vaticano- Roma, Apocalipsis 13, Estados Unidos 

Apocalipsis 13, y Rusia, los Reyes del norte ¿están?. Esas son las potencias 

políticamente hablando de las cuales la Biblia habla, todo el resto está 

asociado a ellos, está asociado a Rusia o a la Iglesia Católica, o a los 

Estados Unidos, geo-po-lí-ti-ca. 
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    Los tratos políticos, económicos nos enlazan, por eso es que usted ha 

escuchado de los tratados de libre comercio, tenemos Tratado de Libre 

Comercio con Canadá, Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, 

Tratado de Libre Comercio… ¿Qué son esos? Son nexos comerciales 

¿Están? Bien. 

    Entonces geopolíticamente ¿por qué es que conviene hacer un trato con 

Perú y no con Chile? ¿por qué conviene hacer un trato con Chile y no con 

Perú? ¿por qué conviene hacer un trato con Brasil y no con Perú? ¿por qué? 

Son decisiones políticas depende de su posición geográfica ¿Están? Bien. 

Gloria al Señor, así que, entonces, tiene que estar claro, si tratamos de 

hablar de naciones, estamos felices de ser peruanos, pero hermano eso no es, 

eso no cuenta proféticamente, proféticamente cuenta Estados Unidos, Roma 

y Rusia nada más, el resto, es el resto. Amén, bien, Gloria al Señor. 

    Entonces, hablando de Apocalipsis 6 del jinete del caballo negro lo cual 

es economía, déjeme tomar una cita, aunque usted ya sabe la intención con 

la que estoy hablando porque el viernes, el-el viernes toqué… Voy a tomar 

solamente esta cita, y después… yo leí la cita, Tercer Sello párrafo #299 y 

dice: 

 “Entonces que estaba haciendo captando las riquezas del mundo, la 

balanza pesando dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada 

por un denario, el jinete sobre el caballo negro, estaba despojando a sus 

súbditos de su dinero” …  

    Así que entonces nos damos cuenta que el trabajo del jinete, una cosa, un 

trabajo tiene el jinete del caballo amarillo, el jinete del caballo amarillo 

engaña religiosamente, recuerde, que el jinete del caballo blanco, rojo, negro 

y amarillo son una sola persona, es Satanás. Así que es poder demoníaco 

obrando en estas tres esferas, es poder demoníaco tomando la religión, es 

poder demoníaco tomando la política, el poder demoníaco tomando la 

economía, todo eso es poder demoníaco, Amén. 

    Así como el ser viviente, como el león, como buey, como hombre y como 

águila es el mismo Dios tomando una carne para vivir aquí en la tierra, es de 

la misma manera. Aquí es de la misma manera el jinete del caballo blanco, 
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rojo, negro y amarillo, es Satanás, es la misma persona. Satanás en el 

sistema religioso, Satanás en el sistema económico, Satanás en el sistema 

político, Satanás ¿Para qué? Para tomar control del mundo, toma control del 

mundo a través de la religión, toma control del mundo través de la política 

de la fuerza, toma control del mundo a través de la economía, está tomando 

control del mundo y después de eso trae muerte. 

   Entonces no pierda el tema de estas cosas, recuerde, el hermano Branham, 

dice, en este párrafo #107, esta es la parte final del párrafo #107:  

“pongan mucha atención a lo que estoy diciendo, la palabra vendría a ella 

para un solo propósito eso sería para redención”…   

    ¿Ve? La palabra viene con un solo propósito, cuando está hablando de 

ella, es de lo que estaba hablando el día viernes, el día viernes les estaba 

diciendo que Dios estableció en a tierra su primera pareja Adán y Eva, y 

luego de Adán y Eva, El estableció una segunda relación, Jehová e Israel, y 

luego de Jehová e Israel, El estableció otra relación, Cristo y la novia, y 

luego de eso El estableció otra vez una relación, Cristo y la novia del tiempo 

del fin. 

    ¿Por qué hizo esas cosas? Porque Adán con su esposa Eva, Eva le falló, 

Eva falló, Jehová con Israel, Israel le falló como mujer, la novia que Dios le 

dio a Jesucristo en la mitad de la Biblia también le falló. Y así como Dios le 

prometió a la novia del principio, a Eva, le prometió y le dijo, le prometió 

un redentor y le dijo: “cuando venga la simiente de la mujer, le pisará la 

cabeza a la serpiente”. 

    ¿Así fue? Así que Dios le prometió a Eva la restauración, Dios le dio una 

promesa a la mujer le dijo “Yo redimiré” “Yo restauraré”  “Yo te volveré a 

traer” “Yo lo haré a través tuyo” “Yo enviaré la palabra que tenía que venir” 

porque lo que ella tenía antes de la caída era la palabra, Eva tenía la palabra 

y entonces cuando ella tenía la palabra y tenía que producir un embarazo, 

vino Satanás y cambió la Palabra por un dogma. 

    Cuando la palabra fue cambiada por un dogma, ella cayó, quedó 

embarazada de esa palabra y entró en perdición, pero cuando se estaban 
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yendo Jehová, dijo: yo te daré un hijo, yo te daré una simiente, yo te daré la 

palabra que tenía que venir, la palabra que tu tenías que recibir para producir 

un hijo, yo te daré la palabra que tenías que haber recibido. 

     ¿Están escuchando lo que dije? Voy a repetirlo otra vez ¿Cuál fue la 

caída? La caída fue que Eva recibió la palabra que no tenía que haber 

recibido, ella tenía que haber recibido la palabra correcta, la palabra correcta 

era la palabra creadora, produciendo un embarazo en Eva. 

    Escuche hermano, mire quiero decirle algo, lo único que nos da virtud, 

para vencer para tener una vida digna, limpia, conquistadora es la palabra 

llegando a nuestro corazón y si la actitud que está en nosotros no se abre a 

esa palabra, simplemente seremos religiosos, pero no podremos vivir la vida 

correcta porque no estamos apropiándonos de la palabra. 

    Entonces les estaba diciendo que allá en el huerto, ella tenía que haber 

recibido la palabra, ella estaba “alimentándose”, “ella se estaba alimentando 

del árbol de la vida”, porque estaba viviendo eternamente, estaba viviendo 

de la palabra que Dios le daba a través de Adán ¿Así era? ¿O es que Eva 

predicaba a Adán? No, es que ella recibía la palabra que Adán le predicaba, 

la unción venía a través de Adán al cuerpo, la revelación venía a través de 

Adán al cuerpo, es el patrón que Dios estableció en el libro de Génesis, en el 

huerto del Edén, Amén. 

    Ella tenía, entonces, cuando era el tiempo apropiado y Adán tenía que 

llegar a ella con la palabra para multiplicarse, porque Dios le había dado una 

palabra para multiplicarse. Cuando Adán tenía que llegar a ella y expresar la 

palabra hablada y ella quedaría embarazada, ella hubiere dicho “hágase en 

mí conforme a tu palabra” y ella hubiera quedado embarazada y hubiera 

sido manifestado el hijo, no un embarazo (así como ahora) hubiera 

aparecido el hijo, Amén, así como apareció Adán, así como apareció Eva. 

así hubiera aparecido uno, a esa estatura. 

    Pero antes de que ella hiciera eso, justo cuando Adán iba pronunciar la 

palabra, Satanás se adelantó y le dio otra palabra, Eva recibió otra palabra, 

recibió la palabra que le dijo “no, no será así como te están diciendo, no es 

que vas a morir si pruebas del árbol de la ciencia del bien y del mal, prueba, 
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mira este fruto es delicioso”. Y ella fue seducida por el engaño de la 

serpiente y recibió otra palabra ¿Están escuchándome?. 

    Cuando ella recibió otra palabra cayó ¿cuál fue el problema de Eva? No 

recibió la palabra correcta ¿cuál era la palabra correcta? La palabra correcta 

era Cristo, Cristo tenía que haber venido. Entonces cuando ella cayó y vino 

el juicio, el Señor les dijo, ustedes se van a ir, pero te doy una promesa “el 

plan que yo tenía no se ha quebrado, tu recibirás la palabra correcta, la 

palabra que tenía que haber recibido la mujer la recibirá”, ¿Que le está 

diciendo el Señor? Yo, traeré un plan de redención, Yo tengo un plan de 

redención, tú traerás la palabra correcta. 

    Pasaron los años y María como un símbolo, como un tipo, recibió a la 

palabra correcta, amén, recibió la redención sólo como un tipo, entonces 

apareció el Mesías, pero para el día final, ahora escúcheme, Eva falló y 

entonces, hasta que ella recibiera la palabra correcta, hasta que el Mesías 

apareciera esa era la palabra correcta, hasta que esa palabra apareciera, el 

Señor le dijo, pero mira yo voy a matar un cordero,  voy a sacar las pieles y 

te voy a vestir. Vino Abraham y a Abraham le hizo matar también animales, 

vino Noé y también le hizo matar animales, vino Moisés y también le hizo 

matar animales. le dio un tabernáculo, le dio una ordenanza, le dio un 

sacerdocio. un montón de cosas, todos esos; dijo el profeta, eran sustitutos 

¡hasta qué?! hasta que viniera la palabra prometida, la palabra que no 

recibió. 

    Todos eran sustitutos, hasta que viniera la palabra que ella tenía que haber 

recibido, cuando la palabra que tenía que haber recibido apareció “Yo soy la 

resurrección y la vida” “Yo soy el gran Yo Soy” “Moisés les dijo estas 

cosas, pero Yo les digo” apareció la palabra. 

    Lo que Eva tenía que haber recibido había aparecido cuatro mil años 

después y cuando apareció, los fariseos no quisieron eso, no quisieron la 

palabra que Eva tenía que haber recibido ¿No la quisieron, por qué? Porque 

se acostumbraron a los sustitutos que Jehová les dio ¿escucharon?. Ellos se 

acostumbraron a matar un cordero, ellos se acostumbraron a la vaca alazana, 

se acostumbraron a matar las tórtolas, se acostumbraron a  hacer 

holocaustos, se acostumbraron a la ofrenda de la harina, se acostumbraron a 
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la fiesta de la pascua, se acostumbraron a la fiesta de los panes, de las 

primicias, de las trompetas, de la expiación, de los tabernáculos, se 

acostumbraron, pero creyendo que  eso era lo verdadero, eso era un sustituto 

¡¿Hasta qué…?! Hasta que viniera lo verdadero. 

    Entonces apareció Jesucristo, fue crucificado, pero hubo un grupo que le 

creyó, la Iglesia Alfa, le creyó tanto que Jesucristo, dijo “¿Por qué me 

persigues a mí? Yo soy Jesús, a quien tu persigues” le dijo a Saulo 

¿recuerdan? pero Jesús sabía que esta iglesia que él había recibido en el día 

de pentecostés fallaría igual que Israel, la esposa de Jehová, fallaría igual 

que Eva, la esposa de Adán.  

    Y así como Dios le prometió a la primera Eva y le dijo, Yo restauraré, Yo 

enviaré la palabra que tenías que haber recibido, le dio la misma palabra a la 

Iglesia Alfa, a la Iglesia Alfa le dijo, Yo restauraré en los días de Elías. ¿por 

qué le dio esa promesa? Porque, así como Jesús en el libro de Génesis sabía 

que Eva iba a fallar y tenía un plan de redención, así Jesús, sabía que la 

Iglesia Alfa iba a fallar e iba a morir en el día de Nicea ¿están acá? ¿Está 

acá o no? Jesús sabía que la Iglesia iba a fallar y como sabía que iba a fallar 

le prometió lo mismo que le prometió a la primera Eva, Yo te daré una 

simiente que le pise la cabeza a la serpiente, hizo lo mismo dijo, Yo 

restauraré, Yo redimiré en el día final, Yo traeré el libro que tenía que haber 

traído. 

