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   Vamos a orar, Señor ciertamente que venimos a Tu presencia, en 

medio de tus hijos o con tus hijos Señor, de todas maneras el corazón 

es absorbido por temor porque estamos delante del Dios Todopoderoso 

aquel que es tan santo, tan sublime, tan inmutable, que nosotros los 

mortales, tus hijos vestidos de esta piel mortal, solo deseamos agradarte 

Señor, deseamos decir exactamente lo que Tú has dicho, hacer cuanto 

Tú hayas puesto a nuestro alcance para ser de beneficio a cada uno de 

tus hijos. Y sabemos que no podemos hacer nada excepto lo que Tú has 

predestinado que hagamos Señor, no hay ninguna buena obra que 

nosotros podamos hacer, no existe ninguna obra que podamos 

desarrollar Señor, sino solamente las que Tú has destinado que nosotros 

hagamos, queremos someternos a eso, queremos ser Tu voluntad, 

queremos rendirnos Señor para que el Padre pueda obrar a través 

nuestro, no deseamos otra cosa, no queremos obrar por nuestros 

propios medios, no queremos ser sólo hombres hablándole a hombres, 

no; queremos ser las pieles humanas a través de las cuales Tú, el Dios 

Todopoderoso, puede obrar con nosotros Señor.  

   Padre cada una estas cosas que Tú pudieras hacer, las harás 

solamente por la palabra que está escrita, la cual Tú prometiste que este 

día sería revelada a nosotros. Tú descifrarías, Tú quitarías el misterio, 

Tú le quitarías el velo a las Escrituras, para que pudiéramos ver las 

cosas que Tú guardaste para nosotros.  

   Hemos cantado Señor que éstas son las cosas que ojos no vieron, que 

oídos nunca oyeron, y que nunca subieron al corazón del hombre, 

Señor, esas son las cosas que Tú preparaste para todos los que te aman 

Señor, todos los que Tú has amado. Padre, ayúdanos en esta mañana. 

Señor, estamos reconociendo delante de Ti y delante de tus hijos que 

no hay nada que nosotros podamos hacer, que dependemos enteramente 

de Ti Señor, sin Ti todo lo que está aquí sería solamente una 

exhibición, un show, pero no hemos venido para eso, hemos venido 

para recibir más de Ti, hemos venido a ser más llenos de Ti, mas 
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revestidos de Ti. Hemos venido para ser más circuncidados de las cosas 

que no son agradables a Ti, queremos ser enteramente la imagen Tuya, 

las imágenes de Dios, la semejanza de Dios; eso es lo que deseamos ser 

Padre y lo seremos en la medida que la Palabra viene a nuestra alma 

Señor. 

  Concede que no exista ningún estorbo, quita Señor por Tu gracia 

todas las cosas que pueden impedir que Tu Palabra, Señor, tome el 

primer lugar en el corazón de tus hijos. Estamos pidiendo 

correctamente, porque Tu dijiste que la Palabra sólo hará efecto en el 

corazón del predestinado; así que, si hay algo que estorba, quítalo 

Señor, que Tu Palabra pueda ser una bomba, Señor, que pueda destruir, 

que pueda desbaratar todos los estorbos que el enemigo pueda colocar, 

concede que el amor de Dios, que la gracia de Dios se revele, se 

derrame en el corazón de cada uno nosotros tus hijos y que podamos 

apreciar con gratitud todo lo que Tú has traído para nosotros. 

   Nos colocamos bajo Tu autoridad, nos colocamos bajo Tu liderazgo. 

Toma Tú, Señor, el control del servicio, de la predicación, y trae lo que 

necesitamos para servirte Señor, que Tu Palabra Señor, pueda ser 

expuesta con tal claridad Señor, que no queden más dudas Señor, que  

las preguntas puedan ser contestadas, que la debilidad del cuerpo pueda 

ser quitada, que fortaleza pueda venir, que las enfermedades puedan 

irse Señor, que todo opresión, que toda influencia pueda ser quitada de 

aquí, Señor, que solamente el Espíritu Santo pueda tomar control, que 

la nube de Dios, que la gloria Shekina que Tu prometiste, que esa nube 

regresaría, que la gloria de Dios regresaría a Tu pueblo, que eso pueda 

ser visto aquí en nuestro medio. 

   Señor, pasa por alto toda debilidad Señor, toda flaqueza nuestra, toda 

insuficiencia y muéstrate Tú más que suficiente para nosotros Señor. 

Padre, oramos humildemente por nosotros aquí, por cada hijo, por cada 

hija, por cada congregación, por cada siervo tuyo, por cada ministro 

Señor, para que podamos crecer Señor a la estatura tuya, en el nombre 

Jesucristo, amén y amén. Gloria al Señor, aleluya. 

   El domingo pasado estuvimos hablando de este tema Regresando a  

la fe de Nuestros Padres; así que esta mañana vamos a retomar el 

mismo tema Regresando a la fe de Nuestros Padres, pero vamos a ir a 
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otra escritura, vamos a ir al Libro de Isaías por un instante, la escritura 

de la cual estuvimos cantando hace breves momentos Isaías 43. 

   Minutos atrás estuve hablando con el hno. Fabián Palma, él va tener 

unos cultos en Trujillo con el hno. Edwin Solón, estuvimos 

saludándonos y también él envió saludos para todos ustedes; así que los 

amigos que le recuerdan, él es un amigo antiguo conocido, así que él va 

a estar ministrando la Palabra del Señor, y envió saludos para todos 

ustedes, así que recíbanlos de parte del Señor Jesucristo, el hno. Fabián 

de Santiago de Chile.  

   Bien ahora sí, Isaías 43, dice así: 

 43  Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, 

oh Israel: No temas, porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú.  

  Pasó de ser Jacob a ser Israel, “yo te puse nombre” amén, eso es lo 

que está diciendo, yo te cambié de nombre, tú naciste siendo Jacob, 

pero yo te cambié de nombre, tú eres Israel, tú has luchado con Dios y 

con los hombres, y has vencido; de eso está hablando aquí, está 

hablando de un de un grupo de personas a los que El les cambió de 

nombre. No está hablando de Francisco I, que no sé como se llama, 

¿Bergoglio?, ¿cómo?, Jorge Bergoglio, era Jorge Bergoglio, pero para 

fines oficiales él es Francisco I; era Karol Wojtyla pero por fines 

oficiales de sus comunicaciones, cuando él tenía que expresar sus 

pensamientos, él tenía que cambiar su nombre y era Juan Pablo II, 

amén. 

   Nosotros también tenemos un nombre con el cual nacimos, el nombre 

de nuestro padre, de la familia, pero hemos recibido un nuevo nombre, 

no es un nombre que yo me puse, no es un nombre que yo me cambié, 

porque esa es una tradición católica, es un nombre que Dios me dio, un 

nuevo nombre, todos hemos recibido ese nuevo nombre ese es el 

nombre del Señor Jesucristo.  

   Cada cosa que hacemos, cada cosa oficial que hacemos, la hacemos 

en el nombre de Jesucristo, cuando expresamos un pensamiento lo 

hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, cuando predicamos lo 

hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, cuando oramos por los 

enfermos es en el nombre del Señor Jesucristo, no tengo que usar 
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ningún otro nombre, no tengo ningún pseudónimo, somos la Señorita 

Jesucristo,  amén.  

   El hno. Branham dijo cuando mi esposa barre, ella barre en mi 

nombre, cuando cocina, cocina en mi nombre, cuando lava, lava en mi 

nombre, cuando va al colegio por los muchachos, va en mi nombre. 

Claro, y alguien le dijo: ¿qué, quiere decir que cada vez ella barre, lo 

hace diciendo en el nombre de William Branham; cada vez que ella 

cocina, cocina en nombre de William Branham, cada vez que ella 

plancha, plancha en nombre de William? …. ¡¡no!! Dijo: no es así; 

pero cada cosa que allá ella hace, la hace en mi nombre, no importa si 

no pronuncia mi nombre, ella está usando mi nombre.  

   Así que no importa si yo digo aquí, “hermano vamos a predicar” y no 

utilizo el nombre del Señor Jesucristo, ustedes saben que estoy 

predicando en el nombre del Señor Jesucristo; si hago un comentario, 

todo lo que digan, todo lo que piensan, todo lo que sientan, todo es en 

nombre del Señor Jesucristo. No tengo que usar otro nombre, no tengo 

que ser este… no sé, que pudiéramos decir, bien entonces el cambió 

nuestro nombre, esa en nuestra experiencia. 

   …Te puse nombre, disculpe, … No temas, porque yo te redimí; mire 

la expresión, “yo soy el redentor” esa es la expresión “tú eras Jacob yo 

te puse Israel, no temas, yo soy tu redentor”. Cuando fue redimido Ud. 

sabe, Ud. estaba en la casa de empeño, y cuando Ud. estaba ahí en esa 

casa de empeño, vino el redentor, lo sacó de la casa de empeño, no 

temas, nadie te puede colocar de nuevo en la casa de empeño; has sido 

redimido. Cuando él era Jacob y Dios le cambió de nombre, le puso 

Israel, las fallas de Israel no hicieron que El dijera: “sabes, te quito el 

nuevo  nombre Israel y volverás a ser Jacob”, ¡no!, él fue Israel para 

siempre, a partir de ese momento él tuvo doce hijos; de esos doce hijos 

tuvo doce tribus, nunca cambió. 

   Cuando Dios te sacó de estar muerto y te dio un nuevo nombre, el 

nombre de Jesucristo, no existe nada que que tú hagas, para que El 

pueda quitarte el nombre que recibiste y regresarte a tu nombre antiguo, 

una vez que tú pasaste de la sección del Libro de la Vida, a la sección 

del Libro de la Vida del Cordero no hay ninguna cosa... eso no quiere 

decir que tú estabas en el Libro de la Vida y luego te borraron y te 
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pusi… no, sino que ¡tú entendiste!, ¡yo entendí!, que mi nombre no 

estaba en el Libro de la Vida, sino que estaba en la sección del Libro de 

la Vida del Cordero. 

  Cuando yo entiendo eso no existe nada que me saque de esta sección 

y me traslade a la sección del Libro de la Vida, en donde hay algunos 

nombres que pueden ser borrados, ¡no hay nada!. Una vez que yo sé 

que ¡¡mi nombre!! es la Señorita Jesucristo, no existe nada que haga, 

que me diga “no, tú te llamas Ever Montalván”; no puede ser, cuando 

El puso Su Nombre puso Su vida, cuando El puso Su Vida puso Su 

Sello, es imposible que te pierdas.  

   Por eso dice “no temas, yo soy tu redentor” una vez que te redimí 

nadie te puede esclavizar. 

… 
2 
Cuando pases por las aguas, …aquí está ahora, miren, tú fuiste 

Jacob ahora eres Israel, no temas, yo soy tu redentor. ¿Por qué dice no 

temas?, el profeta dice: “cuando El dice no temas, es porque hay 

peligros que vienen”. El no pude decir “mire tal cosa viene”, “viene la 

apretura”, ¡no!, El dice simplemente “no temas, yo estaré contigo” , la 

siempre presencia victoriosa del Señor Jesucristo nunca te dejará, eso 

es lo que dijo el profeta; ¿cuándo estuviste allá en África no estuve 

contigo?, ¿cuándo estuviste en la India, cuándo estuviste en Alemania, 

no estuve contigo?, ¿cuándo oraste por los enfermos?, ¿cuándo 

enfrentaste demonios, no estuve contigo?, la siempre presencia 

victoriosa de Jesucristo nunca te abandonará, eso fue para el profeta y, 

¿no será para nosotros también?. 

   Entonces dice, no temas, verso dos, … 
2 
Cuando pases por las aguas, 

...entonces vas a pasar por aguas, ¿qué son aguas? ¡¿qué son aguas?!, 

son multitudes de gente, entonces vas a tener que enfrentar, vas a ir 

contra la corriente, todas las personas van a ir en una dirección y tú iras 

en  la otra, cuando enfrentes esas aguas no temas. 

…
2 
Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no 

te anegarán. Cuando pases por el fuego… ¿vas a pasar por el fuego?, el 

fuego de la prueba …  

…cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. 
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3 
Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador; a 

Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. 

4 
Porque a mis ojos fuiste de gran estima, …¡esa expresión! Isaías 43 

verso 4, dice: “porque a mis ojos fuiste de gran estima”, no a los ojos 

de Balac, no a los ojos de Balaam, no a los ojos de los católicos, de los 

presbiterianos, de luteranos, ¡no!, ¡¡a mis ojos!!, el Señor dice “¡a mis 

ojos!”; para el resto tú eres una basura, pero “¡a mis ojos!”, para el 

resto tú eres la escoria, pero para mí, pero… “¡a mis ojos!”, el mundo 

no es digno de ustedes, los desprecian, pero… “¡a mis ojos!”.  

   Eso es lo que está diciendo el Señor, no importa lo que la gente dice, 

no importa lo que las iglesias piensan, ¡pero a mis ojos!, dice porque a 

mis ojos fuiste de gran estima, por eso te redimí, por eso he dado en 

recompensa naciones,… 

… 
4 
Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te 

amé;  amen. 

   Recuerdan la historia de la muchachita en el rancho que lavaba los 

platos, la prima, la huérfana, ella no tenía buena ropa, no tenía buenos 

zapatos, no tenía una cama, un dormitorio por ahí, ella no era de 

estima, nadie la estimaba, pero cuando vino el heredero de la hacienda 

buscando una mujer y miró a todas esas mujeres hermosas pintadas, a 

la moda, bueno, hablando bonito, todo lo que fuera, pero no fueron de 

estima para él. Y él estuvo vigilando, y se dio cuenta que había una 

mujer que hacía el trabajo de la casa, y pensó: ¿estas no pueden ser, 

estas mujeres de uñas largas, pintadas, estas no pueden hacer con esas 

uñas, no pueden hacer el trabajo de la casa, alguien tiene que hacerlo?. 

   Y empezó a vigilar por la muchacha, y encontró que era una que salía 

cuando todos se iban, ella todavía salía a trabajar, la encontró, y cuando 

la encontró él empezó a tratar con ella, y le dijo: “sabes que yo vine a 

buscar”… ahora, ella se enteró, …“sabes que vine a buscar una esposa, 

la estoy buscando; no me gustan las mujeres de la ciudad y vine aquí, 

tus primas tampoco calzan con mi gusto, pero yo te estado vigilando y 

envíe a alguien para vigilar esta casa; y me dijeron, me informó ese 

alguien, que tú eres la encargada de mantener las cosas en orden, eres la 

dama de esta casa, y te pregunto si es que quisieras casarte conmigo”.  
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   Ella se miró y dijo: “yo no soy digna, ¿quién me puede apreciar?”; 

pero a los ojos de él, a mis ojos, pero a mis ojos fuiste de gran estima, a 

mis ojos eres honorable, a mis ojos yo te amé, a mis ojos tu eres 

honorable; a los ojos de los demás, tal vez no, pero a mis ojos tu eres 

honorable. 

…y yo te amé; daré, pues, hombres por ti, y naciones por tu vida. 

5 
No temas, porque yo estoy contigo; del oriente traeré tu generación,.. 

   Así que unos van a pasar por aguas, otros por fuego, diferentes 

caminos, amen; 

…del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. 

6 
Diré al norte: Da acá; y al sur: No detengas; trae de lejos mis hijos, y 

mis hijas de los confines de la tierra, 

7 
todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he creado, los 

formé y los hice. 

   ¿Para que estas aquí?, ¿para que Dios te formó?, ¿para que Dios te 

creó?, ¿para qué te formó?, ¿para qué dice?, para mí dice el Señor, 

amén.  

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

suplicamos que Tú nos concedas Señor, recibir la inspiración y traer 

esta palabra tuya que pueda ser de beneficio para todos nosotros tus 

hijos, en el nombre de Jesucristo, amén. 

