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El Rey de Tiro y Las Endechas Sobre Tiro 

  
Chiclayo, Perú 

Domingo Febrero 23, 2020 

  

Hno. Ever Montalván 

 

 

 [MIRO MÁS ALLÁ] 

 

...Yo puedo sentir 

que la misma tierna mano 

que me lleva 

me guiara ́ al hogar, 

Sen ̃or, miro ma ́s alla ́ 

… Miro más allá… 

… Miro más allá... 

 

     Aleluya, Gloria al Señor, Aleluya… Gloria a Dios. 

 
2    Bien, estamos agradecidos esta mañana… eh, es… bueno, no 

sé. Creo que todos ustedes sienten calor, de este lado de acá se 

siente más calor; así que no vaya a decir “bueno, es que el pastor 

está ahí cómodo”, aquí es donde se siente más calor que allá, ah… 

pero estamos felices de que no estamos viniendo por la comodidad 

del edificio, porque se sienta fresco, no.  

 
3    No estamos viniendo por eso, estamos viniendo porque creemos 

que es una hora bastante avanzada. Y estamos tratando de recibir 

del Señor todas las cosas que son necesarias para que cuando Él 
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diga “Es hora de salir”, podamos salir. Porque sabe, una cosa es 

decir “Es hora de salir” y no poder salir.  

 
4    Pero cuando uno ha hecho los preparativos con anticipación, 

entonces simplemente está esperando esa… esa vocecita que dice 

“vamos”. 

 
5    Y, me recuerdo la historia del Hno. Branham que… la historia 

del hno. Branham que dice que le prometió… un… el heredero de 

las haciendas, le prometió a la… a la… ¿qué diríamos? A la 

¿“harapienta”? Porque vivía en harapos; le dijo, “De aquí a un año, 

yo te vendré a buscar exactamente en un día como hoy”.  

 
6    Desde esa hora, ella empezó a prepararse. Vigilaba el 

calendario, los meses… todo eso. Hasta cuando llegó el mismo 

mes, la misma semana, llegó el mismo día, y ella ya estaba lista. 

 
7    Cuando llegó el mismo día… todos… cuando llegó el primer 

mes, todas se estaban burlando; cuando llegó la semana, se 

seguían burlando de ella; cuando llegó el día, igual. Todas esas 

mujeres estaban que se reían, pero ella ya estaba sentada, vestida 

con su traje blanco, diciendo, “Él vendrá por mí”.  

 
8 De repente, se vio una nube allá en el fondo, un polvo que se 

levantaba, ¿cierto? Usted sabe cómo es en el campo, en el oeste. Y 

venían corriendo y… y se levantó Esa Nube y ella puso la atención 

para allá y de repente escuchó [El hno Ever hace un sonido de cabalgata], 

eran los caballos viniendo, [El Hno. Ever se ríe, conmovido -Ed.], ella se 

puso en pie inmediatamente, ella no dijo, “De repente es algún 

ataque” No, ella dijo “Ese es mi amado”.  

 
9 Exactamente lo mismo que pasó en la visita de Elohim a 

Abraham, Elohim le dijo “Yo te iré a visitar”.  

 
10 Abraham se sentó a esperar, dijo, “Tiene que venir en un día 

como este”. Y cuando vio a un hombre caminando, lleno de polvo, 

con sudor, acompañado con dos; dijo, “Este es El Señor”. 
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11 ¿Cómo lo sabía? Porque era la única promesa de la visita. Así 

que ella también sabía, “Este es Él viniendo por mí”. 

 
12 Cuando por fin lo pudo ver, cuando por fin pudo ver el 

carruaje, los caballos blancos… cuando el carruaje se estacionó 

¡swoooshhhh!, [El hno. Ever hace un sonido semejante al del Pilar de Fuego 

-Ed.], y se abrió la puerta, qué tremendo… Ah… qué tremendo 

habrá sido. Ah… mi corazón late… de emoción al pensar en ese 

momento.  