    Cuando apareció el profeta, esa era la palabra que la Iglesia tenía que 

haber recibido y tenía que haber mantenido. Cuando vino el profeta, el libro, 

la palabra que la Iglesia tenía que haber recibido era el libro de los Siete 

Sellos, fue prometido que lo iban a recibir para el tiempo de la redención, 

por eso es que todo lo que recibimos es el libro de redención, por eso lo que 

recibió Ruth era redención, lo último que se recibe, redención ¿qué es la 

palabra? es redención, el Séptimo Sello. 

    Entonces cuando vino profeta y trajo el libro de redención, año „63, la 

iglesia ya se había confederado, y  ya había puesto su declaración “estamos 

en contra de la enseñanza de este profeta”, “no creemos lo que enseña 

William Branham”, “el nació para orar por los enfermos”, “el nació para 

hacer discernimientos, pero él no nació para enseñar”, “su enseñanza es 
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contraria, no hay tal cosa como la simiente la serpiente”, “no hay tal cosa 

como  bautismo en el nombre del Señor Jesucristo”. 

    Descreyeron todo lo que dijo ¿que era?… ¿por qué lo hicieron? ´porque 

se acostumbraron a los sustitutos, pensaron que ser luteranos era lo correcto, 

los luteranos trajeron la verdad parcial de justificación, hasta que viniese la 

verdad completa de justificación, vinieron los wesleyanos y trajeron la 

verdad parcial de la santificación, hasta que viniera la verdad completa de 

santificación bajo el mensajero.  

    Los pentecostales se acostumbraron a la verdad parcial de la restauración, 

hasta que viniera la verdadera restauración, se acostumbraron a los 

sustitutos, tenían que ser luteranos hasta que viniera el metodista, tenían que 

ser metodistas hasta que vinieran los pentecostales, tenían que ser 

pentecostales hasta que viniera ¡el Séptimo Sello!. Pero se acostumbraron a 

sus sustitutos y permanecen luteranos, wesleyanos o pentecostales, no 

quieren la palabra. ¿Quién se acostumbró a eso? la iglesia.  

    Pero Dios prometió que habría un grupo, una mujer que recibiría la 

simiente ¡una mujer que recibiría la palabra que tenía que haber recibido, 

para engendrar por el poder de la palabra hablada! Gloria al Señor ¿Está 

claro lo que estoy diciendo?.  

    Entonces, esto que vemos hermano, sin la apertura de los sellos, sin la 

apertura del libro de los Siete Sellos, hermano, todo esto sería todavía 

viviendo bajo los seis sellos, recibiendo lo que el mundo ha recibido, pero lo 

que tiene que recibir la novia es el Séptimo Sello, la redención, la palabra 

que teníamos que recibir, eso es, fuera de recibir el Séptimo Sello hermano 

no somos diferente a las otras iglesias. 

    Nos hemos acostumbrado a los sustitutos, yo estaba diciendo hermano 

bajo el Séptimo Sello, Dios obra en la tierra, recuerde, usted sabe que el 

Séptimo Sello es ¿en la tierra o en el cielo?. El Séptimo Sello es en la tierra, 

en el cielo es silencio, todas las voces, todo el ruido que existe es en la 

tierra…  
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    Estaba comentando un ratito con el hermano Isaac y le estaba diciendo de 

que, bueno nosotros nos alegramos y de tiempo en tiempo hay una canción 

o una palabra y lloramos con esa palabra y si nos podemos tirar de rodillas, 

nos tiramos de rodillas, y si podemos gritar, gritamos llorando lo que fuera, 

pero hay momentos en que también viene la palabra y produce un júbilo, y 

de repente viene la música y cantamos y bailamos y saltamos y nos damos 

maromas. 

    Todo eso lo produce la palabra, pero tiene que ser por la palabra, no tiene 

que ser solamente por la emoción de la carne, eso viene a causa de la 

palabra, Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, dice que la creación oyó a Juan, 

después que los sellos se le abrieron, el profeta dice después que el libro fue 

abierto a él, después que el vio su nombre él pudo gritar y saltar a causa de 

la palabra abierta. Hay gente que puede gritar y saltar sin la palabra abierta, 

amen.  

    Pero el asunto es que esto venga por la palabra, cuando viene por la 

palabra, si es santo, si es justo, si es decente, si es de buen nombre sígalo 

nomás “¡pero nos van a criticar!”. nos van a criticar así no hagamos nada, y 

el asunto es que usted sepa que eso procede de su corazón agradecido, que 

no está fingiendo, que no está imitando, que no está manufacturado, que no 

está copiando, es su corazón haciéndolo. 

    Entonces, estaba conversando con el hermano estas cosas y estaba 

diciéndole de, que bajo el Séptimo Sello que no acontece en el cielo, porque 

en el cielo todo es bulla, en el cielo ¡Gloria al Señor, Aleluya al Creador! 

todo eso, arriba es  una bulla, pero cuando viene el Séptimo Sello, es 

silencio el cielo, el único tiempo que el cielo permanece en silencio es en el 

tiempo del Séptimo Sello, no hay bulla en el cielo todo acontece en la tierra, 

la bulla está en la tierra, ¡¡siete truenos en la tierra!!. Amén. 

    Todo eso, el Séptimo Sello es aquí en la tierra, acontece en la tierra no en 

el cielo, el Séptimo Sello es aquí en la tierra.  Entonces cuando está en la 

tierra el Séptimo Sello, para la novia tiene tres partes: aclamación, voz y 

trompeta ¿Están aquí, conmigo todavía? (mi esposa me dice nos digas eso) 

aclamación, voz y trompeta, esas tres cosas acontecen y para que esas cosas 

acontezcan porque es el descenso de Dios, Dios tiene que tener en la tierra 
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carne para poder operar estas cosas, porque Dios no puede operar fuera de la 

instrumentalidad humana, Dios no puede obrar sin usar un instrumento 

humano.  

    Así que, cuando Dios desciende bajo el Séptimo Sello en aclamación, en 

voz y en trompeta tiene que usar obligatoriamente carne humana y como el 

Séptimo Sello es para la novia, tiene que usar la carne de la novia, no puede 

utilizar carne luterana, ni Pentecostal, ni adventista, ni católica, ni mormona 

tiene que tomar carne redimida, que saben que el Señor ha descendido no 

puede utilizar otra carne; Él tiene que venir a la mujer que va a recibir la 

palabra que Eva tenía que haber recibido ¿Están?.  

    Entonces, cuando el Señor desciende viene a una carne redimida para 

aclamación, esa carne que Dios ha escogido para redención, esa carne era 

Malaquías 4: 5 “He aquí,  yo les envío a Elías el profeta antes de que venga 

el día grande y terrible de Jehová, el convertirá el corazón de los hijos a la 

fe de los padres”, “sino que en los días de la voz del séptimo ángel cuando 

el comience a tocar la trompeta el misterio de Dios se consumará, como él 

lo anuncio a sus siervos los profetas” ¿Cuál es la carne que Dios utiliza 

para aclamación? la carne de un profeta, la carne de un solo hombre, 

William Branham, esa era la promesa ¿Cuándo vendría eso? para el día de la 

redención, es la promesa, no puede utilizar otra carne tenía  que utilizar esa 

carne, ¿por qué no utilizó un grupo de creyentes?¿Por qué no utilizó una 

asamblea? ¿Por qué no utilizó un directorio? ¿porque tenía que utilizar uno? 

porque el patrón de Dios es: a través de uno bendice al resto, ese es el 

patrón, a través de uno ¿Cómo vino este mundo? De un hombre, hasta el 

diluvio todos los que vinieron, vinieron por un hombre, un hombre y una 

mujer; claro usted dice, bueno ¿y la serpiente?... no, dejemos eso… 

    Después de Noé todos vienen de esas parejas, Noé, Sem, Cam y Jafet, de 

eso se pobló el mundo, la iglesia que Jesucristo tiene, la tiene de un solo 

hombre, Jesucristo, los creyentes que Dios tiene en la séptima edad los tiene 

de un solo hombre, William Branham ¿es así. o no es así? La familia que yo 

tengo procede de un solo hombre, de Ever Montalván; estoy hablando de lo 

natural, y la familia espiritual que Dios me dio, procede de un solo hombre, 

es así, nadie puede quebrar esas cosas, es el patrón escritural. 
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    Entonces, Dios tomó la carne de ese hombre para bendecir toda la 

dispensación, toda la edad, cuando el profeta cruzó más allá de la cortina del 

tiempo, él dijo, estos, eran millones y millones de mujeres, millones y 

millones de hombres, y la voz le dijo “Estos son tu pueblo” ¿Se recuerdan? 

Y el profeta preguntó, porque él no entendía, y tenía que ser aclarado para 

nosotros, y dijo “¿Todos estos son Branham?”, y la voz le dijo “No son 

Branham, todos estos son tus convertidos”, ¿puede llegar uno allá sin 

conocer este Mensaje? noo, ¿puede ser uno parte de la Novia del tiempo del 

fin, sin conocer el Mensaje? “¡Todos son tus convertidos!”. 

    Malaquías 4:5, hará dos cosas, disculpen, Malaquías 4:5 “He aquí yo les 

envío al profeta Elías para convertir el corazón de los hijos a la fe de los 

padres”, no hay convertidos sin Malaquías 4:5, estos son tus convertidos tu 

Mensaje, “el Mensaje que yo te di los convirtió”, todos los creyentes son 

convertidos por Malaquías 4:5 ¿Están? Gloria al Señor. Todos estos 

creyentes que existen, existen por el ministerio de Malaquías 4:5, no existe 

otro… no existen creyentes en esta hora si es que no aceptan el Mensaje, un 

creyente tiene que creer el Mensaje. Aleluya. 

    Bien, entonces todo este plan de redención, este maravilloso plan de 

redención en el cual estamos involucrados, metidos todos nosotros, 

absolutamente todos, este sello, este libro sellado todo ese es el plan de 

redención entonces, todos los hijos que tenían que ser expresados en esta 

hora, todos los hijos.  

    Ah, estaba hablando de cómo es que los hijos, esta carne que tenía que ser 

expresada bajo el Séptimo Sello, aclamación el Séptimo Ángel, la carne 

para la aclamación ¿Escuchan? La carne redimida para la aclamación era un 

profeta llamado William Branham, de ese único se iba llenar la tierra de 

creyentes, en Perú iban a haber creyentes, en Chile iban a haber creyentes, 

en Argentina, en Trinidad, en Estados Unidos, en China, donde sea iban a 

haber creyentes ¡iba a haber creyentes! ¿todos de dónde? de este único 

hombre, todos tienen que reconocer que su padre en la fe es William 

Branham.  

    Bien, ojalá que eso no escandalice a nadie, pero esa es la verdad, Pablo 

dijo “a Timoteo verdadero hijo en la fe”, el resto no es mi hijo en la fe, 
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Timoteo mi verdadero… Tito es verdadero hijo… los engendré yo, dijo 

Pablo ¿Ve? esos eran sus hijos.  

    Bien, gloria al Señor, la segunda carne redimida bajo el Séptimo Sello 

para arcángel, para la voz, no puede ser William Branham, porque William 

Branham no es la carne ahorita, William Branham fue la carne, pero ya no 

lo es, él fue la carne para aclamación, pero la carne para arcángel tiene que 

ser una carne que no está en el cielo; porque todavía no hay carne en el 

cielo, tiene que ser una carne que está en la tierra, y no puede ser cualquier 

carne, tiene que ser carne redimida, tiene que ser la carne que conoce que el 

descendió. ¿Cuál es la carne para voz de arcángel? es la única carne 

redimida que tiene ¿Cuál es? La novia que está aquí en la tierra, la novia que 

no ha ido a la gloria, la novia que está aquí ¿Me están entendiendo?. 