   Queremos darle la bienvenida, si hay algunas visitas aquí, que se 

sientan cómodos, esperamos que puedan disfrutar de la Palabra del 

Señor, amén. Esta escritura, como todas, miren como las otras 

escrituras que estuvimos tomando en esos días, tomamos el Libro de 

Ezequiel capítulo 37, tomamos el Libro de Amós capítulo 6, varias 

escrituras para mostrar como es que Dios tenía un plan, antes de que 

todas las cosas acontecieran, El tenía un plan. 

   Cuando Dios le dio a Daniel la visión de los cuatro reinos, el reino 

babilónico, medopersa, griego y romano, él habló cómo es que este 

poderío gentil, porque eran reinos gentiles que iban a dominar sobre los 
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judíos, sobre el pueblo de Israel, como es que el tiempo de los gentiles 

empezaron con el Imperio Babilónico y acaban con el Imperio 

Romano, esos son los tiempos de los gentiles, ese es el tiempo que los 

gentiles van a dominar Dios tuvo un pueblo en la tierra que se llamó 

Israel. 

   Y ese pueblo Israel fue cautivado, fue tomado y llevado cautivo 

totalmente en el tiempo del Imperio Babilónico y desde el Imperio 

Babilónico, nunca los judíos, nunca los hebreos, volvieron a disfrutar 

de una plena libertad. Pasaron a estar en control de babilónicos a 

medopersas, de medopersas a griegos, de griegos a romanos, hasta 

nuestros días, eso es lo que Dios habló; pero Dios prometió que en el 

día final vendría una piedra que golpearía a esos imperios gentiles, en 

los días de los dedos de los pies, cuando el barro y el hierro estuvieran 

mezclados y entonces sería desmenuzado todo ese poder gentil y esa 

Palabra que vino edificaría un nuevo reino, el quinto reino. 

   Así que está hablando como es que esos poderes gentiles serían 

aniquilados para no dominar nunca más al pueblo del Señor. y el 

pueblo del Señor más bien sería levantado como el reino de Dios, así 

que cuando nosotros vemos estas estas escrituras, todas estas cosas 

suenan magníficas, maravillosas, pero está hablando también de cómo 

es que el pueblo de Dios va pasar de un lugar a otro, como es que el 

pueblo de Dios de haber estado establecido en Israel va pasar bajo el 

control de los babilónicos, van a ser transportados a Babilonia. Después 

van a ser transportados con los medopersas a Susa, después van a ser 

transportados con los griegos, después van a ser transportados con…  

está hablando de cómo es que el pueblo del Señor cada vez va ir más 

lejos.  

   Sabe Ud. que estos cuatro  metales el oro, la plata, el bronce y el 

hierro, y cada vez son más duros. El oro no es tan duro como la plata, 

la plata no es tan dura como el bronce, el bronce es tan duro como el 

hierro… cada vez se están yendo más lejos y la opresión se hace cada 

vez más difícil, esa es la forma en que Dios trató con el pueblo de 

Israel. 
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   Ahora, esas cosas que sucedieron con Israel vienen siendo una 

sombra, un tipo de lo que Dios ha hecho con nosotros, recuerden 

nuestro tema es Regresando a la Fe de Nuestros Padres. 

   El hno. Branham en la Exposición de las Edades del Iglesia, tomando 

estas cosas, para tomar estas cosas, en la Edad de Pérgamo dice así:  

   “Ahora, quiero que tenga mucho cuidado aquí y que vea esto: Dios 

ha prometido que en el tiempo del fin, Malaquías 4 será cumplido”… 

¿Qué es Malaquías cuatro?. He aquí yo envío a Elías el profeta para 

convertir el corazón de los hijos a la fe de los padres, para que los hijos 

regresen a la fe de los padres, para eso envió Malaquías 4:5, …” Tiene 

que ser cumplido porque es  la Palabra de Dios vivificada por el 

Espíritu, hablada por el profeta Malaquías. Jesús refirió a esta 

Escritura. Es inmediatamente antes de que Jesús viene la segunda vez. 

Para cuando viene Jesús, toda Escritura tiene que ser cumplida. La 

dispensación gentil estará en su edad final de la iglesia.. (o sea 

Laodisea) …cuando vendrá aquel mensajero de Malaquías. El estará 

perfectamente con la Palabra... (Malaquías 4:5 William Branham  

estará perfectamente con la Palabra). …El tomará la Biblia entera, de 

Génesis hasta Apocalipsis. El empezará con la Simiente de la Serpiente 

y continuará hasta el mensajero en la lluvia tardía. Pero será 

rechazado por las denominaciones. 

   Está hablando de cómo es que aparecería Malaquías 4:5 ahora dice 

tiene que ser así (¿les dije el párrafo? Edad de Pérgamo par. 77, 78-

79).  

   Cuando él toma Malaquías, ahora vuelve y dice “esto tiene que 

acontecer porque Malaquías es la historia de Israel repitiéndose”, 

Malaquías no tiene nada que ver con Israel, disculpe, si tiene que ver 

con Israel, pero aparentemente no tienen nada que ver con la historia de 

Israel en los días de Acab, pero el profeta toma Malaquías y lo mete en 

los días de Acab, ¿Por qué?... porque, Malaquías 4 está hablando de 

Elías en los días de Acab, que estaba casado con Jezabel, también 

fueron los días en que apareció Elías tisbita, por eso el profeta está 

tomando Malaquías 4, el último profeta del Antiguo Testamento, y lo 

está colocando en los días de Elías. 

 Dice, la historia dice…  
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   Tiene que ser así porque eso solamente es la historia repitiéndose 

desde el tiempo de Acab. La historia de Israel bajo Acab está 

sucediendo aquí mismo en América, donde aparece el profeta de 

Malaquías. Así como Israel salió de Egipto para adorar en libertad, 

desparramaron a los habitantes indígenas, levantaron una nación con 

poderosos líderes como David, etc. y entonces pusieron en el trono a 

un Acab con una Jezabel detrás de él para dirigir, así igualmente 

hemos hecho en América. Nuestros antecedentes partieron para esta 

tierra para vivir y adorar en libertad. Echaron para atrás a los 

indígenas y se apoderaron de la tierra. Levantaron a hombres 

poderosos como Washington y Lincoln, pero después de un tiempo 

levantaron a otros hombres de una calidad tan inferior a estos 

hombres tan ilustres que dentro de poco tiempo un Acab fue puesto en 

la silla presidencial con una Jezabel detrás de él para dirigirle. Es en 

un tiempo como este en que el mensajero de Malaquías 4 debe venir. 

 

   Amen, entonces el hno. Branham está tomando la historia, y está 

diciendo de que así como Israel, es lo mismo con Estados Unidos, así 

como Dios tomó a Israel lo trajo desde Egipto y lo plantó en la tierra de 

Palestina y echó fuera a los cananeos y colocó ahí hombres poderosos 

como David, como Salomón, pero después de mucho tiempo se 

levantaron hombres de una calidad menor como Acab con su Jezabel. 

   De igual manera dice, los Estados Unidos vinieron desde Inglaterra 

cruzando el mar, huyendo de la bestia, el poder católico y cruzaron a la 

tierra de la libertad, a Norteamérica, “el sueño americano, el sueño de 

la libertad”, ese sueño de la libertad no era riqueza, no era de 

comodidad, el sueño de la libertad era para poder adorar conforme a la 

conciencia, sin que nada ni nadie les estorbara.  

   Pero dice, entonces Dios levantó hombres poderosos, echaron fuera 

los indígenas y colocaron a hombres poderosos como Washington, 

como Lincoln, pero después de estos al cabo de mucho tiempo; 

hombres de menor calidad se levantaron, hasta que apareció un Acab 

que se sentó en la silla presidencial con una Jezabel detrás de él. Dice, 

en esos días tiene que aparecer Elías. 
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   Está colocando un paralelo para mostrar como es que la historia de 

Israel es exactamente la historia de Estados Unidos otra vez, se está 

repitiendo la historia, amén. El propósito por el cual apareció Elías en 

los días de Jezabel y Acab fue para restaurar el altar de Jehová que 

estaba destruido  (Libro de Primera de Reyes). 

   Fue para restaurar el altar de Jehová que estaba destruido, era para 

acercar al pueblo, era para que Dios lo vindicara con el pilar de fuego, 

era para destruir a los profetas de Jezabel, a los profetas de Baal. Para 

eso apareció Elías, era para juntar al pueblo, para probar que Dios era 

Dios. 

   Esa fue la causa por la que apareció Elías amén, (tenía una cita aquí, 

bueno le extravié ahora mismo) entonces cuando hablamos de Israel 

tenemos que saber que eso es un paralelo de la  historia de los Estados 

Unidos. Ahora cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y vemos 

que pasó con Israel, aunque ya hemos hablado de eso muchas veces 

retomémoslo para que veamos. 

   Cuando Dios tomó a Israel allá en el Antiguo Testamento, vemos que 

apareció un hombre llamado Abraham. Abraham no tenía hijos, tenía 

una esposa que era estéril, él era un hombre anciano de casi 100 años y 

ella una anciana de casi 90 años y estando en esa condición dice que 

Abraham no se debilitó en fe, amén. 

   Cuando usted va a la escritura dice que él no se debilitó en fe uds. 

siguen más adelante y dice ni consideró la esterilidad de Sarah sino 

que se fortaleció en fe; dos cosas: no se debilitó en fe y la otra cosa es, 

se fortaleció en fe. Su fe no menguó, sino que su fe creció, la fe de él 

no fue bajando, las pruebas fueron viniendo pero la fe no se debilitó, 

vinieron las pruebas y la fe en vez de bajar, su fe fue subiendo; ese es 

Abraham. 

   Cuando esas cosas empezaron a acontecer entonces Dios le trajo al 

hijo que fue Isaac, y de Isaac vino Jacob y de Jacob los doce patriarcas; 

y se fundó la nación de Israel. Ese fue el pueblo que Dios trajo, así 

nació Israel, todo Israel nació de un HAM; uno que se llamaba Abram 

pero llegó a ser Abraham. Esa fue la forma en la que apareció Israel 

creció, y fue poderoso, fueron sacados… Dios le dijo a Abraham serán 
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sacados de esta tierra, de la tierra que yo te doy a ti y a tu simiente, van 

a ser sacados pero yo los voy a regresar. 

   Allí está la promesa yo les doy esta tierra a ti y a tu simiente, pero 

serán sacados de aquí, no importa que sean sacados, estarán 

cuatrocientos años allá afuera, pero yo los traeré otra vez aquí y juzgaré 

a esta nación. Así que Dios está hablando de cómo es que el pueblo de 

Abraham, los hijos de Abraham van a ser dispersos hasta los confines 

de Egipto. Pero Dios también está hablando de cómo es que después de 

estar en Egipto por cuatrocientos años, cuando parece que ya no hay 

esperanza, porque eso fueron los días de José, cuando parece que ya no 

hay esperanza; Dios se acordaría de su promesa, Dios mismo 

descendería, Dios extendería su diestra, Dios los arrebataría de Egipto y 

Dios los plantaría en la tierra de Canaán. El dijo que haría esas cosas. 

   Cuando hablamos de todo eso, pareciera que no estuviera conectado 

con el mensaje nuestro, pero todo está conectado; porque Dios dijo “yo 

restauraré”, ¿qué voy a restaurar? El dijo “el árbol que yo planté”, el 

árbol que tenía buenas hojas, la buena vid  y que fue desgajada, el olivo 

que fue desgajado, que se lo comió la oruga, el saltón, el revoltón, la 

langosta, todo eso. Dijo yo regresaré todas las cosas que estaban ahí en 

el principio. 

   Es lo mismo que está hablando en el libro de Génesis cuando habló 

de Abraham y de su simiente siendo dispersada, está hablando de las 

mismas cosas. Cuando habló en el Libro de Oseas (Is. 1:18) y dijo 

“volveos a mí y estad a cuenta” eso era la misma escritura, cuando 

fuimos a Ezequiel y vimos el valle de los huesos secos, cuando dijo que 

profetizó y entonces todo los huesos se juntaron, cada hueso con su 

hueso, eso era lo mismo; regresando el pueblo cada uno a su cuerpo.  

   Cuando estamos leyendo esta escritura en el Libro de Isaías está 

hablando de las mismas cosas está diciendo, oriente devuelve a mis 

hijos, occidente devuelve a mis hijos, norte devuelve a mis hijos, sur 

devuelve a mis hijos, todos vengan aquí, yo los compré, son míos. Está 

hablando de como es que Dios tiene un plan, dentro del plan del Señor 

estaba que El iba a comprar un pueblo, dentro del plan del Señor ese 

pueblo iba ser esparcido, dentro de ese plan estaba que ese pueblo al 

final tenía que ser regresado. Eso era plan del plan. 
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   El hermano Branham, cuando empezó a predicar este tema del cual 

estuvimos meditando la semana pasada, Reconociendo Nuestro día y Su 

Mensaje. El hermano Branham empieza hablando y dice de que él tuvo 

una visión, y en esa visión él pudo ver cómo es que estaba parado y de 

repente pasaba delante de él… le dijeron ahora va pasar la novia, y 

pasó la Novia Alfa; toda Ella decente.  

   Estábamos hablando de cómo es que Ella empezó a “marchar” y 

quitamos de nuestra cabeza que no era marchando como en un desfile 

militar, sino que era el paso elegante de una dama, era el paso gracioso 

de una dama, era el caminar de una dama, la actitud de una dama, Ella 

sabe conducirse como una dama, Ella sabe caminar como una dama, 

Ella sabe hablar como una dama, Ella conoce su posición de dama, 

pasó así; esa fue Alfa 

   Ahora, un hombre y una mujer caminando no lo hacen igual, un 

hombre y una mujer mirando no van a mirar igual. ¿Ud. sabe que el 

cerebro de la mujer está diseñado diferente al cerebro del hombre?, no 

es menor, es diferente. Hace poco estaban haciendo un experimento, 

(creo que lo conté aquí), de como es que a través de ciertos sensores 

podían reproducir las sensaciones de una mujer embarazada; colocaban 

unos dispositivos electrónicos en el vientre al esposo, y a través de esos 

dispositivos electrónicos le simulaban la sensación al esposo de cómo 

es que el bebito se movía, él no tenía nada ahí, pero esa cosa colocada, 

le hacía sentir cómo es que un bebito pateaba, como se movía, le hacía 

sentir esas cosas. 

   Hicieron otro experimento, en ese otro experimento él... es para 

probar cómo es que nuestro cerebro es diferente, no estamos hablando 

de superior o inferior, estamos hablando de “diferencia”. En ese otro 

experimento colocaron los mismos dispositivos, pero lo colocaron en el 

tiempo que las mujeres están con sus cólicos menstruales, el hombre no 

lo podía soportar, les daba vómitos, mareos, pedía oxígeno.   Imagínese 

si le hacen la prueba de un parto, no somos iguales, estamos diseñado 

de tal manera, diferente Ud. sabe. 

 Ud. sabe que a las mujeres les gusta comprar, hay algunas mujeres que 

dicen que no les gusta comprar, a toda mujer gusta comprar. 
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   Se recuerdan del hno. Branham, cuando se había puesto esa 

atmosfera un poco tensa en su casa, por la visitas de los hermanos que 

habían venido y le habían puesto nerviosa a Meda. Y entonces los 

platos por ahí amontonados, los niños llorando, un montón de cosas, y 

entonces el profeta le dijo a Meda “he visto un vestido pero precioso en 

una vitrina que te quedaría exacto, a ti te quedaría exacto, que te parece 

si salimos” ¿Por qué?, porque mire Ud., vea como la cambió. Ellas 

digo, “ellas”, a las mujeres les gusta comprar, les gusta ir a la tienda a 

ver telas, vestidos, zapatos, les gusta disfrutar haciendo eso. 

   Cuando el hermano Branham fue con Meda y el predicó de Almas 

Encarceladas Hoy ¿saben dónde ocurrió ese episodio?, la inspiración 

para que él predicara Almas Encarceladas Hoy, sucedió en un 

supermercado, (no sé como se dirá en otros idiomas), en un “mall” en 

la tienda J. C. Penney; el profeta estuvo caminando con ella y le dijo 

“anda tú”, iba a una tienda, salía e iba a otra tienda. El término 

cansándose, dijo “anda tú nomás” y se sentó; y mientras que se sentó 

empezó a subir dice desde la escalera mecánica, desde abajo empezaron 

a subir y escuchaba ese rumor “uhh, uhh”, él empezó a sentirse raro.   