 
13 Cuando se abrió la puerta y Él se asomó, dijo, “Cariño, ven”, 

[El hno. Ever se ríe nuevamente -Ed.], cómo habrá sido, todas esas 

mujeres y esa gente cayéndose de espaldas, llorando, 

desesperadas y ella no. Ella simplemente se puso en pie y dijo 

“Aquí voy, Amado”. Recibió la mano, subió al carruaje y… 

 
14 Para eso estamos aquí, no es… no es otro propósito, no hay 

otra intención en nuestra reunión.  

 
15 Las otras cosas son solo relleno, pero el único propósito es 

esperar La Voz, estamos esperando La Voz. Que Él diga, “Sube”, y 

nos vamos a ir.  

 
16 Así que, todo lo demás… el calor, el frío, todas esas cosas salen 

sobrando. Vamos a hacer una palabra de oración y luego vamos a 

entrar a la escritura. 

 
17 Nuestro Amado Padre Celestial, como estamos narrando estas 

cosas, y no estamos haciendo de esto una ficción, o tratando de 

impresionar la mente de las personas con recursos humanos, pero 

Tú sabes cómo nuestro corazón se emociona cuando hablamos de 

estas cosas. 

 
18 Es todo por lo que estamos luchando, es todo por lo que nos 

mantenemos en pie, Señor. Si esto no fuera verdad, Padre, no 

tendríamos razón de existir. No habría un motivo por el cual 
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luchar, por el cual permanecer. Pero por cuanto sabemos que esta 

es la Pura Verdad, proseguimos… al Supremo Llamamiento, 

proseguimos a la meta.  

 
19 No es que ya seamos lo que tenemos que ser, pero ciertamente, 

Señor… hemos alcanzado muchas cosas por Tu Gracia. Y sabemos 

que en ese momento estaremos listos también.  

 
20 Por eso hemos venido esta mañana, a recibir más de ti, Señor. 

Ayúdanos, te pedimos. En esta mañana nos colocamos bajo Tu 

Unción, bajo Tu Liderazgo. Nos sometemos voluntariamente, nos 

declaramos Prisioneros de Cristo. Y que estamos aquí, Señor, al 

filo de la banca, esperando con expectativa oír la voz del Padre 

hablando a nuestro corazón, recibiendo esas cosas maravillosas 

que Tú prometiste, que Tú dijiste que fueron guardadas por miles 

de años esperando que apareciera el pueblo apropiado que 

recibiría estas cosas. 

 
21 Ayúdanos Señor, en esta mañana.  

 
22 Podemos ver el mundo, cada cosa entrando en la condición 

que tendrían que entrar, cada nación reconociendo su posición, la 

posición que La Escritura les ha asignado. Poderes levantándose, 

los árboles reverdeciendo por todo lugar echando sus brotes.  

 
23 ¿Cuánto más, Señor? Si todas esas cosas podemos 

reconocerlas allá afuera. Cuánto más no podremos reconocer que 

en el sistema de Dios se está cumpliendo también, el reverdecer 

del Árbol Novia, La Restauración del Árbol Novia. La Novia ha 

regresado a tener su corteza, ha regresado a tener sus hojas, sus 

frutos, La Vida está fluyendo, Señor. 

 
24 Ayúdanos Padre a reconocer esto, que lo Tú hablaste fue La 

Restauración del Árbol Novia. Hemos visto al Novio siendo 

restaurado, al hombre que cayó lo hemos visto ponerse en pie, pero 

Tú hablaste de una mujer, de una iglesia que cayó; y ahora puesta 

en pie. 
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25 Las mismas cosas que tuvo la iglesia Alfa, las mismas cosas 

que tuvo la iglesia primitiva, son las mismas cosas que estamos 

viendo hoy aparecer en nuestro medio, y esperamos por mucho 

más Señor. Y esas cosas vendrán por la predicación de Tu Palabra. 
26 Ayúdanos Señor, estamos yendo a un Milenio, así que 

deseamos ver en nosotros todas las cosas, que Tú prometiste, que 

Tú hablaste para que estuvieran en nosotros.  