    La novia es la única carne a la que viene el Séptimo Sello, y luego de eso 

viene la trompeta de Dios, que también utiliza carne redimida aquí en la 

tierra, y sabemos que la trompeta de Dios es para ir a la Cena de las Bodas, 

así que la carne de Dios en la tierra, para trompeta de Dios, es la única carne 

redimida que existe después de la voz de arcángel ¿cuáles son? ¿cuál es esa 

carne redimida después de la voz de arcángel? Es… los santos que han 

resucitado, los santos que han sido transformados, ¡que están aquí!  Y van 

con ese cuerpo transformado a la Cena de las bodas, esa es la única carne. 

Son tres carnes para el Séptimo Sello, carnes redimidas aquí en la tierra para 

el Séptimo Sello ¿Comprendieron lo que dije? ¿Comprendieron no?. 

    Entonces eso es el Séptimo Sello, el Séptimo Sello es exclusivamente 

para la Novia, Booz era exclusivamente para Ruth, Noemí se ganó algo, 

algo, entró, se ganó alguna cosita, pero la que recibió a Booz, era Ruth; los 

144 mil van a recibir algo, las fatuas van a recibir algo, pero los que 

recibieron a Booz, el Séptimo Sello. es Jesucristo, es la novia gentil, 

nosotros, ¿Estamos aquí?   Bien Gloria a Dios. 

    Bien, ahora sigamos, todo es un plan de redención, y este plan de 

redención… Sabe que el Hno. Branham, dice que cuando se escribió el libro 

de Jeremías, Jeremías también hablaba del plan de redención, se recuerdan 

cómo es que Jeremías estaba en los días de Nabucodonosor encarcelado, fue 
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colocado allí no por Nabucodonosor, sino por el rey de Judá que estaba 

vigente en esa hora, Joacim creo que se llamaba.  

    Lo encarceló a causa de la profecía de Jeremías, porque Jeremías dijo así, 

todo este mundo va a caer bajo el poder de Babilonia, no peleen, es por 

demás, Babilonia tomará control. Y a causa de su profecía, porque su 

profecía era “traición a la patria”, estaba saboteando la política de gobierno 

del rey de Judá, estaba saboteando, mientras que el rey hacía llamados a la 

unidad, al patriotismo para resistir a Nabucodonosor el invasor extranjero; 

por acá había otro mitin, Jeremías, decía ríndanse, entréguense, Jehová a 

enviado a Nabucodonosor y el conquistará todo, los babilonios conquistarán 

todo el mundo, ríndanse, está por demás luchar. 

    Así que lo pusieron  por traidor a la patria, lo colocaron en la cárcel por 

tener una predicación contraria a la política de la hora ¿Están? y cuando él 

estaba en la cárcel, el Señor vino a Jeremías, porque Dios no puede ser 

encarcelado, vino a Jeremías que estaba en la cárcel, y le dijo, tu primo 

Hanameel vende una heredad, cómprasela ¿Se recuerdan?, dijo cómprasela 

por diecisiete piezas de plata, (creo que son diecisiete piezas de plata) 

Vamos a ir allí, libro de Jeremías capítulo 32… Entonces, capítulo 32, dice: 

    Palabra de Jehová que vino a Jeremías, el año décimo de Sedequías, 

rey de Judá…  

    Ve, mire cómo es que el Espíritu Santo está uniendo, aquí como es que 

Jehová está trabajando y está señalando el hombre que tiene en la tierra y 

que es lo que acontece políticamente, está diciendo Jehová le hablo al 

profeta Jeremías, ese era su canal, dice, en los días cuando el jinete del 

caballo rojo tenía como gobernador en Jerusalén a Sedequías… que fue el 

año decimoctavo de Nabucodonosor… está hablando del mundo político, 

está colocando como es que un profeta está posicionado políticamente en el 

lugar correcto a la hora de su ministerio. 

    Usted, nosotros, fuimos colocados políticamente en el lugar correcto 

cuando Humala tenía que ser presidente aquí en Perú y cuando tenemos 

ahora postulando al Sr Acuña, al Sr. Guzmán, a Keiko Fujimori, 

políticamente estamos colocados en el lugar correcto; si tuviera que 



EL JINETE DEL CABALLO NEGRO P. 2 2016.02.21  

 

24 
 

escribirse de nosotros tendría que decirse, la novia omega, en los días del 

presidente Humala, justo antes de las elecciones, justo antes cuando están 

por tomar el gobierno… ah, bueno todos estos  grandes candidatos que 

tenemos ¿verdad? Eso es que está diciendo aquí, está colocando… 

    Pero hermano recuerde que la política peruana no hace nada, simplemente 

dirige los lineamientos que otra política en la cúpula le dice, no importa cuál 

sea el presidente que entre, no importa cuán buena sea la persona, esa 

persona buena se va a esforzar, pero lastimosamente, hermano, no va a 

poder cambiar la historia del Perú, porque la historia del Perú no es algo que 

los peruanos deciden, son lineamientos que vienen de afuera ¿Están?. Los 

Estados Unidos a través de diferentes instituciones determina cual es la 

política económica, agraria, educativa, de salud, que el Perú tiene, no las 

hacemos nosotros ¿Amén?. 

    Y entonces aquí dice:  

    Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el 

profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la 

casa del rey de Judá. 

    Usted tiene que leerlo, Ud. lo lee sino no acabamos aquí. Entonces Ud. 

encuentra como es que vino a Hanameel… en el verso 9, dice  

   Y compre la heredad a Hanameel, hijo de mi tío la cual estaba en 

Anatot, y le pese el dinero diecisiete siclos de plata. 

… Ahí está, así que Jeremías en la cárcel en los días que Babilonia tenía el 

control… disculpen, si, en los días que Babilonia estaba tomando control, 

porque dice que Jerusalén estaba sitiada, estaba…  todavía estaba 

gobernando este rey Sedequías, todavía el rey Sedequías decía; hay que 

hacer esto y hay que hacer lo otro, todavía ordenaba en Judá, pero recuerde, 

Jerusalén ya estaba sitiada ¿Están escuchándome?...  

    Por afuera los políticos y los medios decían; la economía está así… la 

política está de tal manera, la salud, los informes de adentro, pero por afuera 

la realidad era que estaba sitiada Jerusalén por el ejército de 

Nabucodonosor, Babilonia tenía control de Jerusalén; no importaba lo que el 
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rey Sedequías decía, el único que sabía esas cosas verdaderamente, era 

Jeremías, y Jeremías en la cárcel recibió a Hanameel y Hanameel le vino a 

vender su tierra ¿A quién se la…? Hanameel, era su primo, como diríamos 

su hermano.  

    Y la tierra solamente puede ser recobrada, redimida por un pariente 

cercano así que Hanameel, vino a su tío, a Jeremías le dijo cómprame mi 

tierra, en los tiempos de cautiverio, en el tiempo que está sitiado Jerusalén, 

por Babilonia, y Dios le dice “cómprale, y pésale en la balanza diecisiete 

monedas de plata” y se la compró por diecisiete monedas de plata ¿Por qué 

fue colocado diecisiete monedas de plata? Porque Apocalipsis 10:7, era el 

tiempo en que el precio para comprar nuestra redención estaría aquí en la 

tierra. 

    Diez y siete, es Apocalipsis 10:7 en la balanza ¿Cuál es la balanza? La 

balanza, es libra, lo cual es Cruz ¿Están? El signo allá arriba (bueno me 

dijeron, hermano) el signo de allá arriba que se llama libra, es la Cruz, el 

precio que fue pagado por nuestra redención, pero vendría en Apocalipsis 

10:7 en los días del séptimo ángel, ahí sería cuando el precio pagado en la 

Cruz, podría cobrar de regreso la heredad de Hanameel ¿Están?. 

     Bien, entonces cuando leemos esto aquí, cuando leemos estas cosas… de 

Jeremías, en los días de Sedequías en los días de Babilonia, en los días de 

Humala, pero en los días de Francisco I, ¿Está bien? En los días de Humala 

¿Quién está en Chile? ¿La señora Bachelet? En los días de Bachelet, pero 

cuando gobernaba y tenía sitiado Francisco I, en los días de Obama, pero 

cuando Francisco I tenía sitiado el mundo, la Biblia está señalando quién 

tiene sitiado al mundo hoy día ¿¡Quién tiene sitiado el mundo en los días de 

Humala!? ¿¡Quien tiene sitiado el mundo en los días de Bachelet!? ¿Quién 

tiene sitiado el mundo en los días de Putin? Lo tiene sitiado Francisco I, el 

rey de Babilonia tiene sitiado al mundo. 

    Pero en esos días cuando Apocalipsis 10:7, está revelando el plan de 

redención, cuando el pago ya ha sido hecho y sabemos que hay un libro 

sellado que ha sido abierto ¿Están escuchándome? ¿De qué está hablando 

aquí? Cuando usted va a la Biblia y dice que Nabucodonosor tenía sitiado-

tenía sitiado a Jerusalén ¿De qué está hablando?… yo les dije, el caballo 
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blanco es religión, les dije que el caballo rojo es política, y el caballo negro 

es comercio, economía. 

    En los días en que en Judá, cuando era rey Sedequías, en ese día Jerusalén 

estaba sitiado por Nabucodonosor, era un cerco, adentro todavía podían 

comprar, todavía podían vender, todavía podían ir a un restaurante, ir al… 

tenían agua, pero había un cerco, ¿saben lo que le pasa a Venezuela? ¿sabe 

lo que le pasó a Cuba? Fue un cerco, un cerco que viene desde la religión, 

primero es político, luego… así, sanciones políticas, sanciones económicas; 

van cercando ¿qué van haciendo, que va pasando con…? todavía estamos 

acá. 

    ¿Qué pasa con el país que cercado? ¿Qué pasa con la isla que es cercada? 

poco a poco se le empieza a acabar los recursos, se le va acabando el agua, 

se le acaba el petróleo ¿están escuchándome? poco a poco se empieza a 

quedar sin recursos y entonces empiezan los saqueos. Venezuela, lo 

cercaron, no tiene nada, lo han cercado no tienen papel higiénico, no tienen 

leche, no tienen crema dental, no hay agua, tienen gasolina por montones, 

pero no hay que comer, no hay agua para bañarse, la gente hace filas para 

comprar… para recibir algo de… Cuando llegan le dicen “para Ud. ya se 

acabó, ya no hay leche, toda la leche fue repartida, le toca de aquí hasta…” 

Y si sabe si es que le va a tocar. 

   ¿Cómo suceden esas cosas? Son cercos políticos y económicos. Eso es lo 

que estaba pasando con Jerusalén ¿Quién lo hizo? Nabucodonosor, ¿Quién 

es Nabucodonosor? El rey de Babilonia ¿Quién es Babilonia hoy día? la 

Iglesia Católica ¿Quién es Nabucodonosor ahorita?  Francisco I ¿Cuál es la 

Jerusalén ahorita? Es todo el mundo, todo el mundo está sitiado 

políticamente y económicamente; económicamente recuerde que todo eso 

procede de religión, religión, política y economía. 

    ¿No se ha dado cuenta que usted tiene cada día menos? Y lo que tenía 

usted ¿Quién lo tiene? Si usted tenía diez monedas de oro, eran suyas 

¿Quién tiene ahora las diez monedas, si usted tiene una sola? ¿Alguien tiene 

que haberse apoderado del resto, de las nueve monedas? Si Ud. tenía dinero 

antes con el que podía comprar, se iba de vacaciones y ahora no ¡Quien 
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tiene el dinero que Ud. tenía! ¡¿Quién lo tiene?! ¡¿Alguien lo tiene que 

tener?! ¿O no se han dado cuenta?  