   Esa experiencia lo conectó con una experiencia en el pasado, y de 

repente vio subir de abajo, del infierno, del pozo del abismo, empezó a 

ver todas esas mujeres pintadas, con la ropa ajustada, con el escote en 

el pecho, esos grandes peinados, sus ojos como de gato… pintados, y la 

forma en que hablaban; y eso lo trasladó inmediatamente a la visión del 

pasado, cuando él fue llevado al infierno, “¿qué cosa, estoy en el 

infierno otra vez?” porque él antes había ido al infierno, y esta vez no 

era que él estaba yendo al infierno, sino que era que el infierno había 

venido a la tierra.  

   Yo estaba diciendo estas cosas para mostrarle cómo es que el profeta 

llevaba a su esposa a la tienda de compras, creo que es lo que nos pasa 

a cada uno de nosotros cuando vamos con nuestras esposas, ellas miran 

en esta tienda, y van a la otra tienda, y van a la siguiente  tienda, y a 

veces no quieren comprar porque no está a su gusto; pero les gusta 

comprar, es su naturaleza.  

   Entonces aquí vemos cómo es que el profeta dice “Ella estaba 

caminando como una dama”, la conducta de ella, hemos venido a un 
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día donde el mundo ha pervertido, ha tratado de pervertir la naturaleza 

de ella, con el asunto de la neurociencia saben cómo bombardear, 

porque nuestro cerebro está seccionado y ellos han aprendido a cómo 

bombardearlo, para atender, para captar la atención y  modificarlo.  

   Sabe que el hno. Branham dijo que todavía Satanás está diseñándola 

a ella, la diseña a través de la neurociencia, a través de la moda, a 

través de la publicidad, a través de la religión, la sigue diseñando, por 

eso es que la mujer de hoy día no es la mujer que tenía que ser, no es la 

mujer que Dios creó, el hombre que hoy día está aquí no es el hombre 

que tenía que ser, porque la mujer llegó a ser el cuello que puede hacer 

doblar la cabeza del hombre en cualquier dirección, lo dirige. ¿Qué 

pasó? la mujer perdió su posición, perdió su naturaleza, la feminidad 

que debería de tener la perdió, y se volvió un líder, se volvió un 

capataz, se volvió un dictador, de tal manera que hoy día vivimos en el 

reino de la mujer, la mujer gobierna hoy día. 

    Se han dado cuenta ¿cuándo antes?, años atrás ¿quién iba a pensar 

que los hombres estuvieran diciendo?, (eso es nada en contra de las 

mujeres hermano) pero años atrás unos 50 años atrás, ¿usted piensa... 

que pudieran estar pensando? “vamos a colocar a una mujer de 

presidente”, ¿piensan que hubieren dicho eso?, ¡no, no!, pero hoy día 

usted puede escuchar a los hombres diciendo, “creo que es tiempo que 

una mujer gobierne”, eso no es escritural,  esa no es la forma que un 

hombre debería de pensar, pero vemos que los hombres están pensando 

así, y vemos como es que las mujeres dicen “¡es nuestro tiempo!”. 

    ¿Por qué? porque así ha sucedido las cosas, pero cuando usted ve 

aquí a la Iglesia Alfa, ella estaba marchando caminando en el paso de 

una dama, ¡de una dama!, ¡¡no de una coqueta!!, como estábamos 

diciendo ese día ¡no contoneándose! (aprendimos esa palabra); 

contoneándose con esos tacones, tratando de seducir, de engañar, de 

cautivar, el profeta dice “como una serpiente”. Entonces envolvió al 

hombre y puede redirigir, lo puede liderar. No la Iglesia Alfa, ella no 

estaba contoneándose, ella estaba caminando como una dama, pero 

después de eso ella desapareció, fue sacada, esa iglesia fue sacada de la 

escena. 
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    Y después de eso le dijo “te mostraré la iglesia moderna” y 

empezaron a aparecer las iglesias de este día, las mujeres de este día 

caminando descaradamente, sensualmente vestidas, desvestidas al final, 

con un pequeño trapito delante, desnuda totalmente por atrás, bailando 

twist y rock and roll, una mujer inmunda. Y dice el profeta liderada, 

guiada por una bruja, lean este mensaje del que estoy hablando, 

liderando por una bruja, una subió y la otra apareció después de ella. 

     El profeta dice empezó a fallar su corazón, “¿Señor esto es lo que 

hemos logrado con tanta predicación?” y luego la voz le dijo “la novia 

pasará otra vez”, la misma que estuvo en el principio volverá a 

aparecer. 

    Así que Ud. puede ver, cuando Ud. toma las dos visiones las… la 

visión de la Novia Alfa y luego dice el que ella volverá a pasar 

entonces ¿qué sucedió desde que éste estuvo aquí desde que Alfa 

estuvo hasta que Omega apareció? ¿qué sucedió desde Alfa hasta 

Omega?, la iglesia fue esparcida, la iglesia fue dispersa. La iglesia se 

fue alejando, así como la simiente de Abraham se fue alejando de la 

tierra que Dios le dio hasta llegar a Egipto; así también Dios tenía su 

Iglesia Alfa y empezó a alejarse conforme entraron las edades de la 

iglesia, desde Efeso hasta la edad de Laodisea. 

    Pero Dios prometió que en el día final, así como Elías en los días de 

Israel, así Dios tendría un Elías en nuestros días para restaurar a la 

iglesia, para hacer que regrese la iglesia. Amen, la iglesia tendría que 

regresar otra vez. 

   Entonces cuando el hno. Branham comienza a tomar este tema es con 

el pensamiento de que ella tiene que regresar, estuvo dispersa, estuvo 

esparcida por toda la tierra, fue llevada para un lugar, y para otro lugar 

pero en el día final ¡oriente devuélvemela, occidente devuélvemela, 

norte devuélvemela, sur devuélvemela!, ¡¡devuélveme a los míos!!, yo 

los compré, yo soy su redentor, yo pagué con mi sangre, ¡yo los 

compré!, nadie los puede esclavizar otra vez, no pueden permanecer en 

la casa de empeño; algunos pasarán por agua, otros por fuego, pero yo 

los guardaré, está hablando de las dificultades por las que vamos a 

pasar. 
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   Entonces, cuando leemos estas porciones escriturales suenan bonito, 

pero cuando vemos el cumplimiento de estas cosas, no fueron tan 

bonitas, eso es una escritura que suena poética, si pasas por las aguas 

no te anegarás, si pasas por el fuego no te quemarás; que bonito que 

suena. Pero, ¿que fue pasar por las aguas, que fue pasar por el fuego? 

cuando tú vas a la escritura, cuando vas a la historia para ver que 

aconteció en realidad en esos pequeños versículos, usted sabe cómo es 

que allá Dios tomó a este pueblo Israel, nacido de Abrahám, lo colocó 

en la tierra de la promesa; Dios tomó a Moisés, lo sacó de Egipto lo 

trajo con juicios, con aclamación lo sacó, los cruzó otra vez el Mar 

Rojo, los trajo a través del desierto, los cruzó Cades Barnea, los plantó 

en la tierra, les dio a Josué como líder. 

   Vinieron los jueces, luego vinieron los reyes y fueron un pueblo 

próspero, todo hombre por el mundo tenía temor de ellos, David fue un 

rey conforme al corazón de Dios, ¿quién como David?. Vino Salomón, 

todo el mundo quería tener paz con Israel, nadie quería pelear con 

Israel. 

   Todos venían a Salomón para saber ¡¿qué pueblo como ese?! Ese fue 

el pueblo de Dios. Pero después de David, después de Salomón, 

empezaron a venir hombres que no cuadraban, después de Salomón 

vino Roboam su hijo, no era del mismo nivel. En vez de consultar a los 

ancianos para ver como era la Palabra, en vez de eso consultó a los 

muchachos y los muchachos le dijeron despide a los ancianos y el 

consejo de los jóvenes desvío peor a este rey Roboam. 

    Eso produjo una revuelta por un hombre llamado Jeroboam, un 

hombre de confianza que era el guardaespaldas, que estaba encargado 

de las huestes, de los ejércitos, él provocó una revuelta.  

   Jeroboam y Roboam entraron en un conflicto, en una guerra civil, se 

separaron en dos grupos; el norte y el sur, un conflicto, una guerra civil 

sucedió allí. Porque sucedían estas cosas, porque Dios ya había hablado 

como es que ese ciclo… usted recuerde, los ciclos se van repitiendo, 

cada vez se repite la historia, no hay nada nuevo, todo se vuelve a 

repetir. Abraham estuvo en su tierra, se fueron a Egipto, Dios los 

volvió a traer. Jacob estaba en su tierra, se fue a Egipto, Dios lo volvió 

a traer. 
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   Cuando Israel estuvo en su tierra y entonces permanecieron allí pero 

poco a poco fueron alejándose, alejándose, alejándose de la Palabra del 

Señor hasta que vino Nabucodonosor, los sacó de su tierra y se los 

llevó a Babilonia pero conforme al ciclo de la repetición ellos tenían 

que regresar. 

   Siempre se repite la misma historia, en el Libro de los Jueces se 

alejaban de Dios y Dios envió un juez y los traía de regreso a la 

Palabra, se volvían a alejar y Dios envió otro juez que los traía de 

regreso a la Palabra, se volvían  a alejar y Dios los volvía a traer de 

regreso por la Palabra. Siete veces aconteció eso, las siete apostasías de 

Israel en el Libro de los Jueces, ese ciclo siempre se vuelve a repetir, no 

existe nada nuevo debajo del cielo, lo que es ya fue y lo que será ya es. 

   Ese es la forma en la que entendemos la Biblia, así como usted sabe 

el ciclo de la escritura ¿usted sabe que el Sol significa la Palabra?. El 

Sol en Jesucristo y Ud.  sabe que el Sol siempre aparece allá y volverá 

a ocultarse, pero volverá a aparecer y volverá a ocultarse. Se repite, 

cada vez se repite. La Luna vuelve a aparecer, cada mes una Luna 

nueva, se vuelve a repetir. Cada cierto año un eclipse, aparece un 

cometa, eso está aconteciendo, por qué la historia se repite.  

   Así como está hecha la Creación,  así está hecha la Biblia, las cosas 

se vuelven a repetir, usted puede saber si el Sol va entrar de un eclipse, 

eso usted lo sabe porque está profetizado, está predestinado, está 

escrito, lo han calculado. De igual manera hay cosas que en la Biblia 

conocemos, “viene la apretura”, “viene la gran tribulación”, ¿cómo lo 

sabemos? ¡por qué está escrito!, ¡está registrado!. 

   No existe nada nuevo, todo ya fue, mire este clima tan “bonito” que 

tenemos, hace frío, hace calor; hoy día nos tocó calor otra vez, el 

mundo está loco, pero así es como tenía que ser.  

   Y entonces, estas cosas que están aconteciendo en su tierra, sacados 

de su tierra, regresados a su tierra otra vez, de su tierra otra vez 

sacados, de su tierra llevados esclavos, otra vez libertados, todo eso era 

un conflicto siempre, siempre fue un conflicto. Fueron sacados por 

guerras, fueron traídos por guerras, fueron sacados con juicios, fueron 

traídos con juicios. Siempre hubo conflicto, fue una pelea entre las dos 

fuentes que ha habido siempre, el poder de Dios y el poder de Satanás. 
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Por apartarse de la Palabra, Satanás tomaba control, y cuando ellos 

clamaban por regresar a la Palabra, Dios tomaba control y los ponía 

otra vez en la tierra. Siempre aconteció eso, siempre fue un conflicto, 

siempre ha sido un conflicto. 

   Empezó desde el cielo cuando había una congregación, la cual tenía 

un líder y era Miguel y se levantó uno, la competencia, Luzbel que hizo 

una revuelta en el cielo; de tal manera que hubo una guerra civil en el 

cielo, una tercera parte se rebeló contra Miguel y esa rebelión, esa 

revuelta fue sofocada por Miguel y sus huestes. Miguel tuvo que echar 

fuera a Satanás con sus ángeles, los echó fuera del cielo, no tenían más 

lugar ahí.  

   Esa revuelta que empezó en el cielo, esa pelea entre el bien y el mal, 

entre la luz y la oscuridad, entre Dios y Satanás. Esa pelea continuó 

aquí en la Tierra, ha pasado a través de los años, a través del Antiguo 

Testamento con Israel, a través del Nuevo Testamento con los gentiles, 

y está en nuestros días todavía; la misma batalla, ese es el conflicto que 

existe entre la sabiduría contra la fe, la batalla de la fe y la sabiduría de 

Satanás.  

  Esa es la pelea que tenemos, la batalla de la mente es fe contra 

sabiduría, de esas cosas, de esa mentira, de ese gran engaño, por eso 

vemos como que la mayoría esté engañada, porque la estrategia de 

Satanás ha tenido efecto para dominar el mundo, pero no para 

conquistar a la Novia. La sabiduría de Satanás ha sacado a la iglesia 

afuera, a los grupos los ha sacado afuera de la Palabra, pero Dios tiene 

una promesa de que ellos tienen que regresar, el pueblo del Señor tiene 

que regresar. 

   Cuando usted va la Biblia, sabe que esa forma que Satanás tuvo para 

sacar al pueblo de Dios de la herencia que Dios les asignó, fue a través 

de enseñarles cosas equivocadas, …síganme un ratito, …esa forma, fue 

a través de una enseñanza errada, siempre fue así. Cuando Dios tuvo a 

Adán y a Eva en el libro de Génesis, vino un falso el ungido para 

enseñarles algo que era contrario a la Palabra, eso los sacó de su 

herencia. 

   Cuando estaban viniendo todas las tribus con Moisés rumbo a la 

tierra de la promesa, antes de llegar a la tierra de la promesa, vemos 
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como hubo otro profeta apareció, Balaam, con una enseñanza 

incorrecta para impedirles que regresen a su tierra. Siempre ha sido la 

misma pelea, nunca ha cambiado, esas cosas que nosotros leemos en la 

Biblia; ahora el profeta le llamó a eso “batallas escriturales” guerras 

escriturales. 

   Cuando usted se sienta aquí, el hno Branham dice, que cuando él 

quiso predicar este tema, y este tema fue predicado después de Los 

Sellos, cuando él quiso predicar Las Trompetas, cuando él quiso 

predicar este tema, dice que él se puso a estudiar tratando de encontrar 

la inspiración para traer un tema, porque él creía que Dios tenía un 

tema para el pueblo. Y se fue a buscar, a orar, y dice que hacía 

demasiado calor así que se sacó la camisa y se fue al sótano y se puso a 

estudiar, y cuando se puso a estudiar le daba sueño, tomaba un poco de 

agua y no hallaba la forma de concentrarse. 

   ¿Le ha sucedido que usted se pone a orar y se duerme?, ¿le ha 

sucedido que quiere estudiar la Biblia y se duerme?, ojalá que no sea 

así siempre, ¿le ha sucedido que vienen al culto y se duerme? ojalá que 

no sea así siempre. Pero ese trabajo hermano, usted tiene que ser sabio, 

¡¡no ignore!! eso viene de Satanás, usted tiene que saber luchar, eso 

viene de Satanás, ¿por qué? porque Satanás tiene un propósito y es que 

tú no atiendas la Palabra, que no conozcas la promesa de Dios. 

    A veces ud. viene y se sienta porque piensa que tiene una lucha 

contra carne y sangre, piensa que su cansancio es normal; no, su 

cansancio no es  normal. Si ud. durmió bien, si usted no está enfermo y 

viene y se duerme aquí; o el predicador es malo, no está trayendo nada, 

o es que usted está cediendo a un espíritu, discúlpeme que lo diga. 

    Entonces tenemos que saber, el profeta dice yo empecé a hacer estas 

cosas y me di cuenta y busqué y busqué y me di cuenta que este fue 

uno de los mensajes más sobresalientes y el diablo estaba impidiendo 

que yo trajera estas cosas al iglesia. 

   Cuando usted lee esto, entonces se da cuenta que el diablo tiene un 

trabajo que es que no entendamos cual es el plan del Señor para nuestra 

vida, el diablo quiere que no entendamos que esto es una lucha, cuando 

usted viene aquí es una lucha, cuando usted se sienta hay dos espíritus 

trabajando, uno tratando de hacer que ud comprenda mal lo que se está 
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diciendo, tratando de decirle que eso no es la verdad; y otro tratando de 

colocar estas cosas en el corazón.  

   Es una lucha, usted piensa que solo está sentado aquí, ¡¡no!! hay 

poderes combatiendo, uno tratando de colocar las cosas en el corazón y 

otro quitándolas. Recuerda cuando el sembrador salió a sembrar y dice 

que tiró las semillas y parte cayó en el camino y vinieron las aves, 

“aves” son demonios, vinieron las aves y se comieron la semilla, no 

dejaron que penetrara. La predicación sale y ud. dice “¡amén! ¡si, 

aleluya!” pero recuerde, hay aves tratando de quitarle. 

   Otra parte cayó entre espinos, otra entre piedras, una parte cayó en 

buena tierra, ud. dice “hermano qué bonita parábola” eso es en cada 

servicio, en cada momento de tu vida, eso es en tu casa. Entonces no 

podemos solamente tener una vida religiosa y pensar que es aquí, no, es 

toda nuestra vida. Esos conflictos han habido todo el tiempo, desde 

Génesis hasta nuestros días, ¿por qué Dios envió Elías? Dios envió a 

Elías para pelear con Jezabel y Acab; Jezabel=religión, Acab=poder 

político.  

   Jezabel y Acab estaban respaldados por demonios que se habían 

salido, poder demoníaco, ¿a quién envió Dios? ¡a Elías!, lo envió para 

confrontar a Acab=poder político y a Jezabel=poder religioso. Dios 

envió a Elías para combatir a los espíritus que salieron, al poder 

demoníaco. Pero Elías no solamente es el profeta, también es tipo de 

los santos que se van de aquí sin ver muerte, ud. puede decir “no, es 

que Elías era el hno. Branham, enfrentó a la Iglesia Católica, al poder 

de los Estados Unidos, el hno. Branham enfrentó demonios” si, pero el 

hno. Branham era una parte del tipo de Elías, la otra parte del tipo de 

Elías es que Elías cruzó el Jordán y se fue en caballos de fuego; esa 

parte somos nosotros, la gente que se va en el rapto tiene que enfrentar 

a Jezabel, la gente que se va en el rapto tiene que enfrentar a Acab, la 

gente que se va rapto tiene que enfrentar poderes demoniacos, esa es la 

batalla que tenemos. Amen. 

   Cuando vemos estas cosas, entonces, vino Satanás y con su 

enseñanza pervirtió, quitó la fidelidad de la gente a la Palabra del Señor 

y empezó a colocar dogmas, empezaron a quitar la Palabra, quitaron la 
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Palabra y colocaron sustitución, balamismo, y otras cosas. Si ud. quita 

la Palabra tiene que poner otra cosa para reemplazarla. 

   Cuando usted va a este mensaje, encuentra como es que las personas 

estaban modificando lo que el profeta había dicho, estaban quitando 

cosas y colocando otras. El profeta dijo, eso es un delito, las personas 

deberían ir a la cárcel, pero en lo que se refiere a Dios las personas que 

le quitan, su nombre es quitado del Libro de la Vida y las personas que 

añaden a la Palabra, las plagas que están Apocalipsis son añadidas a 

ellos. 

   La Comisión nuestra, de todos nosotros los creyentes de esta hora es  

decir lo que un profeta ya ha dicho, la comisión nuestra es decir lo que 

la Palabra dice, es mantenerse con lo que “así dice el Señor”, para eso 

hemos sido enviados. Entonces Satanás vino y cambió las cosas, por 

eso tenemos un montón de dogmas, pero no podemos ignorar que 

Satanás siempre trata de meterse donde están los creyentes. 

   Mensaje “La serpiente herida”(Apocalipsis 5 Parte I) había un poco 

de agua limpia, agua cristalina y vino la serpiente y se metió, el profeta 

la hirió, pero esa serpiente se metió en el agua limpia, 

“aguas”=personas, buenas personas, pero ese espíritu se metió. 

Entonces ud. tiene que entender que la serpiente, Satanás, no tiene 

respeto así nosotros digamos que somos creyentes del mensaje,  tratará 

de meterse donde estamos. 

   Por eso ud. puede ver cosas que no son correctas, usted puede 

encontrar doctrinas que no son escriturales, usted puede ver enseñanzas 

que no trajo el profeta metidas dentro del mensaje, ¿por qué?, porque es  

el intento de Satanás de meterse donde se metió en el Libro de Génesis, 

¿dónde se metió?, se metió con esposa de Adán, es el mismo intento 

que tuvo en el cielo, ¿dónde trató de meterse Satanás? en la 

congregación de Miguel. 

   El mismo intento, engañó en el cielo a una tercera parte, engañó  en 

la Tierra a la congregación de Adán, engañó en el desierto a Israel, pero 

en nuestros días ¡no puede engañar a la Iglesia del Señor!... pero no 

quiere decir que no lo intentara. 
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   Ahora todas estos dogmas que el colocó, estas enseñanzas que el 

colocó son predicadas en la iglesia, colocadas en libros de dogmas, de 

doctrina, pero hno. sabe que Dios escribió tres biblias. No se puede 

modificar la pirámide, han podido modificar la Biblia haciéndole 

diferentes traducciones e interpretaciones; le quitan, le ponen allá, una 

biblia para que queden contentos los judíos, que queden contentos los 

evangélicos, que queden contentos los católicos, una biblia para todos 

ellos, pero no han podido modificar la pirámide, porque piensan que la 

pirámide no está conectada con la Biblia. Pero la pirámide dice lo 

mismo que la Biblia. 

    Satanás pudo modificar la Biblia, no pudo modificar la pirámide, 

pero tampoco pudo modificar el cielo, porque Satanás no le ha 

enseñado a las personas que el cielo está conectado con la Biblia, las 

personas no creen que el cielo está conectado con la Biblia. Las 

personas no creen que el cielo es la primera Biblia, tuvo que venir un 

profeta para decirnos que el cielo es la primera Biblia. 

     Cuando ud va al cielo usted encuentra la Biblia otra vez en el cielo, 

porque la Biblia en el libro de Génesis empieza con el conflicto entre la 

serpiente y la mujer, pondré enemistad entre ti y la mujer entra tu 

simiente y la simiente suya y la simiente de la mujer te pisará la cabeza 

y tú le herirás el calcañar, esa esa profecía del Libro de Génesis 

cuando la caída tomó lugar, cuando la raza tuvo que ser expulsada, 

sacada de su herencia, pero Dios dijo “ustedes regresarán”. 

   La misma historia, “estuvieron en mi tierra, se van, pero yo los haré 

volver” ¿a dónde van a ser colocados?, a través de Sem fueron a un 

lado, a través de Cam fueron a otro lado, a través de Jafet fueron a otro 

lado; fueron dispersos por todas las regiones de haber estado todos en 

el huerto del Edén. 

   Después del primer juicio cuando la Tierra se inclinó en los días de 

Noé, por el poder atómico, esa bomba que inclinó la Tierra alejándola 

del Sol, produciendo un enfriamiento y luego vinieron otra vez las 

familias de Noé, Sem, Cam y Jafet al otro lado, y se pobló la tierra otra 

vez. Miren hasta donde hemos llegado, tenemos negros, rojos, 

amarillos, cobrizos, diferentes lenguas, ¿todos de donde salieron? 

salieron de ahí, nos dispersamos todos, ¿de dónde salieron?. Amen. 
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   Ese conflicto que estuvo allá en el Libro de Génesis del cual 

estábamos hablando, estaba allá en el cielo, por eso es que empezó, 

como es que la Biblia empieza con el signo de Virgo. Hemos hablado 

de eso, el profeta nos enseñó, no es Aries, dijo el profeta Aries no. 

   Inició con el signo de Virgo anunciando como la simiente de la mujer 

vendría, cuando la trae cuando la caída tomó lugar. La primera promesa 

no es tener un iglesia, cuando la caída tomó lugar no es “pondré una 

ley”, ¡no!, la primera promesa es “les enviaré un redentor”, esa fue la 

primera promesa. Cuando la raza humana cayó dijo “yo enviaré un 

redentor”, la primera obra que hizo fue matar un Cordero inocente, 

vestir con la piel a esos hijos y decirles “regresarán”.  

   Esa fue la primera obra, por eso todo lo que nosotros tenemos está 

basado en la revelación de la sangre, tiene que haber Uno que murió 

por nosotros, Uno que peleó, Uno que bajó y dijo “¿qué hiciste?” la 

mujer que me diste me incitó a comer mujer, ¿qué hiciste? la serpiente 

me sedujo, me engañó y comí… fue la serpiente, y peleó con la 

serpiente, el Juez peleó con la serpiente, dijo “cuanto esto hiciste, 

maldita serás”. 

   Hubo un conflicto, así como hubo un conflicto entre Luzbel y 

Miguel, hubo un conflicto en la Tierra entre el Juez y la serpiente y le 

dijo que habría un continuo conflicto entre la simiente de la mujer y la 

serpiente. Dijo que habría un conflicto y al final la simiente de la mujer 

le pisaría la cabeza, no a la simiente de la serpiente sino a la serpiente 

misma. 

   Fue una profecía, y eso que empieza con Virgo y camina el camino 

de la Verdad, el camino del Sol, el camino de la Luz, llega hasta el 

último signo que es Leo. Hemos hablado de esto muchas veces, pero 

llega hasta el último signo que es Leo lo cual es el León de la tribu de 

Judá, por eso vamos hasta Apocalipsis y allí encontramos al León de la 

tribu de Judá que tomó el libro que estaba sellado con siete sellos y 

rugió para reclamar su herencia. 

   Lo que se perdió en el libro de Génesis, en Génesis se perdió  la 

herencia, en Apocalipsis se regresa a la herencia. En Génesis se mata 

un cordero, en Apocalipsis ruge un león. Se completó el ciclo ¿para 

qué? para regresar a nuestra herencia; ese conflicto que pasó a través de 
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todo el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento nosotros lo vemos 

aquí y lo vemos en el cielo.  

   Sabe que ese conflicto entre Dios y Satanás, como dice la Biblia que 

descendió un Angel Fuerte, descendió un ángel con una cadena y 

apresó a la serpiente con cadenas por mil años, a la serpiente antigua 

que es el dragón y Satanás eso dice la Biblia. Ese conflicto empezó en 

Génesis, mire como una serpiente  llega a Apocalipsis, otra vez el 

conflicto con la misma serpiente. 

   Pero a esa serpiente le dice que es Satanás, cuando usted va al cielo 

como le estoy diciendo, Satanás pudo cambiar las doctrinas de las 

iglesias, Satanás pudo traer enseñanzas erradas, pero Satanás hubo algo 

que no pudo hacer, él no pudo subir al cielo y decir “mira sol te voy a 

poner mas acá y a ti luna t voy a poner”…  no, no puede hacer eso. El 

hno. Branham dijo cuando usted mira al cielo usted encuentra esas 

huestes perfectamente en su lugar, si alguna se moviera causaría una 

catástrofe universal, pero todas permanecen en su sitio, así debemos de 

ser nosotros, porque esas estrellas hablan de nosotros, eso lo ve cuando 

usted va al cielo… ¿estamos aquí todavía verdad?. 

   Cuando usted va al cielo encuentra que en el cielo hay una 

constelación que se llama Ofiuco, ahí en el cielo hay muchas 

constelaciones está Perseo, está Hércules, está Ofiuco, está… bueno… 

un montón de constelaciones Acuario, Aries, Capricornio, todas esas 

constelaciones están arriba. Cada una de esas constelaciones cuenta una 

historia, así como toda la Biblia habla de una sola cosa, del plan de 

redención.  

   Por eso es que cuando leemos aquí dice… yo soy tu redentor, fuiste 

esparcido pero yo te traeré, yo le he ordenado al oriente que los 

devuelva, yo he ordenado al occidente que los devuelva, he ordenado 

que el norte los devuelva, he ordenado que el sur los devuelva, tienen 

que regresar. 

   Ese plan de redención, ese plan de retorno, eso de que los hijos 

regresarían a la fe de los padres estaba escrito allí en el cielo, los 

israelitas sólo son una sombra de lo que es el pensamiento de que Dios 

tenía de nosotros. Cuando Dios estableció a Israel vino el poder 

babilónico y a través de la espada, a través de sus ejércitos, a través del 
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fuego, de sus lanzas, de sus flechas sacaron a la tribu de Judá, al reino 

de Judá y se lo llevaron en una primera incursión, en una segunda 

incursión y en una tercera incursión. Hasta que se llevaron todo, 

destruyeron el templo, se llevaron el arca, se llevaron el oro, se llevaron 

todas las cosas, dejaron Jerusalén, a Judá totalmente devastado y 

entraron en una cautividad de 70 años. 

   Libro de Jeremías, cuando Jeremías profetizó dijo 70 años estarán 

allá en Babilonia, ¿cuál fue la causa hermano?, ellos cuando Jehová les 

dijo, yo no les pedí el sacrificio… yo no les pedí sangre, ustedes lo 

hicieron por costumbre, lo hicieron por liturgia, lo hicieron por 

tradición, pero no lo hicieron de corazón. El primer Cordero que yo 

maté, el primer Cordero que murió… el hombre venía sincero, él sabía 

que había ofendido a Dios y entendida que ese Cordero moría como un 

sustituto inocente por el pecado de él, pero ustedes venían ahora sin 

estar arrepentidos y traen un cordero enfermo, traen una vaca, traen lo 

que sea, yo no les ordené esas cosas, dijo el Señor. 

   Entonces ellos menospreciaron el sacrificio del Antiguo Testamento, 

ellos menospreciaron la sangre del Antiguo Testamento, los judíos 

menospreciaron la sangre con la cual ellos eran purificados en el 

Antiguo Testamento. Creyeron que sólo era un ritual, una costumbre, 

algo que salía sin un corazón sincero, pensaron que Dios se complacía 

solamente viendo la sangre, ¡¡no!!, era la actitud. Y como ellos 

pensaron que solamente era por cumplir, dijeron “somos Jerusalén y 

nadie nos puede destruir”, pensaron eso; entonces Dios vino y trajo un 

juicio por 70 años, ¿por qué? por menospreciar la sangre del pacto del 

Antiguo Testamento. 

   Israel fue cautivo 70 años en Babilonia por menospreciar la sangre 

del pacto del Antiguo Testamento. Luego vino Jesucristo del cual éstos 

machos cabríos, de lo cual estas ovejas, de lo cual este trigo, esta harina 

hablaba, vino Jesucristo para hacer el sacrificio por el pecado “he aquí 

el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”. Israel 

menospreció ese sacrificio, Israel menospreció esa sangre, Israel 

rechazó a su Mesías, Israel rechazó la expiación e Israel rechazó la 

propiciación. 
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   Israel rechazó el sustituto inocente, ¿Por qué?... porque estaba 

profetizado que lo iba a rechazar, porque en los días de José cuando 

fueron traídos los hijos de José a Jacob, Efraín y Manasés, la bendición 

que tenía que venir sobre Manasés pasó sobre Efraín. Para hablar de 

como el trato privilegiado de la mano derecha que Dios había tenido 

para Israel, no era para Israel sino para los gentiles. Así que en la cruz 

del calvario la bendición que era para Israel, para los judíos, vino a ser 

de nosotros los gentiles por dos mil años. 