    Es que hemos estado tan ocupados trabajando y estudiando, trabajando y 

estudiando que no nos dimos cuenta que alguien se estaba haciendo de 

nuestro dinero ¿Quién es? No sabríamos, diríamos no; son los… el Banco 

de Crédito, es Interbak ¡¡no!! La Biblia dice quien es, la Biblia dice  que el 

que coge las riquezas del mundo es el jinete del caballo negro, y se lo coge 

vendiéndote para cubrir tus necesidades; quieres que tu hijo vaya al colegio, 

tanto te cuesta, quieres tener una casa con luz tanto te cuesta, quieres agua 

potable tanto te cuesta, quieres comprar en Saga tanto te cuesta, quieres 

comprar en  Ripley tanto te cuesta, quieres tv-cable tanto te cuesta ¿Y quién 

se apodera de todo tu dinero? el jinete del caballo negro del caballo ¿Quién 

es el jinete del caballo negro? es Satanás mismo, pero en la esfera 

económica ¿Están acá? 

    Le estaba diciendo hermano que el mundo vive de un engaño, nosotros 

conocemos la verdad, la economía es la forma a través de la cual el poder 

religioso toma control - la economía es la forma a través de la cual el 

sistema religioso toma control del mundo, pero es religión, y religión son 

poderes demoniacos, porque la religión de Babilonia, la religión de la 

Iglesia Católica es religión demoniaca. 

    La inspiración que tiene el Papa, es inspiración demoniaca; ellos saben, la 

Iglesia Católica sabe que su posición es dominar el mundo ¡¿O piensan Uds. 

por un momentito que la Iglesia Católica de casualidad se apoderó del 

dinero nuestro?! Fue así que estaba caminando y se tropezó y se encontró 

con una tonelada de oro y dio otro paso y se encontró con otra tonelada ¿así 

fue?, nooo, ellos calcularon apoderarse de todo el oro del mundo, fue un 

cálculo, fue una estrategia. No es que Francisco hace una cosa y Karol 

Wojtyla otra, y Benedicto otra y Pio… No, todos hacen una sola cosa, es un 

solo programa, ellos sabían que iban a tomar control del mundo y no 

cambiaron, colocaron al hombre apropiado. 

    Saben lo que es un partido de futbol, ¿verdad?  Bueno algunos de Uds. 

No; Uds. saben lo que es un partido de futbol están jugando y de repente se 

presenta cierto movimiento en el…  y entonces este centrocampista que es 
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un recuperador de balón lo sacan ¿Es malo? no es malo, pero es que ahorita 

no necesitan un recuperador de balón, no necesitan un centrocampista que 

marque necesitan un centrocampista que ataque, sacan a este bueno y 

colocan a otro que ya tienen preparado conocen sus estrategias y colocan a 

este centrocampista, que es… como diríamos… ¿de ataque? no sé cuál sería 

la palabra… de ataque. 

    y Ud. ve como es que el partido cambia, de igual manera la mente que 

está detrás del jugador, disculpe, la mente que hace que el equipo funcione, 

no es el centrocampista ¡no!  la mente que gobierna el equipo es el 

entrenador que está sentado allá; él está observando el partido ese- ese- esa 

mente que quita y pone Papas es el diablo, pero los tiene ahí y los coloca de 

acuerdo a la necesidad.  

    ¿Por qué es que…por qué es que colocaron a Karol Wojtyla en el tiempo 

del comunismo? porque Karol Wojtyla era un Papa polaco, lo cual era 

comunismo en ese tiempo ¿Por qué colocaron a Ratzinger en el tiempo en 

que Alemania estaba subiendo en su economía política? Colocaron a 

Ratzinger, un alemán; ¿y porque ahora el Papa Francisco I?, que se ha 

metido en el bolsillo a todas las personas y está luchando por la limpieza de 

la Iglesia Católica, después de tantos pedófilos que hay, y es el único Papa 

que está luchando por sacar esos sacerdotes corruptos ¿¡Los va a sacar!?  

    Ud.  sabe la forma en la que tratan con un sacerdote pedófilo cuando lo 

denuncian en un lugar, lo cambian a otra sede, lo descubren ahí (¡porque el 

pedófilo no cambia!) lo cambian a otra sede, y cuando lo descubren ahí, a 

otra sede y cada vez que lo cambian va subiendo más y de repente Ud. lo 

encuentra en el Vaticano. 

    Entonces ¿Por qué cambiaron ahora? Porque es que ahora Francisco I, 

este hombre que es “el único que tiene la capacidad moral, ética y espiritual 

para ser el líder”; este hombre es el que se acerca a los rusos hoy día, de 

“casualidad” se fue a Rusia, de “casualidad” trató con el patriarca ruso y de 

“casualidad” fueron a parar a Cuba, no estoy… observe al jinete del caballo 

blanco.  
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    Entonces, cuando nosotros vemos todas estas cosas ocurriendo, vemos a 

este jinete del caballo… les estaba diciendo hermano este jinete del caballo 

negro, el cual, el trabajo del jinete del caballo negro es quitarle las riquezas 

a la gente del mundo, ese es su trabajo. El único alto el único stop, la única 

barrera que tiene el jinete del caballo negro es ¡¡“pero no dañes el vino, ni 

el aceite”!! .  

    Es el único alto, él puede entrar en cualquier lugar, pero donde está el 

vino y el aceite ¡cuidado, tú no entres allí, no me lo dañes! tú puedes entrar 

donde están los mormones, donde están los adventistas, donde están los 

testigos, ¡Pero donde está el vino y el aceite!, ¡donde está mi Novia! ¡tú no 

puedes entrar allí!. 

    tú no puedes regresarlos a cobrarles por una oración, tú no puedes 

regresarlos a cobrarles por un ministerio, tú no puedes regresar a cobrarles 

por una canción, no, no, tú puedes hacer eso con todos, pero con ellos no, 

¡alto! esa es tu barrera. ¡Ellos tienen revelación yo les envié pastores! ¿Por 

qué tuvieron que ser pastores? yo les he enviado un ministerio quíntuple 

¿¡Porque les envié un ministerio quíntuple!? ¡tú no puedes entrar allí!. 

¿Están acá?  Esa es la barrera, por más que Satanás quiere entrar, el profeta 

dijo, doscientos millones de demonios quieren entrar, luchan contra 

nosotros, no pueden dañarnos, quitar… saben que no nos puede quitar el 

Espíritu Santo, a la Novia no le pueden quitar el Espíritu Santo, a la Novia 

no le pueden quitar la Palabra, a la Novia no le pueden quitar la revelación, 

ella es Novia ¡Ella es la revelación! a la Novia no le puedes quitar el 

Séptimo Sello ¡La Novia es el Séptimo Sello!  ¡Aleluya! ¿Amen?  

    Todas estas cosas aconteciendo, yo les estaba diciendo de que la 

economía nuestra, el sistema financiero actual funciona porque tenemos un 

sistema monetario, el sistema financiero actual funciona porque tenemos un 

actual sistema monetario y el actual sistema monetario de casi todos los 

países está respaldado por su cantidad de divisas en dólares (¡ay que lio!, 

ahora nos metimos…)  

    Mejor dicho, yo quiero hacer un cheque, si yo quiero hacer un cheque 

digo; “Fernando Ortega te voy a pagar con cheque ya… diez mil soles”; (es 

un papelito, esta con mi firma por diez mil soles), Fernando lo recibe, pero 
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cuando yo hago este cheque, tengo que ser consiente que tengo en el banco 

el respaldo para esto. 

    Entonces cuando el recibe esto él va al banco lo endosa, cobra y le dicen, 

señor no hay fondos, lo estafaron, es un papelito, pero ese mismo papelito, 

si es que tiene fondo él puede recoger el dinero y cobrarlo ese papelito. Ese 

cheque tiene el valor que yo le doy. Puedo hacer un cheque por diez mil, 

puedo hacer un cheque por diez soles, puedo hacer un cheque por cinco 

soles, puedo hacer un cheque por diez mil, veinte mil; es el mismo papelito 

depende de lo que yo le ponga ¿Están o no? Ya. Tiene que haber un 

respaldo. 

    Entonces nuestro dinero es un cheque- nuestro dinero… (no tienes el 

billetito del viernes ya te lo gastaste…alguien tiene un billetito que me 

presté, tengo uno acá que me han prestado) este billetito no se parece a los 

de ahora, claro es de papel y es más grande lo que fuera, este billetito 

cuando uno… este se llama billete de cien soles, cuando uno recibía este 

billete eso significaba que el Gobierno Peruano tenía guardado en una 

bóveda  oro, y yo podía ir al banco, al gobierno y pedirle que me de mi oro, 

no quiero el billetito, quiero oro. Entonces el gobierno me pesaba la 

cantidad en oro de este billete; así que salía con mi poquito de oro, eso era 

cien soles. Pero si yo no quería tener los cien soles guardaba el oro allá y el 

gobierno me daba este papelito que significaba que yo tenía guardado cien 

soles de oro, eso es lo que significaba los billetes antes. 

    Pero para el tiempo después de la Primera Guerra Mundial, todos los 

billetes estaban en oro; pero para el tiempo de la Segunda Guerra Mundial… 

(no se vayan de aquí todavía, ya no se vayan)…, para el tiempo de la 

Primera Guerra Mundial cuando ya iban a entrar a la segunda, se necesitaba 

más dinero del que tenía respaldo, escuchan, se necesitaba más dinero del 

que había respaldado en oro así que se hizo una reunión en Bretton Woods 

(*Acuerdos de Bretton Woods - Nueva Hampshire, Estados Unidos julio de 1944.) 

     Y en ese lugar se decidió que se iba a imprimir más dólares sin respaldo, 

o sea se iban a imprimir dólares sin oro. Y los que se iban a encargar de 

regular eso iban a ser el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, 

y todo lo que se compraba se iba a comprar en dólares, ya no podías 
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comprar en oro, ibas a comprar en dólares toda transferencia iba a ser en 

dólares, se dio cuenta cómo es que dicen, no eso fue el Fondo monetario 

internacional, eso fue Estados Unidos, Estados Unidos solo es la imagen del 

dragón. 

    Estados Unidos promovió esta reunión y Estados Unidos decidió 

convencer a las personas que todos los gobiernos tenían que hacer sus 

transacciones en dólares y que todas sus reservas para sus monedas no 

fueran en oro, sino que sus reservas fueron a partir de esa fecha ¿en qué? en 

dólares.  

    Así que a partir de ese momento la gente ya no compraba oro, compraba 

dólares le decía a Estados Unidos, Estados Unidos véndeme mil millones de 

dólares y Estados Unidos le vendía mil millones de dólares, y lo 

colocábamos en el Banco esa es la garantía que nuestros soles valen ¿valen 

qué? Dólares, no oro sino... 

    Pero resultó… Dios mío, resultó que la economía norteamericana sin su 

propio oro ¡Sin su propio oro!¡sin su propio oro!   porque el oro que tenía 

era nuestro o de otros países… sin su propio oro… le decían “véndeme 

veinte mil millones” e imprimía y no ponía oro allí adentro en las bóvedas, 

lo único que hacía era fotocopiar billetitos en sus maquinitas y nosotros 

recibíamos acá, y conforme recibíamos resultaba que el dinero valía menos 

¿no se dieron cuenta?  