   Los judíos que rechazaron la sangre del pacto del Antiguo 

Testamento, de los símbolos de los sacrificios, esos judíos fueron 70 

años cautivos en Babilonia, de la Babilonia literal. Pero cuando ellos 

rechazaron la sangre perfecta del Cordero correcto, no del tipo sino del 

antitipo, cuando rechazaron la verdadera sangre, ellos no fueron 70 

años dispersos a Babilonia, ellos fueron dispersos ¡dos mil años! a 

Babilonia misterio. Allá por menospreciar la sangre del Antiguo 

Testamento fueron 70 años presos, acá por menospreciar la sangre del 

Nuevo Testamento, la sangre de Jesucristo fueron presos dos mil años, 

y eso que ellos no eran el pueblo del Señor.  

   Entonces les estaba diciendo ese conflicto está allá en el cielo. Ahí en 

el cielo les estaba diciendo hay un hombre que llamado Ofiuco, si les 

hablé de eso ¿verdad, hace algún tiempo? ahí en el cielo …que se llama 

Ofiuco. 

   La palabra Ofiuco significa “el serpentario”, o sea “el que domina la 

serpiente” el que vence a la serpiente, el que mata a la serpiente, eso se 

llama Ofiuco. Y sabe que la Biblia dice que Dios nos dio una promesa, 

dijo que nosotros… que cuando Cristo esté en nosotros podremos 

hollar serpientes y escorpiones. Cuando usted va al cielo usted 

encuentra a Ofiuco (ver imagen). Quiero que noten ustedes a este 

personaje que está en el cielo llamado Ofiuco, tiene una característica, 

como se llama el serpentario, él tiene… recuerde… este Ofiuco que no 

es otra persona… recuerde que es la Rosa de Sharon, es el Lirio de los 

Valles, el Deseado de las Naciones, es la Estrella de la Mañana, el León 

de la Tribu de Judá, el Cordero Inmolado, El es todas esas cosas, tiene 

muchos nombres …el Bálsamo de Galaad, pero El es una sola persona, 

es el Primero y el Ultimo, es el Alfa y Omega,. 
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   Ve, Ofiuco es un hombre y ese hombre ha tomado la serpiente y la ha 

dominado, si usted nota la serpiente, (ponga un poquito atención a los 

detalles. Ver imagen) si usted nota a la serpiente, esa es la cola, pero 

allá arriba, la cabeza, mire la cabeza está apuntando hacia arriba y está 

sacando la lengua. Ofiuco la está reteniendo, no la deja, no se puede 

mover, esta vencida, ¡pero! si usted nota la cabeza de la serpiente, ha 

sacado su lengua, no puede llegar con su cuerpo, pero con su lengua 

…“lengua=palabra”, con su engaño. Con su lengua quiere alcanzar 

algo que está más arriba y Ofiuco le dice “dónde vas, no puedes hacer 

daño” Ofiuco la ha dominado. 

   ¿Qué es lo que tiene allá arriba?, ¿qué es?, (ver imagen) arriba está la 

cabeza de la serpiente, con la lengua trata de alcanzar algo que está 

arriba, ¿qué es eso que está arriba?, …una corona, esa corona se llama 

la Corona Boreal, la Corona del Norte eso es lo que quiere alcanzar la 

serpiente. En ofiuco… recuerda que estuvimos hablando el miércoles, 

como es que Dios le llamó la cena de bodas cuando un hombre le dice 

“esto es ahora carne de mi carne”… Libro de mi Génesis  “Esto es 

ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne: ésta será llamada 

Varona, porque del varón fue tomada”.   

   Y esas palabras las utilizamos para una ceremonia matrimonial y esas 

mismas palabras se utilizan para entronar a alguien, para colocar a 

alguien como líder, para colocar a alguien como su rey, líder, rey o 

cabeza. Cuando una mujer se casa con un hombre, ella toma el nombre 

de él, y cuando un hombre es colocado en una familia, toda esa familia 

toma su nombre. 

   Cuando el hno. Branham cruzó más allá de la cortina del tiempo, le 

dijeron “esta es tu gente, este es tu pueblo” él dijo “¿son Branham?.. 

“¡no dijo!, ¡no, son Branham!, son los convertidos de tu mensaje”. 

Tenían su nombre, eran su familia, ellos eran carne de su carne, hueso 

de su hueso, palabra de su palabra, enseñanzas de su enseñanza. 

¿Dónde estaba esa congregación? ¿dónde estaban esas teofanias?, 

estaban arriba en la sexta dimensión; ¿me están siguiendo?. 

   Es esa congregación que él tenía allá arriba, ese era su pueblo, ese era 

su reino, ¿dónde lo tomaron al hno. Branham los varones? lo tomaron 

al hno. Branham y lo pusieron en hombros y lo cargaron, allá arriba, 
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más alto que todos, ¿Por qué? porque era el líder de ese pueblo, él era 

la cabeza de ese pueblo. Amen. Mire como cada cosa está conectada 

cuando hablamos de matrimonio. 

   Entonces nos dimos cuenta que matrimonio, la palabra matrimonio, 

la palabra boda, no solamente hablaba de la unión de un hombre con 

una mujer, ¡no! estaba hablando también de la unión de un hombre con 

su pueblo, estaba hablando de la unión de un rey con su reino, se 

utilizaba la misma expresión “boda”, la palabra boda también se 

utilizaba para cuando un rey era entonado, como David cuando fue 

entronado.  

   Cuando un rey era coronado, cuando el pueblo se reunía a ver un rey 

coronado, recuerda de que estuvimos hablando como es que a Martín 

de Tours se le apareció Satanás, y Satanás le dijo mira soy Cristo 

adórame, con un vestido hermoso, con zapatos de oro, coronado, 

resplandeciente, bien peinadito, hablando adornadamente, soy Cristo 

reconocerme, soy tu salvador, ¿no me vas a adorar? mira, ¿que no me 

reconoces?: Y dice que Martin empezó a escanearlo de arriba abajo, y 

dijo hay algo que no cuadra, la escritura dice que El que tiene que venir 

como se fue. El se fue en  una nube, ¡tiene que regresar en una nube!, 

así fue cuando se fue, en una nube. 

   Por eso que tenía que regresar en una nube, 28 de febrero de 1963 El 

regresó en una nube, así se fue, por eso lo podemos reconocer. Martín 

dijo “hay algo raro aquí, ¿dónde está la nube?, ¿zapatos de oro, cómo 

que zapatos de oro?, nooo, El no se fue así, ¿coronado? ¿con una 

corona? Se preguntó ¿cómo puede ser coronado, si todavía los santos 

no se han reunido para coronarlo? ¡tú eres Satanás, aparte de mí, esto 

no es escritural!. Porque no era escritural fue rechazado, eso no era 

escritural, amén. 

   ¿Cuantos de nosotros sabemos que existe un libro en el cielo? no, no 

existe un libro en el cielo, ¿cuantos de ustedes creen que Dios va a 

descender con una hoz? No, no desciende con una hoz, ¿cuantos creen 

que El desciende con una cadena?, no, no desciende con una cadena, 

¡son sólo símbolos!; y cuando decimos que Jesús va a ser coronado 

¿qué piensa usted?, piensa que es cuando El y su reina, su pueblo se 
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junta, todos los creyentes de todas las edades, esa es las bodas del 

Cordero.  

   Nosotros estamos casados aquí, El es nuestro rey aquí, un rey 

teofánico, usted no le puede poner a una corona a una teofanía, es un 

rey teofanía, pero es nuestro rey para nosotros los creyentes de esta 

edad, El es nuestro esposo, Jesucristo, la Palabra. Pero cuando 

salgamos todos de aquí en un rapto y nos encontremos todos en cuerpo 

glorificado El será nuestro rey para todos nosotros y será coronado por 

los santos, todos somos los santos desde Alfa hasta Omega.  

   Será coronado por nosotros, nos sentaremos en una mesa de miles de 

miles de millas ¿y qué piensa? ¿quién será el encargado de llevar la 

corona? ¿Pablo, Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, Branham, el 

hno. Ever? ¿tú le vas a llevar? ¿cuál es la corona que…?, “todos atentos 

vamos a coronar al rey” ¿vamos a coronarlo? ¿va a haber una corona de 

oro?. Entonces ¿cuál es el pensamiento que tenemos? ¿qué cosa es 

coronar al rey? ¿cuál es la corona del rey?, ¡¡¿cuál es la corona del 

rey?!!; Libro de Proverbios 12.  

   Yo quiero que usted entienda, ¿por qué la gente combate? porque no 

entienden que todo es una conexión, la gente combate “noo, no hay tal 

cosa como un liderazgo en la Iglesia”, no entienden como… dicen “los 

hombres no son los líderes” el profeta dijo “hombres dirigidos por 

Dios”, hombres seleccionados por Dios, hombres predestinados por 

Dios son los hombres que están en la jefatura de la iglesia, no es el 

dominio de un hombre, ¡es Dios a través de ese hombre!, ¡no un credo!, 

¡no una imaginación! no algo que un hombre se plantea y dice “asi va a 

ser” nooo,  … tiene que ver una continuidad. 

   Dicen “No hay tal cosa como una cabeza”, ¡¡¿cómo que no hay una 

cabeza?!!, acaso no dijo el profeta que la cabeza, la autoridad máxima 

de una iglesia, es el anciano de esa iglesia, el pastor de esa iglesia. 

Cuando el profeta fue allá, más allá de la cortina del tiempo, no fue 

colocado en la cabeza de toda esa congregación, cuando todos los 

santos se han colocado, no sólo William Branham, sino cuando todos 

los santos sean reunidos con cuerpos glorificados, ¿no estará uno a la 

cabeza? ¿quién será? ¿William Branham?,… será Jesucristo mismo. 
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   Usted sabe que la Creación se repite, así como es el universo así es 

una molécula, así como es una molécula así es un átomo, así como es 

una un átomo así es un electrón, …bueno lo que fuera. Se repite 

siempre la misma cosa, es de la misma forma. Usted ve cómo cada cosa 

gira alrededor de la otra. Nosotros giramos alrededor del Sol, el Sol 

gira alrededor Alcyone, Alcyone gira alrededor de otra estrella, todo se 

repite, porque todo fue hecho por un mismo Creador, un mismo 

arquitecto. 

   …Proverbios cap. 12:4, la mujer virtuosa…  ¿qué dice? …es corona 

de su marido. ¿Me quiere decir, que cuando la novia se junte…?  Mujer 

virtuosa, ¿quién la hallará? (Prov. 31:10): ¿cuál la mujer virtuosa? ¿no 

es la novia?, cuando la novia se junte allí, toda la novia en un cuerpo 

glorificado, ¿creen que va a coger una corona de oro para llevarla? 

…¡¡si ella es oro puro!!. Ella es el oro puro, no, no es que van a ir y 

colocarle una corona no no, noo es eso, sino de que la corona que El 

recibirá es su propia esposa. 

  Yo les conté aquí que hace años que yo leí al profeta, cuando él estaba 

hablando y dice “ustedes serán una de esas gemas en mi corona” ¿lo  

recuerdan?,  ¿recuerdan que el profeta dice así? “ustedes serán una de 

esas gemas en mi corona”, cuando yo leí eso no me cuadró, cuando leí 

eso, y dije “¿yooo, una “gema” en la corona del profeta?, y dije “pero si 

el profeta lo dice, ¡tiene que tener razón!”. 

   Así que el profeta tiene una corona, y ¡yo soy una gema!, ¡tú eres una 

gema!, así que ¿cuál es la corona del profeta?. Por eso es que cuando el 

Señor le dijo “una gran porción del cielo te espera”, ese era su reino, 

ese era su reina, esa era su corona, por eso cuando cruzó al otro lado le 

dijeron “este es tu gente”, este es tu reino, ¡¡esta es tu corona!!. 

   Esa es la continuidad de la Escritura, por eso cuando usted encuentra 

a Ofiuco, Ofiuco es Jesucristo, Ofiuco era Pablo, Ofiuco era Ireneo, era 

Martín, era Colombo, era Lutero, era Wesley, era Branham, Jesucristo 

en William Branham era Ofiuco, ¿qué hizo?... dominar a la serpiente, le 

dijo “tú tienes poder para atarla y volverla a desatar, a la peor de 

todas ellas, puedes convertirla en cristal y puede decirle que viva, 

¡vive! y vive,.. ¡estas atada y está atada!”. Era Ofiuco dominando a la 

serpiente, la serpiente no podía hacer nada, ese era la venida de Ofiuco 
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para conquistar a la serpiente, pero la serpiente no se daba por vencida 

sino que con su lengua trataba de alcanzar… ¿qué cosa?...  la corona. 

   Con su lengua, con su palabra, con su enseñanza, con su dogma 

quería alcanzar la corona, ¿quién es la corona?... son  los creyentes de 

esta hora, pero Ofiuco le decía “adónde vas, tú no puedes tocarla, esa es 

mi corona”. 

   El diablo puede inventar una doctrina aquí y decir que no existe tal 

cosa como la cabeza de la iglesia, decir que no existe tal cosa como el 

rey de una iglesia, decir que no existe tal cosa como el esposo de una 

iglesia, ¡él puede decir lo que quiera!, ¡¡¡pero el cielo, la pirámide y la 

Biblia!!! todos tienen una continuidad, por eso cuando usted conoce la 

Biblia, Dios tiene gracia para con nosotros y nos muestra el camino, de 

tal manera que nos podemos parar y decir “¡quién nos va a mover de 

esto!”, ¡estamos seguros! esta es la continuidad de la Escritura, esto es 

escritural, ésta es la aplicación espiritual de la Palabra. 

   Veamos a Ofiuco, la parte de los pies, entonces cuando usted ve al  

Zodíaco no es otra cosa sino la misma Biblia. La novia, esa corona del 

marido, por eso estamos hablando de matrimonio. ¿Puede ver su pie? 

es el mismo pie de Ofiuco, Ofiuco pelea con la serpiente y la domina. 

Ofiuco pelea con el Escorpión y lo domina, porque dice la Escritura 

que el pelea con serpientes y escorpiones “hollarás serpientes y 

escorpiones” ese es Ofiuco, ¿quién es ese? Es Jesucristo.  

   Cuando usted ve el Zodíaco, usted encuentra a Perseo ¿Quién es 

Perseo? ¿acaso no es Jesucristo? Perseo es el que mata la bestia del 

mar, a Cetus, Perseo... Jesucristo. Cuando usted ve a Hércules ¿está 

Hércules allí?, no Hércules el de la película, usted sabe que Hércules en 

la constelación tiene en su mano izquierda, él tiene un racimo, y esas 

son manzanas, son manzanas ¿por qué? porque esa es la mitología, 

porque Hércules tenía que vencer para tomar el fruto. Pero para tomar 

el fruto tenía que vencer a la serpiente, a la serpiente de tres cabezas, 

fíjese una serpiente tres cabezas poder político, poder religioso y poder 

demoníaco. ¿Quién tenía que vencerla?... Hércules y traer de regreso el 

fruto, ¿cuál fruto? ¿una manzana? ¿no es el árbol de la vida?. 

   Hércules… si alguno de ustedes alguna vez ha visto esa película, dice 

que venció y mató al león de Nemea, lo venció y agarró la piel y se la 
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colocó, ¿quién es el que mató al león?.. ¿Sansón mató al león? ¿quién 

mató al león?, el que venció al diablo como león rugiente, ¿quién es 

ese? no es Hércules, pero no se llama Hércules, ¡¡se llama Jesucristo!!. 

   Ésa es la contienda que usted siempre encontrará, en el cielo siempre 

encontrará esa contienda. Orión, …la contienda del cielo, …Orión 

también es otro guerrero, ya no es Hércules, ya no es Perseo, ya no es 

Ofiuco, ahora se llama Orión, “la Luz” del mundo. Orión tiene una 

pelea, mire, Orión es la más grande constelación, la constelación más 

hermosa que existe. 