    Los más viejos se van a acordar; mientras más dólares comprábamos 

como reserva, nuestros moneda se iba devaluando iba…subieron las cosas, 

subieron las cosas, pero si tenemos … más billete, más dólares, mas, mas,  y 

el billete nuestro perdía capacidad; y de tal manera que tuvimos que… este 

billete en mi mano, es un billete de “cien soles de oro”, este billete si Ud.… 

(no alcanzan a enfocarlo), pero este billete dice “cien soles de oro” 

significaba que valía el oro, se lo podían pagar, pero hoy día este billetito 

desapareció. Nosotros los más viejos conocemos, pasaron de estos cien 

soles de oro (estos creo que no los conocí yo) pasaron estos cien soles de 

oro y nos lo cambiaron… por otro papelito que dicen que valía más ¡dicen! 

¿pero cómo puede valer más si tenía la misma cantidad de respaldo? y nos 

dieron… 
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    Ahí, está ese billetito ve, cien soles de oro, “páguese de acuerdo a la ley 

… “. Ud. tenía oro con esto y luego de esos, nos cambiaron porque la 

economía fue… y entonces nos cambiaron por arte de magia un billete que 

valía más, se llamaba “el Inti”; y por arte de magia recibimos otro billetito, 

otro papel, de otro color que valía más (tienes un Inti, bueno ya, si es que lo 

tienes … ) y luego el dólar siguieron imprimiendo, nosotros seguíamos 

comprando más dólares y así que nuestro billete igual iba perdiendo poder, 

hasta que tuvimos millones de Intis, cincuenta mil, un billete de cincuenta 

mil Intis, un billete de cien mil Intis. 

    Ahí está ¿ve? cien Intis, pero llegamos a tener billetes de cien mil ¿Cierto 

se recuerdan no?, le colocaban el número cien, pero abajo decía mil, se 

devaluó. Se devaluó tanto que tuvimos que cambiar de moneda, otra vez 

cambiamos de moneda y nos dieron otro papelito que valía más que el 

anterior, supuestamente, vale más que el anterior se llama el “Nuevo Sol 

Peruano” ¿Se recuerdan? y valía más que el dólar ¿Se recuerdan o no?. 

    Valía más que el dólar y de repente la economía, más dólares compramos, 

más dólares, más dólares compramos y ahora nuestro Nuevo Sol otra vez 

esta devaluándose; ya no nos alcanza ¿Por qué hermano? Porque, hay una 

política que se repite todas las veces y es que cada vez nos están haciendo 

más pobres; si regresáramos al Sol, a este Sol no sé cuántos millones, de 

millones, de millones tendrían que dibujarle aquí ¿Cierto? ¿Están 

escuchándome o no? este ya no sería cien soles, tendría que decir cien mil 

millones de soles y para que no suene tan feo, mejor nos dan un billete de 

cien Nuevos Soles Peruanos. 

    ¿Qué paso con la economía? Siempre ha ido para abajo, para abajo todo 

el tiempo nos van robando, pero nos cambian de billetito y no nos damos 

cuenta, nos cambiaron de billete, ahí está ¿ve? cien nuevos soles, ese es el 

de ahora y nos cambian el billete y no nos damos cuenta que nos han 

empobrecido ¿Están escuchándome? . 

    Ahora, yo soy un pastor que no tiene ingresos fijos, yo; pero puede haber 

otro pastor que, si lo tenga, pero yo, déjeme hablar de mí. Cuando voy a 

Saga me dicen “¿Su tarjeta de crédito? es fácil conseguir una tarjeta de 

crédito”, ¿ingresos? no tengo, eh… “no se preocupe ahorita le 



EL JINETE DEL CABALLO NEGRO P. 2 2016.02.21   

 

33 
 

averiguamos”; por arte de magia empiezan a buscar a Ever Montalván en su 

base de datos y lo ubican a Ever Montalván, (tecnología al servicio) 

…¿propiedades? ninguna, ¿otras tarjetas de crédito?, ninguna, ¿fondos en el 

banco?, ninguna, eh… “parece que tenemos problemas en el sistema re… 

intente otra vez”; no me quieren dar, no me quieren dar. 

    Pero como Ud.  sabe que esta economía, es una economía interesada en 

hacer de todos nosotros deudores ¿sabe o no sabe? es una economía 

interesada en hacernos a todos nosotros deudores ¿De dónde saca eso, Ud. 

hermano?, Tercer Sello, el jinete del caballo negro quiere quitarte todas tus 

riquezas, se recuerda en México, el pobre mexicano tenía que comprar las 

velas para sacar a sus muertos del purgatorio, no tenía para comer, pero le 

habían enseñado  “tú vas a dejar a tu mamá en el purgatorio, vas  a dejar a tu 

papá en el purgatorio, tu abuelito está ahí diciendo ¡sácame, sácame! ¿los 

vas a dejar?” …  “pero no tengo plata, no importa, vende tu comida para que 

compres las velas”; y la Iglesia Católica se cogía eso, eso fue allá, pero acá 

lo hace de otra manera; pero sigue siendo el jinete del caballo negro. 

    Entonces, le enviaron al “misio” del hermano Ever, una carta invitándolo 

al banco a que tenga una tarjeta de crédito premium, llega a mi casa ¿no sé 

cómo me conocen?; yo no fui al banco, pero llegó: “Estimado Sr. Ever 

Montalván, de nuestra consideración”; que tal manera de hablarme… que 

me siento tan grandazo, “le estamos enviando la posibilidad de que Ud. 

reciba una tarjeta de crédito con solamente...” Ud. tiene que decir que acepta 

nada más ¿Nada más? no tengo que decir nada, no tengo que tener casa, ni 

bicicleta, ni triciclo, no tengo que tener nada por ultimo ni medias tengo que 

tener, solamente decir que ya,  digo ya y me envían mi tarjeta viene el 

hombre, el courier viene a mi casa llama a la puerta y me pide que firme el 

cargo, aquí, señor, yo estoy… que me vea todo el barrio, tengo mi tarjeta de 

crédito.  

    Aquí señor Ud. tiene cinco mil soles, en la tarjetita, ¿Están aquí? cinco 

mil soles en la tarjetita, un papelito de este tamaño así, de plástico con una 

barrita se ve bien bonito, dice que tengo cinco mil soles ¡así dicen! y a mi 

vecino le dieron otro igual y al de más allá igual y to… todo Chiclayo tiene 
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la misma tarjetita todos tienen como cinco mil soles, todo…absolutamente 

todos.  

    Pero el banco sabe que todos no van a querer tener el dinero físico en la 

mano, “porque se lo roban, más seguro es tenerlo en forma de tarjeta”, nos 

han vendido eso, más seguro es que tú lo tengas en forma de tarjeta porque 

te lo puedan robar. Entonces, tú vas con tu tarjeta al restaurante y pides 

filete de pollo, una parrillada, comida china, refrescos… ¿cierto? por favor 

la cuenta, cóbrese Ud. no tiene dinero solo la tarjetita, porque el banco le 

dijo que tiene cinco mil soles y el otro inteligente, el administrador del 

restaurante, recibe la tarjetita la mete en la computadora… cinco mil soles, 

dice la computadora y descuenta de la computadora y dice saque su propina.  

    Todo sale de la computadora el restaurante tiene plata en la computadora 

¿Por qué? ¿Por qué? el banco asume, y eso es real que todo el mundo no va 

a gastar su dinero, algunos lo tienen guardado, pero eso es lo que sabe el 

banco, pero mi vecino no sabe que el dinero esta guardado y como no sabe, 

piensa que la tarjetita es dinero y me recibe la tarjetita y ahí vamos 

engañándonos, pagándonos con tarjetitas que no valen nada. 

    Mi hermano Micky me estaba haciendo recordar que hace poco salieron 

aquí en el Perú monedas, esto es billete ¿verdad?... monedas de cinco soles, 

de un sol, de dos soles, todas eran falsas ¿Se recuerdan no? ¿Se recuerdan? 

cuando estaba el hno. José Luis trabajando de cobrador ¿Te recuerdas José 

Luis, ¿cierto?  claro y había tanta moneda falsa, que ya… daba lo mismo, 

todos comprábamos con monedas falsas ¿Quien decía que era falsa? 

¿Alguien decía que era falsa? Nadie, todo el mundo la recibía, no tenían 

valor; igual son estos billetes, es dinero falso, no tiene valor, pero como nos 

hemos acostumbrados a que siga; el día que venga alguien y diga páguenme 

todo lo que me deben, yo reclamo el valor de eso, entonces Perú, dice, los 

dólares y recibe dólares, pero los dólares no tienen valor ¿Dónde está el 

respaldo? Alguien tiene que poner respaldo, no tienen respaldo. 

    Entonces… ¿Están acá todavía? estoy hablando de la balanza, estoy 

hablando del jinete del caballo negro ¿Están conmigo todavía? Tú tienes 

dinero, guardas dinero, trabajas por dinero y no sirve para nada. Sabe que la 

Biblia, dice, que en ese día los ricos aullaran, pero yo tengo en mi cuenta 
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dos mil millones de dólares, no es nada, son ceros en el computador, pero 

que yo trabajé toda mi vida y ahorré mi pensión ahí son cien mil soles, son 

numeritos en el... no tienen valor para nada. 

    Entienden hermano; estamos jugando a los billetitos, pero no tienen valor 

(pon en la pantalla el dólar hno. Juan Antonio), ese es el dólar actual el que 

tengo aquí… en el cual está respaldada casi toda moneda, no, ni siquiera se 

llama moneda, se llama divisa, casi toda divisa; menos Rusia, menos China 

y no sé qué otros países no tienen su respaldo en dólar. Rusia no lo tiene, 

Canadá en dólar, Francia en dólar. 

    Rusia no lo tiene en dólar, el respaldo de la moneda rusa no está en dólar, 

Rusia no negocia con dólares, Rusia no compra ni vende con dólares, China 

tampoco ¿están o no? Es… dice ahí arriba en ese, en esa franjita, este billete 

decía cien soles de oro, el antiguo dólar decía un dólar de oro con respaldo 

en oro y conforme el oro subía, decía a cuantas onzas equivalía ese dólar, si 

era de oro o de plata tenía el equivalente de cuánta plata o de cuanto oro 

equivalía (ponlo el otro Juan, el otro que tenías ¿no lo guardaste el otro?) ahí 

está ¿Ve?  veinte dólares de moneda de oro, así era el billete ¿ve?. 

    Así era el billete de oro, equivalía, no se a cuánto valía la onza de oro en 

ese tiempo, pero eso equivalía a oro, pero ahora pasó el tiempo (en el billete 

actual) ese es el dólar actual, ahora ya no son cien dólares o diez de oro, ni 

veinte, no, ahora arriba dice “this note is legal tender for all debts public 

and private”, dice, pero la traducción es: “Este documento ¿este billete? 

¡No¡¡este documento¡¡ este vale, este pagaré, este papelito, este documento, 

es moneda de curso legal, o sea es un papelito. 

    Pero lo convirtieron en moneda legal ¿Quién lo convirtió? Los Estados 

Unidos de América, los Estados Unidos de América, dicen ¿quién lo dice? 

“¡Yo, Estados Unidos de América, digo que esto es moneda de curso 

legal!” y ¿Por qué lo tengo que aceptar? Y ellos dicen porque soy la boca 

del dragón ¿cuál es tu garantía? soy la boca del dragón. 

    Ellos dijeron que esta es moneda legal y todo el mundo tiene que decir, 

“bueno es moneda legal”... y se acepta para todo trámite ¿dónde estábamos? 
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(ese billete más abajo, más abajo para leerlo) …y se acepta para todas la 

deudas públicas o privadas.   

    Así, que cuando tú debes algo, …esto significa deuda, esto, el papelito, 

significa cuanto debes ¿estas escuchando? no es que tienes… ¡debes! 

¿Correcto?. No, tengo plata. ¡nooo! ¡debes plata! …es un pagaré ¿Están 

escuchándome? es solo un papelito, ¿por qué es que todo el mundo 

aceptó?…  

    Ahora, regresamos acá ¿Por qué es que todo el mundo aceptó el dólar?, 

¿por qué todo el mundo negocia en dólar?, ¿por qué Perú, ¿por qué 

Ecuador?, ¿por qué Chile?, ¿por qué Argentina?, ¿por qué Bra…¿Por qué? 

Todos negocian en dólar, menos los rusos, Rusia dice alto no queremos más 

dólares, China dice no queremos más dólares, pero ¿por qué el resto no 

puede hacer los mismo?. 

    ¿Por qué tenemos que comprar y vender en dólares, porque nuestras 

divisas, nuestro fon… ¿Qué dije? nuestro fondo, nuestro respaldo tiene 

que estar… ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser en dólares? … Recuerde, ah… 

Biblia, estamos en la Biblia todavía, estamos hablando del jinete del caballo 

negro, Apocalipsis capítulo 13. 

    Espero no haberlos mareado hermanos, pero no se engañe por esos 

billetitos que Ud. tiene en el banco, ni por la tarjetita de crédito que tiene, no 

se engañe por eso es que yo les dije, les estaba leyendo las escrituras donde 

el Señor, dice, no puedes servir a Dios y al dinero, no puedes. Libro de 

Apocalipsis la edad de Laodisea era una edad rica, la iglesia era rica, rica en 

estos papelitos.  

    Saben que los estudiosos, los financistas, los economistas saben y están 

cien por ciento convencidos que el sistema financiero va a caer en cualquier 

momento, creen que será la crisis más grande de toda la historia. Los 

Estados Unidos ya tuvo su crisis económica, pero aun solo siendo en los 

Estados Unidos y el mundo se sacudió un poquito.  

    Hoy día, toda la economía mundial, excepto estos países que se han 

aislados por su propia cuenta (Rusia, China y unos cuantos más), todos los 



EL JINETE DEL CABALLO NEGRO P. 2 2016.02.21   

 

37 
 

países tienen su economía basada absolutamente todos en el dólar, la 

moneda norteamericana; todos sin excepción, claro cómo les digo aparte de 

estos. 

    Entonces Apocalipsis 13, dije. Ud. sabe que Apocalipsis 1, desde el 

versículo 1 hasta el versículo 10, es Roma, el Vaticano, que pasó de ser 

Roma pagana a ser Roma papal, pasó de Roma política a Roma religiosa; 

era la misma Roma, su herida fue sanada milagrosamente, su herida mortal 

fue sanada milagrosamente, eso es Roma,  

    Estamos en el capítulo 13, pero del versículo 11 hasta al versículo 18 

empieza a hablar de otra bestia:  

    Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos 

semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón… 

  Aquí está la naturaleza ¿ve? este apareció como un cordero, vino a una 

ciudad, vino a la tierra, no salió del mar ¿Sabe que significa aguas? ¿Qué 

significa? …gentes, pero esta bestia salió de la tierra donde no había gentes 

era una tierra para colonizar, ahí no había gente. 

    Así que viniendo de la persecución, vinieron   europeos y llegaron a un 

lugar para colonizar América, la tierra de la libertad por eso se llama “la 

tierra de la Libertad”, no se llama tierra de la libertad porque llegaron “oh, 

somos libres”; noo, sino porque ahí en Europa tenían persecución religiosa y 

llegaron a América, porque ahí tenían libertad para adorar, no era libertad 

para pecar, era libertad para adorar. 

    Y entonces, llegaron ahí y cuando nacieron eran como un cordero, tenían 

libertad religiosa, su constitución los respaldaba, pero después cuando 

creció la naturaleza que tenía, lo que hablaba, ella era la boca del dragón 

¿Quién era eso? Los Estados Unidos. Así que sabemos el profeta nos enseñó 

Apocalipsis 13, primero es Roma y Apocalipsis 13, es Norteamérica.  

    En Norteamérica está la ONU, lo que es la Organización de las Naciones 

Unidas que es el organismo que gobierna políticamente todas las naciones 

del mundo. En Estados Unidos está la ONU, que es la organización que 

gobierna la política de todo el mundo; sea política alimentaria, sea política 
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militar, sea política educativa, sea política de salud, todo eso es desde la 

ONU, desde las Naciones Unidas ¿está bien? eso es. 

    Pero en los Estado Unidos también está el Concilio de Iglesias, que es 

donde se dan todos los lineamientos religiosos, para dirigir la política 

religiosa de todas las iglesias afiliadas al Concilio Mundial; ¿dónde está 

todo eso? está en los Estados Unidos. ¿Quién es Estados Unidos? Es la 

bestia que salió de la tierra ¿Están? Así que, Estados Unidos es política, 

monstruo político, también esta las entidades religiosas y también esta lo 

económico …ya voy a acabar. 

    Entonces, vamos a ir al verso 15, este es la imagen de la bestia, lo cual es 

Estados Unidos, lo cual son las naciones unidas, lo cual es el Concilio 

Ecuménico; depende de que quieras enfocar, si es la política económica, es 

las Naciones Unidas, si es la política religiosa se llama Concilio Ecuménico 

todo está en Estados Unidos. Y esta bestia… verso 15:  

    …se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, ...   

O sea, al concilio o sea a los Estados Unidos o sea a las naciones unidas o lo 

que fuera…  

…para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la 

adorase… La imagen de la bestia lo cual es Estados Unidos, lo cual es el 

Concilio Ecuménico; dependiendo de cómo le enfocamos, está bien. Si 

hablamos religiosamente lo cual es la verdad, lo cual es lo que más… nos 

importa a nosotros es el Concilio Ecuménico Mundial de Iglesias donde 

están todas las iglesias reunidas por “la unidad por la que oró Jesucristo”; 

nooo, esa no es la unidad por la que oró Jesucristo. 

    La unidad que quería Jesucristo es todo bajo la revelación que Dios envió, 

la palabra prometida para redención ¿están?… dice “para que hablase e 

hiciese matar a todo el que no la adorase”, ¿no adorase a quién?, ¿a quién 

que no la adorase?.  La imagen de la bestia tenía autoridad para hacer adorar 

o matar a los que no adorasen ¿adorasen a quién? …a la bestia, a Roma. 

    Así que el Concilio Ecuménico tiene un solo objetivo, hacer que todos le 

den obediencia y lealtad a la Iglesia Católica …   
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    …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… ¿Qué dice ahí?… comprar ni vender… ¿qué es 

comprar, ni vender? …comercio, ¿con que se comercia? …con dinero; así 

que nadie puede comerciar, nadie tiene el poder adquisitivo, sino solamente 

aquellos que están autorizados ¿por quién? por el Concilio Ecuménico. 

    Nadie tendrá poder adquisitivo, nadie puede pagar el agua, nadie puede 

pagar la luz, nadie puede comprar alimentos, nadie puede comprar 

medicina, nadie puede mandar a sus hijos al colegio, nadie puede pagar un 

pasaje, nadie puede tener poder adquisitivo, sino aquel que está autorizado 

por el Concilio Ecuménico. 

   Todo el sistema comercial y lógicamente el financiero estará en manos del 

Concilio Ecuménico y ¿qué es el Concilio Ecuménico?, solo una imagen de 

la verdadera bestia ¿quién es la verdadera bestia? es la Iglesia Católica 

¿están escuchándome?. 

   Así que el jinete del caballo negro, estará aquí en nuestros días, diciendo 

“dos libras de trigo por un denario, seis libras de cebada por un denario” 

todo el que quiere comprar venga aquí yo le vendo, recibiendo la marca de 

la bestia. 

    El profeta, dijo ¿qué es recibiendo la marca de la bestia?. Recibiendo la 

marca de la bestia no es recibiendo una marca en la mano, un sello aquí o un 

chip aquí, o un chip acá, o un implante aquí, un nano chip, no, no, no, esa-

esa es la parte tecnológica, pero la marca de la bestia es, ¡rechazando la 

palabra que le fue prometida a la Eva que cayó! ¿Están escuchándome?. 

    La marca de la bestia es rechazando la Palabra prometida ¡La verdadera 

Palabra que tenía que venir!, entretanto que tenían sustitutos, sustitutos 

luteranos, sustitutos wesleyanos, sustitutos pentecostales, entretanto que 

tenían esos sustitutos hasta que viniera el Séptimo Sello. Cuando venía el 

Séptimo Sello todos estos sustitutos dejaban de ser. 

    Pero la iglesia luterana se acostumbró, la wesleyana se acostumbró, la 

adventista se acostumbró, los mormones, los testigos de Jehová se 
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acostumbraron a lo sustitutos y formaron su institución, el movimiento 

ecuménico, y rechazaron la palabra prometida. Cuando rechazan la palabra 

prometida, al Séptimo Sello, el redentor, el plan de redención para ellos; 

cuando rechazan eso, eso es obtener la marca de la bestia. 

    Y como ellos rechazan la Palabra prometida se van a afiliar libremente a 

ese Concilio, y cuando se afilian al Concilio (ya recibieron la marca de la 

bestia por rechazar la verdad), pero ahora ellos reciben un mecanismo 

tecnológico, a través del cual el Concilio Mundial de Iglesias puede 

autorizar que la persona que vive en tal dirección , número tal… puede 

comprar, tiene no sé… tiene algo, puede ser un nanochip… lo que fuera un 

scanner, llega a la tienda y dice “deme, quiero tal medicamento, quiero 

cinco kilos de arroz, cinco kilos de azúcar, eh…pague la luz y el agua”. 

Listo ya está, lo pagó ¿Como lo hizo?. 

     Habrá una tecnología para eso, pero eso no es la marca de la bestia, eso 

es como funciona el mecanismo tecnológico, pero la verdadera marca de la 

bestia es rechazando el Séptimo Sello, rechazando la Palabra prometida que 

tenía que recibir Eva, la Palabra verdadera; esa es la marca de la bestia 

¿Están escuchándome? ¿Están acá todavía, o se fueron? 

    Ya hemos hablado de esto muchas veces, pero ahora lo estoy diciendo de 

otra manera. Entonces, yo quiero que Ud. se dé cuenta, que aquí en esta hora 

es cuando el jinete del caballo negro se ha apoderado de toda la riqueza, y 

hermano, hoy en día como les estaba diciendo que los grandes economistas, 

los grandes financistas… (les estaba diciendo a-a-a mis hijos, revisen esto 

para que se den cuenta). Estos financistas y economistas creen que el 

sistema actual va a colapsar, y será la más grande oportunidad económica 

que se ha presentado hasta ahora porque antes las crisis eran crisis locales; 

la crisis de Estados Unidos, crisis de tal país, pero esta vez, no será así. 

    Esta será una crisis mundial porque todo el mundo a través de las 

Naciones Unidas, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial 

todos los países comercializan con dólar ¡Todos!, eso fue hecho a propósito. 

Los Estados Unidos obligó a que el mundo negociara con dólares, tramó que 

tuvieran su respaldo en dólares, de tal manera que cuando caiga todo, 
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cuando el dólar caiga; todas las economías caerán, absolutamente todas, 

absolutamente todas; y el caos se apoderará del mundo ¡El caos!. 

    Se recuerdan cuando el Presidente Fujimori hizo el “fujishock” 

¿recuerdan eso?, y la gente tenía miles de dinero, miles de billetes y al otro 

día esos miles no valía ni para un pasaje en auto, y la gente salió con su 

dinero a los puentes, a los bypass y se lanzaban porque su dinero no valía 

nada. 