   Orión significa “la Luz”, pero Orión tiene una pelea y bajo su pie al 

igual que Ofiuco está pisando algo con su pie, así Orión también está 

pisando algo con su pie ¿a quién pisa?... pisa a la liebre. Ese es un 

dibujo que le hecho ahora, un dibujo moderno, pero esa liebre es el 

enemigo. Una pelea, siempre cada personaje como estos, siempre está 

peleando, es una continua lucha. ¿Porque es la pelea?, la pelea es por 

dominio. Así como la primera pelea entre Miguel y Luzbel era por 

dominio, por tomar la congregación, así la pelea en este día también es 

por dominio. 

   Satanás quiere tomar la congregación ¿qué quería tomar la serpiente 

en el signo de Ofiuco?, ¿qué quería tomar?, ¿qué es lo que quería 

alcanzar la serpiente? ¿cuál era su esfuerzo? ¿hacia adónde se alzaba? 

hacia unos que estaban elevados, no unos que estaban aquí abajo, hacia 

unos que habían sido elevados a una posición que tenían un 

entendimiento… “sube acá” no te puedo hablar ahí ¡sube acá!. 

   Quería tomar esa corona, es una pelea, Satanás quería tomarlos, pero 

el Señor los iba a juntar, estoy mostrando cómo es que eso muestra que 

aún la Biblia del cielo, la pirámide y esta Biblia muestra que lo que 

tenemos a través de la enseñanza del profeta es lo correcto. Satanás 

tratando de dispersar, se recuerdan de Perseo, se recuerdan del signo de 

Aries cuando había una mujer llamada Andrómeda, que estaba esclava, 

atada en cadenas, siete cadenas y empezó a clamar y a gritar porque 

venía una bestia del mar que se llamaba Cetus, la bestia marina, la 

bestia que sale del mar, Apocalipsis 17, que venía para devorarla.  

   Pero Perseo oyó el clamor de ella y descendió raudamente en su 

caballo blanco llamado Pegaso, el cual tiene una estrella en su pata que 
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significa “manantial” donde pone esa pata brota agua; no es ese 

Jesucristo, la Palabra pura vino y con su espada degolló, mató a Cetus y 

tomó esa mujer, de las cadenas la sacó y la llevó y la sentó en un trono, 

y él cambió de nombre y ya no se llamó Perseo, … (no recuerdo el 

nombre al que se cambió). Y ella cambió de nombre y ya no se llamaba 

Andrómeda sino que se llamaba Casiopea. 

   Todo eso siempre es el mismo plan, una pelea por dominio, Satanás 

tratando de alcanzar las estrellas, “subiré al monte santo junto, a las 

estrellas de Dios y me sentaré…” ¿ese no era el propósito de Satanás, 

subir a las estrellas, y tomar a las estrellas?, igual como la serpiente en 

la constelación de Ofiuco. Esa pelea… cuando usted se sienta aquí, 

cuando usted se sienta a oír la Palabra ¿qué cree es? “Ofiuco está el 

cielo” ¿Ofiuco esta en el cielo? ¿acaso la corona está en el cielo? 

¿acaso no estamos sentados en lugares celestiales?. 

   El infierno que estaba abajo en la quinta dimensión. ¿el infierno no 

subió a la tierra?, espíritus seductores contra la Palabra de Dios 

subieron aquí tratando de alcanzar la corona, unos de ustedes… ustedes 

dijo el profeta “son una de mis gemas en la corona”. 

   ¿Qué cree que es el pastor aquí? si yo dijera “ustedes son una de la 

gemas en mi corona” …¿dirán? ”nooo del profeta tal vez”; ¡¡es la 

misma escritura, la misma aplicación!!. Igual aquí está Perseo peleando 

con Cetus, y Perseo está seguro “están en mi mano, de mi mano nadie 

las puede arrebatar”; ¿no dijo El? norte devuélvemelas, sur tráelas acá 

no me las retengas, oriente tráelas para acá, occidente tráemelas aquí 

tienen que venir, yo las compré, yo soy su redentor. 

   ¿Quién era el que dijo? ¿quién fue el que se paró en la plataforma? y 

dijo “¡denominaciones suéltalos de todas maneras van a venir!”, ¿quién 

fue el que dijo eso? ¿de qué estaba hablando? ¿por qué estaba 

utilizando esas palabras? ¿Por qué es que el profeta estaba utilizando 

esas palabras? ¿era un hombre hablando? ¿o es que era Perseo, o es que 

era Ofiuco, o es que era Hércules, o es que era Orión hablando a través 

de ese hombre?... ¡era Jesucristo a través de ese hombre!, porque dijo el 

mensaje de Malaquías 4 para regresar a los hijos a la fe de los padres… 

han sido dispersados, eran pentecostales, eran luteranos, eran 
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adventistas, eran mormones, eran testigos de Jehová, brujos, remeras, 

drogadictos, alcohólicos, pero “así dice el Señor “ vengan de regreso. 

   Por eso  es que vemos Israel, usted puede ver Israel, el profeta dice se 

dieron cuenta cómo es que Israel está en su tierra, dice el hno. Branham 

“ellos se dieron cuenta que algo los trajo a su tierra” dice ellos han 

recapacitado, “algo nos trajo”, no saben que cosa, pero “algo nos trajo, 

estamos aquí, algo fue lo que nos trajo”. Eso dicen ellos, los rusos 

recapacitaron “algo nos puso en esta posición”; los sodomitas ellos 

dicen “nunca tuvimos tanto privilegio, algo nos colocó aquí” no saben 

ni que fue, no saben que fueron las leyes de Obama, las leyes de 

Obama hicieron legal el lesbianismo, el homosexualismo, algo los 

colocó, ellos ni saben cómo aparecieron estas cosas, este señor Bruce 

(no tengo nada en contra de él) se está respaldando en algún nombre de 

otros poderosos, grandes dignatarios para hacer lo mismo aquí, yo les 

estaba diciendo este experimento de la neurociencia que hace que la 

gente haga lo que la mayoría hace. 

   Si yo digo “es una suciedad que una mujer bese a otra mujer, es una 

suciedad que un hombre bese a otro hombre, eso está en contra de la 

Palabra del Señor” y de la gente vienen dos o tres y dicen “no, eso fue 

un pensamiento antiguo, eso fue lo que le Iglesia enseñaba antes, ahora 

ya no, ahora nos hemos modernizado”, este hombre dice “si” este 

también, este también, ¿y tú? “bueno, si todos dicen así” “si todos 

dicen así, yo también tendré que decir lo mismo”… ¿qué es? la 

mayoría dominando a las personas. Pero usted sabe que ¡esta corona no 

podrá ser alcanzada por las mentiras de esa serpiente!. 

   Entonces Israel sabe que cuando fue colocada y supieron que algo los 

trajo, cuando nosotros vamos a la Biblia encontramos la historia de 

Ruth y de Noemí y encontramos como es que Ruth y Noemí estaban 

dispersas, Noemí estaba dispersa, estaba fuera de su tierra. Ellos tenían 

que vivir en la tierra de Palestina porque Noemí es Israel, tenía que 

estar en la tierra de Palestina, pero ahora no estaba en la tierra de 

Palestina, ahora había sido prosperada en la tierra de Moab. Pero 

siendo prosperada en la tierra de Moab, conocieron a Orfa y a Ruth; y 

sus hijos Quelión y  Malón se enamoraron y se casaron allá.  
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   Y Dios fue a visitar a su pueblo porque Dios dijo “norte 

devuélvemelos, sur devuélvemelos, oriente devuélvemelos, occidente 

devuélvemelos, ¡tráelos acá, yo lo reclamo!. Y Decimos “que bonito” 

…la mano cariñosa de Jehová los irá buscar… “que bonito” decimos y 

ahí vemos como es que El va al norte, al sur, al este, y al oeste y la 

mano cariñosa de Jehová mata a Elimelec, la mano cariñosa de Jehová 

mata a Quelion, la mano cariñosa mata a Malon, y es esa fue la mano 

cariñosa… ¡¡algo los trajo!!. 

   Ellos no saben cómo pero la Primera Guerra Mundial los colocó más 

cerca, la Segunda Guerra Mundial los colocó en su tierra, ellos no 

entienden, por qué ellos no pueden recibir la enseñanza de Apocalipsis, 

porque Apocalipsis es el libro de la Novia, ellos tendrían que leer este 

libro y tener la revelación que tenemos y tener el espíritu que tenemos 

y haber recibido a Elías… ¡pero no lo tienen!. 

   No pueden regresar allá, ellos no pueden saber que el primer ay y el 

segundo ay eran la quinta y la sexta trompeta, ¡no lo saben!, pero 

nosotros si, nosotros conocemos, nosotros entendemos. El profeta dice 

ellos saben que algo los colocó, pero no saben que, nosotros sabemos 

que cosa colocó esa gente ahí, que colocó a Noemí y a Ruth de regreso 

a la tierra de Belén, fue la muerte de Quelión y Malon. 

   Millones de judíos muriendo en la Primera y Segunda Guerra 

Mundial “la mano cariñosa de Jehová”, si pasas por el agua no te 

ahogarás, si pasas por el fuego no te quemarás, y pasaron por el 

holocausto; el profeta dijo que les dispararon hasta que se les acabaron 

las balas, los metieron a las cámaras de gas hasta que se les acabó el 

gas, los quemaron hasta que se acabó el fuego, pero ¿a quién acabaron? 

cuando El dijo habrán doce mil de cada tribu en Jerusalén. Dios tuvo 

que guardar al abuelo, al bisabuelo, al tatarabuelo lo quisieron matar, y 

justo cuando iba a entrar a la cámara de gas alguien dijo “usted no, 

¡para acá!” ¿por qué? porque ese iba a ser el abuelo, o bisabuelo de uno 

de los 144,000…  algo fue lo que lo guardó. 

   Cuando vinieron los españoles aquí, cuando vino Colón aquí, cuando 

vinieron esas personas de Europa aquí, y empezaron a matar gente y 

ellos también murieron aquí, ¿por qué permanecieron los Ramírez? 

porque tenía que venir un Ramírez, ¿por qué permaneció un Ortega? 
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porque tenía que haber un Ortega, ¿porque permaneció un Baca? ¿por 

qué no murieron todos los Bacas?, ¿por qué no murieron todos los 

Corderos? ¿por qué no murieron todo Montalván, todos Marchena?. 

Cuando los africanos fueron traídos de África aquí y murieron muchos 

como esclavos ¿porque no murieron todos los Mayanga, ¿por qué? 

porque algunos tenían que quedar para poder engendrar y creer esta 

Palabra, Dios dijo norte tienes que devolvérmelos no los puede matar 

yo dije que van a estar ahí. 

   La forma en que usted fue preservado, la forma en que usted fue 

traído aquí, dice “hermano, yo no sé algo me trajo” ¿qué fue lo que te 

trajo?. Cuando mataron a todos los Mamaní, ¡a todos! pero se 

guardaron uno para que viniera la hna. Gaby, para que viniera el hno. 

Jocelo, cuando mataron a todos los Condori, Dios se guardó unos 

cuantos para que creyeran este mensaje, ¿está acá conmigo todavía?. 

   Cuando murieron todos los Sirlopú, Dios tenía que guardarse un 

Sirlopú porque había una conexión en esta hora, para el mensaje, 

¿cómo cree que llegamos aquí? el diablo quiso acabar con todos, pero 

Dios dijo puedes matar a todos pero ¡a este no me lo toques! éste será 

el abuelo de éste, de este, de este, ¡quiero a éste de aquí!, así que tú no 

lo puedes quitar de allá. 

   ¿Dónde estaba Josías? estaba en los lomos de los que cruzaron el 

desierto, ¿dónde estaba Elías?, ¿dónde estaba Micheas? ¿dónde 

estaban?... en los lomos de esa gente que salió… ¿por qué no 

murieron?, tuvieron que casarse y engendraron uno que se murió, pero 

aquí quedó la simiente, ¿por qué? porque había un que tenía que venir 

más allá. 

   Dios habló de esas cosas, a través de luchas, …“hermanos y pasamos 

por el fuego no nos vamos a quemar”…, sí, pero ¿qué piensas que es 

eso? ¿cómo llegaste aquí? ¿por qué no te quedaste como católico? ¿por 

qué no seguiste siendo un borracho? ¿por qué no te quedaste teniendo 

una mala vida? ¿por qué no te quedaste como religioso? ¿por qué tenías 

que llegar aquí? ¡¡¡algo te trajo!!!. 

   Los judíos saben que algo los puso su tierra, ellos no saben que es, 

ellos no pueden leer la vida que leemos, ellos no pueden recibir el 

entendimiento, no saben que la quinta y la sexta trompeta los colocó 



“Volviendo a la Fe de Nuestros Padres”  p.2                                                              2016.05.01 

 

38  

ahí, no saben que el sexto sello los colocó ahí, ¡¡no saben!!. Nosotros 

sabemos que eso los colocó ahí, ¡¡¿pero que nos colocó a nosotros en 

esta tierra?!!. Así como a ellos fueron las trompetas lo que los colocó 

en su tierra, a si a nosotros lo que nos colocó en este mensaje fue la 

trompeta también, amén.  

   La dispersión de ellos, el estar repartidos por toda la tierra, el estar un 

poco en el norte, otro poco al sur, otro del oriente, otro del occidente, 

todo eso se acabó cuando las trompetas sonaron para ellos, un sonido 

maravilloso, dulce y amoroso “vengan hijos míos a casa”… Primera 

Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, eso los trajo a su tierra.  

   Pero Dios tenía un pueblo, así como es Israel nació de un Abraham y 

fue repartido por toda la Tierra, Dios tenía aquí también un pueblo que 

fue nacido, engendrado de un HAM, que había estado repartido por 

todos lugares también, en toda iglesia, en toda denominación, todo 

credo, toda costumbre mundana, en toda vida social, pero cuando El 

tocó la trompeta fuimos reunidos del norte, del sur, del este, y del 

oeste… ¡algo trajo aquí!. 

   Y sabemos que nos trajo, Apocalipsis 10:7, ¿para qué fueron reunidos 

ellos bajo la quinta y la sexta trompeta en el sexto sello?, ¿para qué 

fueron reunidos? para recibir la fiesta de la expiación, porque después 

de Pentecostés viene la fiesta de las trompetas y después de la fiesta de 

las trompetas, viene la expiación. Así que las trompetas, la Primera y la 

Segunda Guerra Mundial los juntaron a ellos en su tierra ¿para qué? 

para recibir el mensaje de Moisés y Elías, para recibir a Cristo, para eso 

fue. 

   Lo que está pasando con ellos es lo que pasa con nosotros, fuimos 

juntados por nuestra trompeta, Apocalipsis 10:7, ¿para qué? Para 

recibir a Jesucristo en nosotros, voz de arcángel creciendo en nosotros. 

Un sonido de trompeta los juntó a ellos, un sonido trompeta nos juntó a 

nosotros. Cuando ellos han sido juntados en su tierra, así como 

nosotros hemos sido juntados en nuestra tierra ¿el trabajo del diablo 

acabó?... el trabajo del diablo no ha acabado, el trabajo del diablo 

continúa, puede ver lo que está haciendo el diablo con esa simiente 

natural, con Israel en su tierra, ¿los está dejando tranquilos? no, no los 

deja tranquilos ¿por qué? porque Satanás quiere tomar eso en lo 
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natural, pero eso que se muestra en lo natural refleja el deseo de lo 

espiritual, él no quiere tomar a ese Israel,  él quiere tomar al verdadero 

Israel, él no quiere dejar a ese Israel en la tierra de sus padres, no, él 

quiere sacarlo de esa tierra, quiere quitarles su tierra, quiere quitarles lo 

que Dios les dio por herencia. 

   Por eso usted encuentra los conflictos que ellos tienen hoy día, “Israel 

es el culpable, no hay paz en el mundo por Israel, tienen que devolver 

esa tierra, regresen, no construyan más casas, ya no colonicen, no 

avancen en el terreno de Abraham” ese es el trabajo del diablo,… 

reunión de la ONU “tenemos que pedirle a Israel que deje de 

bombardear”. le piden que se dejen matar… “tenemos que pedirle 

Israel que parta Jerusalén, que ceda mas terrenos, que entregue más 

privilegios”… ese es su trabajo de Satanás una vez que ellos han sido 

reunidos en su tierra; pero Dios ha dicho que no los van a sacar de ahí.  