    Si la gente se diera cuenta que su dinero no vale nada, si los dueños de las 

fábricas de tabaco, de cerveza se dieran cuenta que todo el dinero que tienen 

no vale nada, si estos narcotraficantes se dieran cuenta que su dinero no vale 

nada; el profeta, dice, ¿Cree Ud. que esas cervecerías… cree Ud. que esos 

vendedores de cigarro?, ¿cree Ud. que esos vendedores de whisky aceptaran 

perder su dinero?... noo dice, no lo van a aceptar ¿qué van a hacer?; Van a 

aceptar que la Iglesia Católica tome control poniendo su oro. 

    ¿Cómo lo hará la Iglesia Católica? A través de las Iglesias Evangélicas, a 

través del Concilio Mundial, ella tendrá un padrón ¿padrón? (¿padrón es 

creo no?) una relación, una lista y con nombre « Ever Montalván, pastor del 

Tabernáculo Zoe le invitamos cordialmente a formar parte del Concilio 

Ecuménico Peruano » ¿acaso creen, que no va llegar a eso? «… y a través 

de Ud. querido señor pastor invitamos a todos los congregantes de su 

iglesia a ser parte del Concilio Ecuménico del Perú ». Todas esas 

invitaciones van a venir; así como llegó la tarjetita, « Querido señor, Ever 

Montalván » …¿piensan que ellos no conocen nuestros datos?.  

    Oia a este Sr. Guzmán, que está postulando a la presidencia, y él estaba 

diciendo que uno de los problemas que tiene nuestro país es que las 

entidades del gobierno, cada una quiere tener los datos de todas las 

personas; voy al Banco de la Nación, me piden mis datos, datos Ever 

Montalván… me acerco al municipio, datos Ever Montalván… voy al 

hospital Ever… todo el mundo quiere que le de mis datos. 

    Pero la tecnología les ha dado a ellos, la informática le ha dado al 

gobierno la posibilidad de que yo solo entregue mi DNI, no importa donde 

yo vaya; si voy al municipio, si voy al banco, si voy al hospital, si voy a la 



EL JINETE DEL CABALLO NEGRO P. 2 2016.02.21  

 

42 
 

Reniec, si voy a cualquier institución solo debo entregar mi DNI, lo pasan 

por el scanner y aparece ahi  « Ever Montalván le debe al señor Cruz 

cincuenta soles »… tienen todos mis datos… « la semana pasada fuiste a 

comprar en Píos »; yo vine acá con mi bolsita de la Brasa Roja, para pasar 

como que compré en la Brasa Roja y resulta que compre en Píos que es más 

barato; todos ellos, saben todo ahí, llego con mi empaque de Saga Falabella 

y aparece que compré en la plataforma.  

    Cada cosa que yo hago, hay un sistema, tiene que haber un sistema que 

diga cada cosa mía, todos mis datos estarán ahí hermano, los tendrá el 

gobierno, tipo de sangre; si ha donado, si en caso de muerte donaría sus 

órganos, de que se enfermó cuando era chiquito, si le dio el sarampión, si la 

varicela, en que colegio estudió, en que reprobó, sus notas en matemáticas.  

    Todo eso, todo su historial estará ahí, cada gobierno en el mundo tendrá 

esa tecnología, está disponible hoy día la informática, la ciencia se 

desarrolló con ese propósito esa no será la marca, pero será los medios a 

través de la cual la Iglesia Católica, y los medios sabrá quienes somos. 

    Pero el Cordero que habla en medio de los cuatro seres vivientes dijo, 

pero no dañes el vino, ni el aceite ¿Ve, la advertencia? te estoy diciendo a ti 

jinete del caballo negro ¡tú no puedes apresarlos a ellos! ¡tú no los puedes 

matar de hambre! ¡ellos tienen el pan correcto! ¡ellos tienen el maná 

correcto, la revelación de los Siete Sellos! ¡no los puedes tocar! ¡no los 

puedes hacer esclavos!. 

    El poder económico, el comercio es la trampa a través de la cual la 

religión meterá a todos en la jaula, libro de Jeremías, el que estábamos 

leyendo Jeremías, capítulo 32, dice, que Nabucodonosor, la Iglesia Católica, 

el papado, Roma, cercó Jerusalén. Puso sus soldados, sus tropas, sus 

portaviones, sus cazabombarderos, rodeó ¡nada entra, ni nada sale! que se 

consuman lo que tienen ahí adentro; y empezaron a consumirse todo, la 

harina, la carne, las verduras, el agua … cerco, había un cerco. Cerco 

político y cerco comercial. 

    Se consumió todas las riquezas y dentro de poco tuvieron que comerse a 

los hijos, tuvieron que comerse a los muertos, la sangre corría ¿qué pasó 
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luego? vino el poder militar, abrió una brecha, entró y terminó de matar a 

todos los que estaban ahí. Eso fue Babilonia. Babilonia toma control de 

todo. 

    Estamos aquí todavía, el jinete del caballo negro. No, el jinete del caballo 

negro es historia ¿¡¡Jinete del caballo negro es historia!!? Está ocurriendo 

aquí, cada vez que utilizas un billetito, es una treta del caballo negro, el 

secreto es no endeudarse, no se endeude.  

    Sabe que las deudas, los intereses no se pueden pagar, no puedes 

pagarlos, mejor dicho, discúlpenme, no es que no se pueden pagar; los 

préstamos están diseñados para que no los pagues. 

    ¿Escúchenme aquí? Los préstamos están diseñados para que no los 

puedas pagar, para eso están diseñados. Cuando tú no puedes pagar un 

préstamo, el banco te dice, pero tenemos esta otra opción, le podemos 

refinanciar y en vez de que lo pague en tres años lo pagará en cinco, le 

vamos a disminuir las cuotas, le vamos a dar un préstamo con el que va a 

pagar lo que debe y con lo que queda Ud. lo paga  en tantos años, … ud 

dirá muy bien. Pasa eso, y tampoco lo puedes pagar, porque está diseñado 

para que no lo pagues, los préstamos están diseñados para empobrecerte, 

para quitarte todo lo que te va quedando, para eso están diseñados los 

préstamos. 

    Por eso es que cuando tú vas a la Biblia y yo les estaba diciendo el día 

viernes, por eso cuando tú vas a la Biblia, en la Biblia dice, “no le cobrarás 

usura a tu hermano” ¿Por qué?, ¿Por qué el Señor estaba interesado en 

nuestro dinero? ¡nooo! porque Él sabía que ese era el jinete del caballo 

negro que se estaba desarrollando hasta nuestros días y que iba a apoderarse 

de todas las riquezas del mundo. 

    Todos los pobres que han perdido casas ¿por qué las perdieron? por los 

intereses. Todos los pobres que ahora están mendigando por comida y hacen 

fila, ahí en lugar un de beneficencia para que les den comida, los pobres que 

no tienen casa y hacen fila para dormir porque no tienen techo; todos esos 

pobres, toda esa gente a gran la mayoría de ellos le fue quitada sus cosas, su 

trabajo, sus propiedades a través de los préstamos por los intereses ¿Quién 
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se los quitó? Los ricos “ay, de vosotros ricos” dice… “porque, en ese día 

aullaréis”. 

    Esos niños deambulando, alcohólicos que perdieron su casa, su esposa los 

abandonó porque el hombre ya no tenía… de ellos son responsables los 

préstamos usureros. Cuando tú pides dinero prestado tienes que saber que lo 

puedes pagar, no estoy diciendo que no hagas préstamo, estoy diciendo que 

tienes que saber que lo puedes pagar.  

    Sino lo puedes pagar lo único que estás haciendo, hermanito o hermanita 

es metiéndote al coliseo, como gladiador valiente, todo el mundo te aplaude 

tiene armadura de gladiador, pero ahora van a salir los otros gladiadores y te 

van a hacer pedazos, esos son los préstamos. No se endeuden, sepamos salir 

de nuestras cuentas.  

    Les estaba diciendo, que los grandes economistas dicen que esta es la más 

grande oportunidad por la crisis económica que se avecina, habrá una 

transferencia de riquezas porque mucha gente no sabe como poner su 

dinero, sus inversiones y están guardado todo en dólares, o en soles, o en 

sucres, o en… no sé, o en …. Cuando venga la caída todos esos billetes no 

valdrán nada. Valdrá solo lo que tengas si tienes tu casa, si tienes una vaca, 

si tienes un pozo de agua, eso es lo que valdrá. O tienes oro, ellos dicen, 

entonces hay que invertir en esas cosas que no perderán su valor, sino que 

cuando todo caiga eso subirá su valor mas bien. 

    Si no hubiera agua aquí, si fuera que cortaran el abastecimiento de agua 

en Cerropón, y el único que tuviera agua aquí fuera este lugarcito. Y viniera 

con su balde un señor, me diría regáleme un baldecito de agua, viene otro y 

dice señor también regáleme a mí, y yo me diría uhmmm no hay agua, al 

próximo le pediría cincuenta céntimos por el balde de agua. El saca los 

cincuenta céntimos y me paga los cincuenta céntimos. 

    Más tarde me digo ya no voy a pedir cincuenta, ahora pediré un sol. 

Ahora es un sol el balde, noo, pero me lo vendiste a cincuenta, si quieres el 

balde te costará un sol, bueno ya que sea un sol. 
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    Para las tres de la tarde, vale cinco soles, para las cinco de la tarde vale 

diez, y si sigue empeorando la situación por la escasez, puedo llegar a 

vender el balde de agua a mil soles ¿Por qué? porque hay necesidad. Cuando 

todo esto caiga hermano, el dinero no va a valer nada, pero lo que es nada.  

    Entonces, los financistas dicen, compre oro, pero ni eso será porque los 

financistas no calculan, los financistas, los economistas no calculan que la 

Iglesia Católica saldrá al rescate del sistema financiero y dirá, yo pongo el 

oro, pero que todo quede en mis manos. No lo calculan, eso es lo que hará la 

Iglesia Católica. 

    No importa donde tengan las cosas, todo se reducirá a estar afiliado al 

Concilio Ecuménico Mundial de Iglesias, nadie podrá comprar, nadie podrá 

vender, nadie podrá tener un negocio, nadie podrá vender cigarros, pan, 

cerveza, nadie podrá hacer nada. Si no está afiliado al Concilio Ecuménico 

Mundial. El jinete del caballo negro estará desde ahí dirigiendo la economía, 

el comercio, el poder del dinero ¿están?. Por eso es que la Biblia dice, libro 

de Apocalipsis en la edad de la Laodisea, tú dices que eres rica, 

Movimiento Ecuménico Mundial, Iglesia Católica, tú dices que eres rica 

porque has acumulado casi todo el oro del mundo. 

     La Republica China está comprando oro por montones, Rusia compra 

oro por montones, todo lo tienen en oro, en oro, o en petróleo; nada en 

moneda, cuando todo caiga tiene oro, tengo petróleo. 

    “Yo tengo mi carro, pero no tengo petróleo”, “ya te vendo petróleo, me 

das tu casa por petróleo”, “bueno”. “Dame una vaca por petróleo”, “la 

gallina por petróleo”. Estoy haciendo un ejemplo exagerado de las cosas, 

eso es lo que está pasando. Cuando venga el tiempo de la apretura que será 

cuando eso entre en vigor, cuando nosotros no podemos hacer nada a menos 

que estemos afiliados, y nos boten de nuestra iglesia y se apropien de todas 

estas cosas ¡porque se van a apropiar!. 