   El trabajo de Satanás en el Israel natural, ¿cuál es el trabajo de 

Satanás en el Israel espiritual? esa serpiente no va tomar la corona, no, 

no la tomará, pero ¿qué dice la Biblia? el diablo ha descendido 

sabiendo que le queda poco tiempo, ¿qué quiere hacer?,  quiere hacer la 

misma cosa, quitarnos la Palabra que Dios nos dio. ¿cómo la quiere 

quitar?, a través de su lengua enseñando cosas, para quitar lo que la 

Palabra nos ha dado. Eso es lo que el diablo quiere hacer, por eso es 

que ud. dice “¿pero hermano por qué este pastor enseña así y este otro 

pastor enseña de otra manera?”, “¿porque esta iglesia si somos del 

mensaje, por qué?” …es el diablo con su lengua, ¿qué es eso? todavía 

es un conflicto entre Ofiuco y la serpiente, ¿por qué? …por la corona.  

   Todavía es lo que está pasando, Dios ha juntado a su pueblo, “no lo 

vas arrebatar”, así como Dios ha dicho estos están en la tierra por las 

trompetas, lo próximo es que recibirán la expiación, no existe otro plan 

en el programa del Señor; en el programa de Satanás a través del 

Vaticano es “levantemos la guerra, hagamos guerrilla, hagamos 

problemas políticos, hagamos problemas sociales, cerquemos a Israel, 

hagámosle entrar en un pacto secreto”, todo eso es para sacar Israel de 

su tierra, todo eso no es para ese Israel, no, no, todo eso que está 

haciendo Satanás a través de la política, de la religión, de la economía, 

todo eso no es por todo ese país Israel, todo es para impedir que 

aparezcan 144,000. 



“Volviendo a la Fe de Nuestros Padres”  p.2                                                              2016.05.01 

 

40  

   El trabajo de Satanás a través de religión, política, es para impedir 

que aparezcan 144,000, el diablo está haciendo todo eso, pero en la 

agenda de Dios, en el programa de Dios, lo próximo después de las 

trompetas ellos recibirán la expiación, ese es el programa. El Señor no 

está diciendo “de repente”, ¡¡no!! él dice ¡lo próximo es la expiación!, y 

el plan de Dios con nosotros es… primero trompeta, vino trompeta, así 

que “lo próximo en mi plan”… no importa lo que Satanás está 

haciendo, no importa las tretas, las crisis, las guerras civiles que quiera 

levantar, no importa, lo próximo en el plan de Dios es que la expiación 

este en ellos. 

   Lo próximo es “Yo estaré en ellos” “yo viviré plenamente en ellos” 

“ellos serán mi voz”, ¡una vez más el mundo oirá directamente de 

Dios! a través de la boca de la iglesia, de la Novia Omega, así como fue 

en Pentecostés (libro de La Exposición de las Edades). Eso es lo que se 

espera, es lo próximo. Ellos no saben, nosotros si sabemos, ellos no 

conocen lo próximo, ellos no conocen las cosas nuevas, no les han 

sido declaradas, pero a nosotros si nos han sido declaradas, las cosas 

que ojo no vio, cosas que oído nunca oyó, cosas que el corazón nunca 

se imaginó, nunca pensamos de Ofiuco hablando de nosotros y de esa 

corona hablando de nosotros, nunca pensamos de Orión hablando de 

nosotros, nunca pensamos de Andrómeda y Casiopea hablando de 

nosotros, ¡¡no!! pero las cosas que nadie oyó antes, las oímos nosotros, 

así como vemos que esa corona no puede ser tomada por Satanás, así 

sabemos que esta corona no será arrebatada por nadie, esa es nuestra 

seguridad, la dispersión se acabó. 

   Y unos dicen “vamos a ser repartidos hermano” “¿qué va a pasar con 

nosotros?” ”¿esta problemática y la crisis, estas divisiones del mensaje, 

el mensaje va a fracasar?” ¡Crees que va a fracasar! ¡¡esto no va 

fracasar, esto no ha fracasado!!, la iglesia del Señor, la Novia no está 

dividida. ¿A que vino el mensajero? vino para juntarnos, vino para 

traernos de regreso a la fe de los padres, el profeta en su corazón dijo 

“yo vi esa iglesia moderna, corrompida, sucia, inmoral, andando 

sensualmente, mi corazón falló, pero La Voz me dijo no, no pienses así, 

la Novia pasará otra vez, ella regresará, los juntaré otra vez”; dice que 

empezó a ver a la Novia pasando cada una vestida en el traje típico de 

su nación... ¡Perú devuélvelos, Chile, Ecuador, Trinidad, devuélvelos, 

ellos van a venir, Rusia devuélvelos, Polonia tráelos!.  
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   Todos viniendo, marchando, subiendo, pero el fin la serpiente 

tratando de alcanzar, distrayéndoles, y entonces cuando miraron 

empezaron a perder el paso pero… el profeta no estaba en la visión, el 

profeta está fuera de la visión, el profeta no estaría vivo en ese día, pero 

su mensaje, su voz iba llegar hasta nuestro día, y cuando vio el cuadro 

de la novia perdiendo el paso, de éste día, dijo “¡¡¡mantengan el 

paso!!!” ¿qué era eso? ¿no es el mensaje en esta hora?, eso es lo que 

vemos, de eso predicamos. 

   ¿Cómo podemos predicar en esta hora que vamos a ser repartidos a 

todos los confines de la tierra? ¿hno. vamos a ser repartidos?... 

¡¡¿repartidos?!! ¡¡estamos siendo juntarlos!!, como podemos hablar 

hermano de que la Novia se está dividiendo ¡¡¿dividiendo?!!... ¡no 

conoces tu día!, ¡no conoces tu mensaje! la Novia no se puede dividir 

en esta hora, este no es el tiempo de división, es el tiempo de unión. 

Ananías y Safira tienen que irse pero la Novia tiene que permanecer 

junta, está entrando a la apretura. 

   Entonces cuando hablamos tenemos que saber lo que hablamos, este 

es el día… déjeme leerle aquí… el Séptimo Angel hace dos cosas 

según; según Malaquías 4:5 convierte el corazón de los hijos a la fe de 

los padres, de acuerdo Apocalipsis 10:7 él revela los misterios de los 

siete truenos, los cuales son las siete voces misteriosas, “son estos 

misterios verdades revelados divinamente, los que convierten 

literalmente el corazón de los hijos a la fe de los padres”, son los siete 

truenos lo que nos dan la fe de los padres. Y esos siete truenos vienen 

abiertos, vienen siendo hablados a través del ministerio después del 

ministerio de William Branham. 

   Cuando los sellos se abrieron los truenos salieron, amén, esa es la 

causa por lo cual Dios envió al Séptimo Angel, esa es la causa por la 

cual Dios envió al cuarto Elías… mensaje Reconociendo tu día  y Su 

Mensaje  (par. #38) “ahora, el Mensaje del Séptimo Angel (lo mismo) 

…el Mensaje del Séptimo Angel es para abrir los misterios de los 

Sellos” (lo mismo) ¿Cuáles son los misterios de los Sellos?.. los siete 

truenos. Dice “ahora, el Mensaje del Séptimo Angel es para abrir el 

misterio (Ap. 10:7) de los sellos llamando a los obreros gentiles 

(plural) de la hora undec…” ¿se dieron cuenta del plural? porque el 

singular es el ministerio del Séptimo Angel, “singular”, la escritura de 



“Volviendo a la Fe de Nuestros Padres”  p.2                                                              2016.05.01 

 

42  

un solo hombre, “el ministerio del Séptimo Angel es para abrir los 

misterios de los sellos” ¿para qué son los sellos? ¿para que salen los 

truenos? “llamando a los obreros gentiles de la hora undécima a 

recibir el mismo pago que recibieron los obreros de la primera hora”.  

   ¿Para qué vino Malaquías 4:5? para abrir los sellos, para que los 

truenos hablen, y ¿qué haría los truenos hablar? llamarían a los obreros 

de la hora undécima, para recibir el mismo pago, la misma enseñanza 

que tuvo Pablo, solo que con esta enseñanza en el último día, vamos a 

recibir el cambio de cuerpo, con esta enseñanza en este día vamos a ver 

los santos resucitados primeramente, ellos no lo pudieron hacer, pero 

nosotros si, primero los últimos, “los postreros serán los primeros”… 

nosotros, para llamar a los obreros de la… ¿para qué es este mensaje? 

para llamar a los obreros de la hora undécima, ¿dónde dice que este 

mensaje es para separarnos? ¿dónde dice que es para dispersarnos? . 

   Cuando Dios le habló a Jeremías le dijo que estarían 70 años 

dispersos fuera de la tierra, en Babilonia, pero cuando los 70 años se 

cumplan “Yo los traeré”, y ¿qué dijo Ananías? “no serán 70 años, serán 

dos años”, y Jeremías dijo “amén, que sea así como tú dices, si Dios te 

habló que sea así, pero tú verás”, recuerdan. Daniel vigiló los escritos, 

y cuando supo que estaban en el año 68, dijo” faltan dos años Señor, Tú 

dijiste que estaríamos esparcidos pero a los 70 años regresaríamos, 

¡regrésanos Padre!”, él estaba vigilándolo. 

    Los obreros de la hora undécima vienen para cumplir, para recibir en 

esta hora lo que se tiene que tener, porque después de ellos vienen Elías 

y Moisés, después de ellos. Después de los sellos, después de los 

truenos aparecemos nosotros, los truenos nos están llamando, los 

truenos nos están juntando, ¿Quién es ese que dice? “oriente 

devuélvemelos,  occidente tráelos aquí, ¿quién es ese está haciendo 

eso?... los truenos, es la Palabra juntándonos, porque después que nos 

junten y veamos a los santos resucitado y nuestros cuerpos sean 

cambiados, iremos a coronar a nuestro rey.  

   E iremos a coronar a nuestro rey y cuando lo estemos coronando en la 

cena de las bodas, el reinado establecido, cuando lo reconozcamos 

como nuestro rey, allá todos juntos, no que no lo es ahora. Aquí en la 

tierra, Moisés y Elías estarán juntando a los  144,000, porque después 
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que nosotros lo recibamos como rey, después que nosotros lo 

coronemos como nuestro rey, después de la tribulación viene el 

milenio, y El y nosotros seremos el rey y la reina para los 144,000.  

   Y después del milenio cuando se establezca el trono blanco y después 

del trono blanco, entonces El, la reina y los 144,000 vendrán para 

hacerlo El rey y la reina en toda la tierra. Todo ese ungimiento como 

rey empieza aquí en nuestra edad, con nosotros, hemos sido juntados de 

todos los lugares para reconocerlo como nuestro rey, nada nos puede 

dispersar en esta hora. 

  Cuando estaban en Babilonia.… ese cántico que cantan… Salmos, 

gloria al Señor, Israel siendo dispersado de todo lugar, Israel yendo a 

Babilonia, nosotros ud. sabe que estábamos aquí en esta tierra de 

Babilonia, todos nosotros, la gente cautiva en Babilonia, pero había una 

promesa dada para Israel y dada para nosotros también, porque lo que 

pasó con Israel es lo que pasa con nosotros, siempre lo estamos 

diciendo. 

   Recuerde, recuerde que ellos ni siquiera saben porque están en su 

tierra, no lo saben, no lo saben porque no tienen revelación, están 

despertando a algo, huelen que hay algo cerca pero aun no lo tienen; 

nosotros sí. Libro de los Salmos 137, eso es lo que pasó allá atrás. 

 …junto a los ríos de Babilonia, allí no sentábamos y aún llorábamos,  

la dispersión ve, repartidos 70 años allá como Jeremías lo dijo “estarán 

fuera de la tierra 70 años” …junto a los ríos de Babilonia, allí nos 

sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. 2 Sobre los 

sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. 3 Y los que nos 

habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos… no podíamos 

cantar, no podíamos cantar Apocalipsis 5, nos ha redimido para ser 

reye… no se podía cantar, no habían sido redimidos todavía, estaban 

allá en la dispersión, …y los que nos habían llevado cautivos nos 

pedían que cantásemos, Y los que nos habían desolado nos pedían 

alegría diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión.  

   Cántennos, esos cánticos de los astronautas espirituales, cántennos de 

cosas nuevas que han sido declaradas, de que estamos alineados con 

nuestra teofanía, cántenos de Alcyone, cántennos una canción de 

Ofiuco,  



“Volviendo a la Fe de Nuestros Padres”  p.2                                                              2016.05.01 

 

44  

…4 ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? 5 si 

me olvidaré de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza.  

Ve, no me olvidé de ti Jerusalén, yo los regresaré allá, reedificaré otra 

vez los muros, reedificaré el templo, regresaremos a Jerusalén  

…6 mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordaré; sino 

enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría.  

   Ve, ¿cuál es mi alegría? es ver a Jerusalén otra vez, ¿a cuál Jerusalén? 

la de allá, noo, a la nueva, trabajando para que este junta, es mi 

preferente alegría  

…7 Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom en el día de 

Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos.  

   Cuando alguien dice “bien hecho lo que le pasó a ese pastor”, 

escuchen. ¿que bueno lo que le está pasando a esa iglesia? nooo, tu 

nunca digas así, “ahh a ese hermano le pasó eso, así debiera de ser” 

nooo, nunca diga así, eso es lo que dijo Edom, ese es el espíritu de 

Edom, Edom era hermano de Israel, era hermano de Judá, y cuando 

vinieron los babilonios a arrasadlo, lo apoyaron, en vez de ayudarles a 

sus hermano “vengan, escóndanse aquí” noo, decían “vallan a tal lugar” 

“arrasadlo, quiten todo, derriben las murallas”. 

   Ese fue el espíritu, nunca, nunca un creyente debe gozarse de las 

tragedias de otra persona, no, nunca debiera haber un sentir en  

nosotros de una revancha, no así no, pero cuando llegue el tiempo del 

fin como hemos llegado nosotros, hermano el Señor dijo “mía es la 

venganza”.  Mire lo que dice …cuando decían: arrasadla, arrasadla 

hasta los cimientos.  

   8 hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el 

pago (mire una profecía) …bienaventurado el que te diere el pago de 

los que de lo que tú nos hiciste. 9 Dichoso el que tomare y estrellase 

tus niños contra la peña. Mire, una profecía. Se da cuenta lo que vine 

al tiempo del fin, mire esta profecía.  

   Estamos diciendo como todo esto era un paralelo de lo que había 

acontecido en los días de Acab, de Jezabel y de Elías, lo mismo que 

está pasando en nuestros días, porque esa historia que fue allá en 
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Antiguo Testamento, en un tipo de la historia que se cumplió en 

Estados Unidos. 

   Israel cuando cuando iba ser deportada, dispersada, esparcidos a toda 

la tierra, cuando eso iba acontecer, cuando iban a ser colocados los 

huesos en ese valle de huesos secos, es la tierra repartida por todas 

partes, huesos por aquí, una por aquí, otro por allá. Cuando estaban así, 

fueron guerras lo que produjo esas cosas, fueron conflictos escriturales 

lo que hizo que el pueblo fuera disperso en diferentes lugares, eso 

mismo es lo que aconteció en los Estados Unidos. 

   Cuando Israel tuvo su primera guerra civil se dividió en dos reinos, el 

reino del norte y el reino del sur; Samaria como capital arriba, 

Jerusalén como capital abajo, Israel un reino arriba, Judá un reino 

abajo. Un rey en el reino del sur de la línea de David, otros reyes arriba 

en el reino del norte, de diferentes linajes. El reino del norte con Dan y 

Efraín que pusieron ahí dos becerros de oro para tener lugares altos, 

lugares donde se podían congregar; Judá todavía con el templo, con el 

lugar santísimo, con el sacerdocio correcto.  