    Entonces, si tengo oro guardado, o si tengo plata guardada, o si tengo 

diamantes guardados, eso no me ayudará a mí, no-no-no, eso no ayudará a la 

iglesia, a la novia eso no le va ayudar. Tener un escondite subterráneo donde 

va a tener agua almacenada, va a tener una cisterna de cien mil litros de 
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agua y va a tener un contenedor de aceite ¡¡nooo!! eso no va ayudar, “ya 

tenemos la ruta de escape para cuando venga la apretura hermano”, él lo está 

viendo de una manera natural.  

    Cuando venga la apretura lo único que va a servir es “¡no dañes ni el 

vino, ni el aceite!” “¡ni el aceite ni el… no dañes!”. Cuando venga el tercer 

jalón el único lugar donde el jinete del caballo negro no tendrá acceso para 

vendernos el pan para sustentarnos, es donde está el vino y el aceite. ¿Están 

aquí? en el tercer jalón, vino y aceite, tendremos agua por el poder de la 

Palabra Hablada, tendremos alimento por el poder de la Palabra Hablada, 

tendremos transporte por el poder de la Palabra Hablada; para eso es el 

poder de la Palabra Hablada. 

    Por eso dice no compres oro, dice no-no, porque la gente está comprando 

oro para asegurarse que no perderán sus riquezas, no compres oro averigüe 

navegue, vea y dense cuenta que ahorita hay la fiebre de compra de oro… 

“no compres oro, dice, compra de mi”… Apocalipsis, capitulo 3, verso 17 

    Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa 

tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, 

pobre, ciego y desnudo.  

    Por tanto, te aconsejo que de mi compres oro refinado en fuego…  

   ¿Ve? ¿Qué es esto? Es oro refinado en fuego, el carácter de Jesucristo, la 

naturaleza divina en nosotros: fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, eso 

es lo que tiene que estar en nosotros; ¿Cómo viene eso? A través de la 

palabra que es predicada, a través de la palabra que es recibida en nuestro 

corazón. A través de eso, viene este oro, no el otro oro. No diga: “yo ya 

estoy asegurado hermano, tengo unos cuantos lingotes de oro”, “bueno, yo 

no tengo lingotes de oro, pero tengo de plata por si acaso. ¡Noo! oro 

refinado en fuego, naturaleza divina, es lo único que puede enfrentar la 

crisis que está viniendo. Amen. 

    Déjenme, voy a acabar. Nuestra garantía es el Séptimo Sello, ese es 

nuestro respaldo el Séptimo Sello. Voy a cerrar, voy a cerrar con unas citas. 

Exposición de las Edades de la Iglesia, página 272, párrafo #97: 
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97 “Ud. sabe que estamos viviendo en el tiempo del fin. Es en esta edad 

cuando las iglesias se van a unir… ¿¡ah!? ¿es así o no? ...Y así como ya 

están controlando la situación política mundial, ...  

    Me quiere decir que el ataque a Siria fue control de la iglesia ¿fue la 

iglesia la que dirigió eso?, ¿no fue Estados Unidos? ¿me quiere decir que el 

asunto cuando mataron a-a-a… (como se llamaba este…) a Gadafi?, ¿no fue 

que los Estados Unidos hizo eso?, no; ¿qué dice acá? las iglesias se van a 

unir y así como están controlando la situación política mundial, ¿es la 

iglesia la que está haciendo esas cosas?... dice:  

… la situación político mundial, también controlarán muy pronto el sistema 

económico del mundo… 

 Lo controlaran. 

…Entonces, si Ud. no pertenece a la organización mundial de iglesias, no 

podrá comprar o vender. Ud. perderá todo. Aquellos que se mantienen 

puros ante Dios y no dejan que su vestidura se ensucie con la 

contaminación de este „sistema mundial‟ eclesiástico, serán despojados 

físicamente. Se les presentará la gran tentación de ceder.  

    Por eso es que cuando Ud. empieza un trabajo, tiene que saber que Ud. no 

está haciendo concesiones en su vida cristiana, con su vida, “no, voy a hacer 

esto, pero… el Señor me va a perdonar”. No, tú tienes que saber que tus 

negocios son limpios, no ensucies tus vestiduras, la trampa económica y 

financiera tiene desde atrás un trasfondo religioso espiritual, no se ensucien 

con la economía, no Dios no tiene nada que ver nada con la economía, ¡Si!. 

Exposición de las Edades de la Iglesia: 

#123 La prueba vendrá de la siguiente manera: … 

    Porque digo, Ud. sabe hay una profecía que dice, los guardaré de la hora 

de la prueba que ha de venir sobre el mundo ¿Cuál es la prueba? Cuando 

venga el anticristo, la bestia ¿Cómo va a venir?, dice: 

… La prueba vendrá de la siguiente manera: El movimiento ecuménico que 

ha comenzado sobre lo que parece ser un fundamento tan hermoso y 
bendito (dando cumplimiento a la oración de Cristo, que todos seamos 

uno), llega a ser tan poderoso políticamente, que presiona al gobierno para 

causar que todos se unan con él (movimiento ecuménico), …  
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¿ve? la presión al gobierno… Uds. tienen los datos oblíguenlos a todos a 

que pertenezcan.  

…si no directamente entonces a través de adherencia a fundamentos 

establecidos como ley para que así ninguna gente sea reconocida como una 

iglesia sino bajo el dominio directo o indirecto de este concilio.  

#124 Los grupos pequeños perderán sus títulos, privilegios, etc., hasta que 

pierden todos los derechos de terreno y derechos espirituales con la gente. 

Por ejemplo, ahora mismo uno no puede rentar un edificio para tener 

servicios religiosos en muchas ciudades, si no en la mayoría de ellas, si no 

tiene la aprobación de la asociación pastoral de dicha ciudad. Para llegar 

a ser capellán hoy día en el servicio militar y los hospitales, etc., casi es 

obligatorio ser reconocido como aceptable entre los grupos ecuménicos 

trinitarios. 

    Ud. sabe que un abogado para ejercer tiene que ser, no basta que se 

gradúe de abogado, él tiene que afiliarse ( a que doctor… ) al colegio de 
abogados, Ud. puede estudiar contabilidad, puede ser el mejor estudiante de 

contabilidad, pero Ud. no puede ejercer como contador hasta que no esté 

registrado en el colegio de contadores públicos, sea lo que Ud. sea… Si Ud. 

puede…Le puede llevar la contabilidad a la bodega de la   esquina, pero si 

Ud. quiere hacer algo más Ud. tiene que estar en el “concilio” de abogados, 

en el concilio de contadores, en el concilio de dentistas, en el concilio de 

enfermeras, en el concilio de profesores; todos tienen su concilio 

ecuménico, ¿estamos? 

 Párrafo #125, de la página 328: 

#125 A medida que esta apretura aumenta, y aumentará, será más difícil 

resistirla, porque al resistirla uno pierde sus privilegios. Entonces muchos 

serán tentados a irse con la corriente, porque creerán que es de más 

beneficio servir a Dios públicamente en la armazón de esta organización…  

o sea, del concilio  

…que no servir a Dios de ninguna manera públicamente. Pero ellos están 

en error. Al creer la mentira del diablo, uno sirve a Satanás, aunque le 

quiera llamar Jehová. Pero los escogidos no serán engañados…  

No dañes el vino ni el aceite  
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126 Además, los escogidos no solamente serán guardados, pero a medida 

de que este movimiento llega a ser “LA IMAGEN EDIFICADA A LA 

BESTIA”, los santos habrán subido en el rapto. ¿Ve?.  

    Entonces, cuando venga la apretura es cuando todo esto será probado en 

nosotros. Ud. verá al concilio en esa hora y después que nos vayamos 

entonces la bestia tomará control de todo, hermano, absolutamente de todo, 

nadie escapará. ¿Amen. 

    Ese es el jinete del caballo negro, no le tenemos miedo al jinete del 

caballo negro, es un perro con una cadena también, no puede dañar a la 

Novia ¿estamos hermanos?. 

    Vamos a agradecer al Señor, espero que este tema haya ayudado a nuestro 

corazón. Todo lo que vino a nosotros con el Séptimo Sello, Ud. sabe que 

Rut era pobre, sabe que Noemí era pobre no podían pagar sus cuentas, no 

podían recobrar sus cosas, su tierra estaba perdida, sus árboles perdidos, su 

cosecha perdida; pero cuando vino el redentor Booz, todo lo que había 

perdido… todas sus deudas Booz dijo: yo las puedo pagar ¡en este día tus 

cuentas están pagadas! Esa es redención. 

    Eso es nuestro Mensaje, sin el Séptimo Sello no somos nada, por eso no 

se deje atrapar, no se deje arrastrar, no deje que este mundo con sus 

mentiras, sus falacias, sus ilusiones, no deje que ninguna de esas cosas… 

trabaja por el pan que da vida eterna… no trabajes afanadamente por lo que 

no es pan verdadero. Amen. Esto es lo verdaderamente importante. 

    Padre amado, inclinamos nuestros rostros en esta tarde, después de haber 

hablado este temita Señor, cuan maravillosas son estas verdades, Señor, 

todo estos cuadros económicos, pronósticos financieros, Señor no tendrían 

ningún significado, si es que la Biblia no aclarará estos temas, Señor, si es 

que esto no nos advirtiera, nos hiciera poner en expectativa de como es que 

pronto seremos sacados de aquí, Señor como es que esto debe traernos a un 

compañerismo más íntimo, más profundo, más cercano, sabiendo que 

pronto nos reuniremos del otro lado de la eternidad, cuando Tú mismo estés 

sentado con nosotros en esa mesa, en la Cena de las Bodas, Señor.  
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    Te damos gracias. Oro Señor, que nosotros tus hijos, tus siervos a quienes 

has conferido este oficio, de traer el maná escondido y presentarlo delante 

de todos los creyentes, podamos tener la responsabilidad, la carga y la gracia 

tuya, Señor, de recibir este alimento, el alimento necesario para cada uno de 

los nuestros, no para nosotros mismos.  

    Concede Señor, que el amor, la fraternidad, la unidad de la Novia de 

Jesucristo que ha sido prometida, no una unidad política, no una unidad 

religiosa, una unidad espiritual bajo la venida de la cabeza, la sabiduría, la 

revelación, bajo el despertar, el ungimiento de la Novia, Señor, que esa 

unidad venga a nosotros. Así como vemos a Rusia entrando en esta unidad 

con sus tratados, Señor, China, India, Irak, Señor, todos ellos, y ahora Rusia 

movilizándose hacia Siria, todo es un tiempo de unión, así como el 

Francisco, yendo a visitar al patriarca ruso, tratando de buscar unión, Señor, 

una estrategia religiosa para tener efectos políticos y económicos. 

    Señor, nosotros también tenemos que ver por la verdadera unidad la que 

es prometida a nosotros, la que procede de los Siete Truenos, la que procede 

del rugir del León, concede que esas cosas vengan a nosotros, todo lo que 

no proviene de esta Palabra, Señor, que pueda caer, que pueda 

desmoronarse, conforme a lo que Tú has hablado.  

    Te damos gracias. Estamos contentos de que nos hayas elegido para 

darnos la verdad, estamos contentos que nos hayas elegido para que la 

Palabra Prometida, la Palabra Verdadera que le fue prometida a Eva, haya 

venido a nosotros de regreso, Cristo el redentor en la carne nuestra, la carne 

redimida, la carne de los redimidos en esta hora, nos encomendamos a Ti, te 

bendecimos, te agradecemos, te damos gracias, Señor, porque Tú has dicho 

que donde estemos nosotros, el vino y el aceite estará ahí en abundancia, en 

el Nombre de Jesucristo, Amen y Amen. Gloria al Señor. Aleluya. 

 

 

                            * * * 