   Pero se dividieron, se dispersaron, vino Asiria y tomó al reino norte, 

lo desparramo, vino Babilonia cien años después, tomó a Judea y lo 

desparramó, ellos regresaron otra vez. en los días de Roma  y estaba 

otra vez los judíos ahí en su tierra, y rechazaron a Jesucristo. Cuando 

rechazaron a  Jesucristo, Jesucristo dijo “ven todas estas piedras, no 

quedará piedra sobre piedra”, serán esparcidos, serán llevados hasta los 

rincones de la Tierra, ¿cuándo aconteció eso? cuando rechazaron a 

Jesucristo fueron llevados a todos los rincones de la Tierra. 

   Fueron esparcidos, ¿que causó eso? fue cuando tuvieron su primera 

guerra civil, empezaron a separarse. Cuando se fundaron los Estados 

Unidos cruzaron el mar viniendo desde Europa, llegaron a las tierras de 

América, al nuevo mundo, fundaron la tierra de la libertad, firmaron su 

constitución, formaron los Estados Unidos Norteamérica. Tuvieron un 

líder Washington, tuvieron otro líder Abraham Lincoln, el profeta dijo 

“David y Salomón” lo mismo que Israel, lo mismo que los judíos, la  

misma cosa. 

   Y después de Washington, de Lincoln “hombres de bajo calidad” (lo 

cité) hasta que llegó uno como Acab que se sentó en el trono, detrás de 
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él Jezabel, igual que los Estados Unidos dijo. Tuvieron Washington, 

Lincoln y luego uno como Acab que se sentó en el trono, y detrás su 

Jezabel. 

   Miren hermanos, así como Israel tenía el reino del norte y el reino del 

sur, así Estados Unidos está dividido entre republicanos y demócratas. 

Sabe que el hno. Branham dijo en Preguntas y Respuestas de 1954, él 

dice:  

 …Bien, la primera cosa es evitar: “parlerías profanas porque ellas 

irán en aumento”. Ahora, todo lo que es un--únicamente se sigue 

repitiendo vanamente. La Biblia dice--Jesús dijo: “Que tu „sí‟ sea „sí‟ y 

tu „no‟ sea „no‟, pues todo lo que sale más de esto, es pecado”. Ud. ni 

siquiera debe de chistear y decirse bromas uno con el otro.(eso no 

quiere decir que no haga bromas, porque está enfocando un punto, 

mire) Dios lo va a hacer responsable por cada palabra vana que Ud. 

hable. Sabía Ud. eso? La Biblia dice que va a dar cuenta por cada 

palabra vana. Así que, que clase de gente deberíamos de ser? Gente 

que es franca, firme, amante, bondadosa, nunca hablando un montón 

de tonterías, sino siempre caminando adelante...  Mire. Ud. tome una 

persona que...Yo lo he notado conmigo mismo y yo siendo por 

naturaleza, un Irlandés; siempre tengo una gran tendencia de bromear, 

y chistear. Y de vez en cuando aún mi esposa me dice: “Bill...” 

“¡Bill...!” “Tienes razón, cariño”. Le contesto yo. Porque a veces les 

hago una travesura a los niños...Les hago alguna broma o algo, les 

digo: “Saben qué, tres grandes hombres salieron de Kentucky”. 

“Quiénes fueron?” “Bueno, Abraham Lincoln”. “Sí”. “Daniel 

Boone”. “Ajá”. “Y el padre de Uds.” Algo así como eso. 

 

   Mire lo que dice el hermano Branham, dice tres grandes hombres 

salieron… lo está diciendo como un chiste, aun cuando era cierto, tres 

grandes hombres: Abraham Lincoln, Daniel Boone y William 

Branham. ¿Quién fue Abraham Lincoln? fue de los presidentes de 

Norteamérica, ¿Quién fue Daniel Boone? fue un pionero, un 

colonizador de los primeros días de Norteamérica, y ¿el otro?... 

William Branham. 
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   ¿De donde era Abraham Lincoln? fue de Kentucky, Daniel Boone 

vino a ser un ciudadano de Kentucky, y William Branham era de 

Kentucky. Estos tres grandes hombres dice el profeta salieron de allí, 

ahora mire Abraham Lincoln fue un hombre que tuvo en su corazón la 

libertad de los esclavos, el dijo que vio la esclavitud y dijo “no cesaré 

aunque me cueste la vida, en ver el día en que estos hombres sean 

libres de la esclavitud”, y lo hizo. 

   En los días de Lincoln hubo la Guerra de la Secesión cuando el norte 

y el sur en Estados Unidos, empezaron a pelearse los estados 

industrializados del norte con los estados agrícolas del sur. En ese día 

Lincoln es elegido como presidente de los Estados Unidos y Lincoln se 

traslada hasta la Casa Blanca en Washington para ser presidente de 

Estados Unidos. 

    Gobernar todo el país de los Estados Unidos, pero Lincoln era un 

“sureño” porque Kentucky pertenecía  a los estados del sur, el era un 

sureño, un sureño que fue elegido para gobernar y liderar aun el norte 

en el tiempo de la guerra civil.  

    Cuando Dios llamó a William Branham, lo llamó del mismo sitio 

donde Abraham Lincoln se levantó, de Kentucky, y lo levantó también 

como un deseo en su corazón ver por la libertad de las águilas que 

habían sido cautivadas, y él era un profeta “sureño” que le predicó al 

rey del norte ¿quién estaba en el norte? Acab y Jezabel, cuando lee el 

libro de Isaías, de Oseas, de Amós, estos tres viven en el mismo día, 

profetizan en las mismas circunstancias, bajo las mismas condiciones. 

Oseas es un profeta del norte predicándole al norte, Isaías es un profeta 

que murió aserrado por traer su profecía, fue el que dijo “norte 

devuélvelos” …por su profecía murió aserrado; y Amós fue un profeta 

del sur. 

    Leamos Amós, dice…  

   Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que 

profetizó acerca de Israel en días de Uzías rey de Judá y en días de 

Jeroboam hijo de Joás, rey de Israel, dos años antes del terremoto. 

Dijo: Jehová rugirá desde Sion, y dará su voz desde Jerusalén, y los 

campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del 

Carmelo.   
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   Este profeta Amós su nombre significa “carga”, su lugar de 

nacimiento era Tecoa, cerca de Belén en el reino del sur. Fue enviado a 

predicar a todos los reinos, pero llevó su profecía a Israel, cuando llegó 

Amós a Israel a profetizar, el sacerdocio de esa ciudad, la política de 

esa ciudad, el rey de esa ciudad, se enfrentaron con Amós, mire 

capítulo 7 habla de la plaga de langostas, verso 9…  

   
9 
Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de 

Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de 

Jeroboam. (Jeroboam es el reino del norte) y… 

    
10 

Entonces el sacerdote Amasías (sacerdocio, una cosa es política, 

este es Jeroboam II y otra cosa es religión) …de Bet-el envió a decir a 

Jeroboam rey de Israel (ahí está ve… ¿qué le envió a decir?) Amós se 

ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel; la tierra no puede 

sufrir todas sus palabras.  

   ¿Qué está pasando? el concilio del sacerdocio, que respaldaba al 

gobierno de Estados Unidos, la iglesia, el concilio ecuménico que 

respalda, dice “no podemos soportar… a Amós el profeta del sur” 

…me quiere decir ¿que los días de Kennedy?, ¿en los días que estaba el 

hno. Braham, no conocían del ministerio del hno. Branham? ¿no había 

un diputado?, el anciano Upshaw que había sido un inválido toda la 

vida, estando en el Congreso años y años, hasta que llegó a ser un 

anciano que no se podía mover, sino que lo llevaban en una silla de 

ruedas.  Vino a un culto y el profeta dijo “hay nombre importante aquí, 

vestido con traje así, se cayó de un caballo cuando era un niño, desde 

momento no puede caminar, está aquí, el Señor quiere sanarle” y le 

hablaron que era este congresista, “así dice el Señor” y fue sanado. 

  El regresó al congreso, un hombre viejo, caminando sano y salvo, 

todos sabían que Dios lo había sanado en el ministerio de William 

Branham. Pero la profecía de este hombre iba en contra del sistema 

religioso, la profecía de este hombre iba en contra… sabe que al  hno. 

Branham lo quisieron llevar a la cárcel, le quisieron cerrar su iglesia 

porque dijo “no tengan cuidado del nazismo, ni del fascismo,  tengan 

cuidado del comunismo, el comunismo se levantará  y Etiopía será 

conquistado por Mussolini”. 
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   Cuando dijo esa profecía en el año „30 quisieron llevarlo a la cárcel, 

por la profecía de él, …
 
10 Entonces el sacerdote Amasías de Bet-el 

envió a decir a Jeroboam rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti 

en medio de la casa de Israel; la tierra no puede sufrir todas sus 

palabras. 

11 
Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será 

llevado de su tierra en cautiverio. … dispersado . 

12 
Y Amasías dijo a Amós: Vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come 

allá tu pan, y profetiza allá;  ven lo que dijo “anda profetízale a tu 

gente, regresa a tu sitio, regresa y háblale a tu novia, no profetices aquí, 

no queremos tu enseñanza”, no aceptaron el mensaje, aquí estamos 

encontrando el cuadro de Apocalipsis, el Señor tocando la puerta, 

tratando de entrar, diciendo “el que abre la puerta yo entraré a él, 

cenaré con él y él conmigo” pero lo habían puesto afuera. 

   13 y no profetices más en Bet-el, porque es santuario del rey, y 

capital del reino. 14 Entonces respondió Amós, y dijo a Amasías: No 

soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, y recojo higos 

silvestres. 

15 Y Jehová me tomó de detrás del ganado, y me dijo: Ve y profetiza a 

mi pueblo Israel. 

   Bueno, si sigue leyendo en el capítulo 9, encuentra cómo es que Dios 

después de esta profecía, dice que ellos regresaran, cuando Dios envió 

el profeta, de estos tres grandes, dos tenían que ver con el momento 

político que Dios usó y con el momento religioso que Dios usó, uno fue 

Lincoln el otro el hno. Branham; para profetizarle al reino del norte y al 

reino del sur. 

   El hno. Branham dice que tuvimos hombre grandes como Lincoln y 

hemos llegado a tener hombres como Acab sentados en el trono. Sabe 

que Abraham Lincoln es… de estos dos partidos que hay que dividen 

los Estados Unidos, unos son los republicanos y otros los demócratas. 

Los republicanos estaban por la libertad, por mantenerse autónomos, 

los demócratas no, los demócratas querían un gobierno centralizado 

para todo y una guerra.  
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   Pero Lincoln era un republicano, estoy mostrando cosas solamente 

para ver la continuidad de la Escritura. Abraham Lincoln era un 

republicano. Se recuerdan de esa experiencia que hablaba el profeta de 

ese hombre que estaba llorando frente a una ropa, un anciano negro, 

llorando, cayéndole lágrimas, el profeta se acercó y le dijo “señor lo vi 

inclinado, ¿estaba orando ante esa ropa?” “…le dijo no..,” “¿qué estaba 

haciendo?, disculpe soy un predicador y me intriga lo que estaba 

haciendo delante de esa ropa” …levantó su camisa y le dijo “…puede 

tocar aquí…” “¿qué cosa es?” “…¿lo siente?…” “¡si!” dice …son las 

huellas del cinto de esclavitud que me mantuvo por años cautivo…” y 

dice “…¿puede ver esa ropa? ¿puede ver ese huequito, esa mancha?... 

es la mancha de la sangre del hombre que murió por darnos libertad”. 

   Era la sangre de Abraham Lincoln, el profeta dice “si un hombre 

puede llorar viendo la sangre lo hizo libre aquí, que de la sangre de 

Jesucristo”. Eso es lo que pasó con Lincoln, era un presidente 

republicano, y el profeta dice “ustedes que vendieron su primogenitura” 

al votar por los demócratas, en vez de votar por los republicanos, por 

un poco de alimento… ¿de que está hablando? …porque en el tiempo 

de Kennedy las mujeres, y la raza negra le dio su voto a Kennedy, y 

¿sabe que? Kennedy no era republicano, Kennedy era demócrata, no 

estamos hablando de que sean buenos o malos los republicanos o los 

demócratas.  

   Solamente estamos diciendo que eran dos cosas diferentes, ¿quién 

profetizó en ese día de este Acab demócrata? ¿quién profetizó? …Elías 

¿quién era Elías? un profeta del sur, por eso cuando hablamos de la 

Biblia, cada cosa que hablamos de la Biblia, hablamos de la historia, 

hablamos de la pirámide, hablamos del cielo, todo eso concuerda aquí. 

   Vino un profeta que profetizó del sur, le profetizó al norte, lo 

rechazaron: ¡si!, y después de eso ¿qué tiene que verse? todos hemos 

sido juntados por ese mensaje, ¿después de eso que viene? nosotros los 

de la hora undécima nos iremos de aquí, y le daremos un espacio para 

que entre ¿quién? Moisés y Elías, la gran tribulación. 

   Todas esa cosas están aquí, ¿cómo conocemos estas?, ¿cosas como 

las conocemos? porque el profeta nos dijo la Escritura nos muestra que 

Israel despertó a esa posición, lesbianas, sodomitas, reconocieron su 
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posición, la Iglesia Católica reconoció su posición,.. ¿y nosotros?, 

nosotros reconocemos nuestro día y el mensaje que tenemos. 

   ¿Qué es lo que produce este mensaje? ¿para que fueron abiertos los 

siete truenos? ¿para qué? para traer a los obreros de la hora undécima, 

los que tiene que profetizar lo mismo que profetizó el profeta del sur, 

¿para qué? ¿para ser dispersados? ¿para ser reunidos allá afuera?... dijo 

“si me olvidare de ti Jerusalén” …¿cómo podemos cantar esos cánticos 

de Sión estando en Babilonia? …pero estos cánticos no son en 

Babilonia, estos canticos son porque salimos de Babilonia, se acabó 

nuestra dispersión, tenemos cánticos nuevos, ¿Por qué? porque estamos 

en nuestra tierra, ¡de aquí no nos acá nadie!, amen, hermanos.  

   Regresando a la fe de nuestros padres, les gustó el tema, el Señor 

Jesucristo les bendiga, la batalla sigue, no cesa, está aquí con nosotros 

en nuestro medio.  

   Vamos a orar, estuvo en orden esta alabanza fue en línea con el tema 

que quería predicar, se prepararon creo fue en el tiempo de Dios para 

traer este cántico…. vengan los músicos. 

   Amado Señor, te damos gracias por estas cosas, por este momento 

que Tú nos has permitido tener, oramos a ti nuestro buen Dios que estas 

cosas que nos han sido mostradas a nosotros, que han sido hechas 

claras a nosotros Señor, que por ese entendimiento que ha venido, 

como se dijo través del  poema que un pequeñito declamó, que esas 

cosas nos hagan tener mayor fortaleza, mayor seguridad, como Amós le 

dijo al sacerdote de ese día “tú lo veras” le dijo, “cuando seas llevado 

cautivo”.  

  Amós conocía de lo que estaba hablando, sabía que Tú le habías dado 

la profecía, de igual manera nosotros sabemos que lo que tenemos, no 

es algo que nosotros mismos lo podemos producir, es algo que ha 

venido de ti, como Tú nos conectas con la información que 

necesitamos, alineas todas cosas de tal manera que la verdad se hace 

maravillosa a nuestros ojos. Concédenos Señor ser leales a ti, 

concédenos ser la clase de personas que tenemos que ser, no somos 

nosotros los que hacen las obras, tienes que ser Tú, por eso Señor 

ayúdanos a través de esta Palabra, la Palabra tuya siendo revelada, 

establecida en nuestro corazón. 
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   Te bendecimos Padre Celestial, quita todo lo humano Señor, quita lo 

que es solo intelectual y deja que lo que este en nosotros sea 

absolutamente sobrenatural Señor, del establecimiento, de la seguridad 

que venga a nosotros te damos la gloria solo a ti, y te pedimos que nos 

concedas un mayor grado de sumisión, un mayor grado de 

consagración para poder encontrar mas verdades Señor, mas de la 

verdad presente en este día para nosotros, en el nombre de Jesucristo te 

pedimos, amen, amen. Gloria al señor, aleluya. 

 

 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