 
27 Mientras que predicamos en esta mañana, que Tú seas en 

nosotros, Señor. Mientras que oímos en esta mañana, que Tú seas 

nosotros. Cuando abandonemos esta reunión que nos vayamos 

más llenos de Ti, más semejantes a Ti Señor. Y aun cuando 

estemos aquí, que Tu Palabra venga de tal manera que cada uno 

de nosotros reciba la parte que hará, Señor, que nuestras 

necesidades sean satisfechas. 

 
28 Si tenemos que ser sanos, si tenemos que ser desprendidos de 

toda duda, de todo conflicto, si tenemos que ser liberados de 

rencores, si tenemos que recibir el Nuevo Nacimiento. Lo que haya 

que recibir, que la necesidad que tengamos pueda ser suplida por 

la Palabra Viva viniendo a nosotros. 

 
29 Pedimos así por nosotros y por cada hijo tuyo en todas las 

partes de la tierra, que tus siervos podamos estar conectados, que 

tus hijos podamos estar alineados directamente a Ti. En el Nombre 

de Jesucristo, amén y amén. ¡Gloria al Señor!, Aleluya.  

 
30 Gloria al Señor. Vamos a ir al libro de Ezequiel un ratito. 

Ezequiel capítulo 26, vamos a ir a Ezequiel capítulo 28, tengo que 

lecturarles desde bien atrás, pero… Les voy a pedir que tengan 

paciencia conmigo hoy día, espero no… bueno, todas las veces 

tienen paciencia conmigo, ¿No? Pero, esta vez voy a tratar de… voy 

a tratar de no demorar, pero si es que tratamos el tema va a ser 

un poquito extenso, pero voy a tratar de no demorar. 
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31 Creo que acá hace falta un ventilador más, ¿No? ¿Qué dicen 

ustedes? este… tráigase… En mi casa hay un ventilador.  

 
32 Bueno hizo… yo que estoy aquí, ustedes allá… bien. 

 
33 Ezequiel capítulo 28, creo que es una escritura bastante 

conocida para todos nosotros que leemos La Biblia, creo que sabe 

de qué es Ezequiel 28, ¿Verdad? Así que, en el verso 11… ¿Están? 

En el verso 11 del capítulo 28 de Ezequiel, dice: 

 

11 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 

12 Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y 

dile: Así ha dicho Jehová el Señor: Tú eras el sello de la 

perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. 

13 En Edén, en el huerto de Dios estuviste; de toda piedra 

preciosa era tu vestidura; de cornerina, topacio, jaspe, 

crisólito, berilo y ónice; de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro; 

los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron 

preparados para ti en el día de tu creación. 

34 ¿Ve? Este era un ser creado, ¿No? 

14 Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo 

monte de Dios, allí estuviste; en medio de las piedras de fuego 

te paseabas. 

15 Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste 

creado, hasta que se halló en ti maldad. 

16 A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno 

de iniquidad, y pecaste; por lo que yo te eché del monte de 

Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín 

protector. 

17 Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, 

corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor; yo te 

arrojaré por tierra; delante de los reyes te pondré para que 

miren en ti. 
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18 Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus 

contrataciones profanaste tu santuario; yo, pues, saqué fuego 

de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza 

sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. 

19 Todos los que te conocieron de entre los pueblos se 

maravillarán sobre ti; espanto serás, y para siempre dejarás 

de ser. 

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

ahora suplicamos Señor que Tú puedas venir, oramos una vez más 

que Tú puedas venir, Señor, y hacer que podamos vivir en la 

atmósfera apropiada para poder recibir Tu Palabra. Que podamos 

crear esa atmósfera, Señor, para ti. En el Nombre de Jesucristo, 

Amén. 

 
36 Dios les bendiga, pueden sentarse hermanos.  Gloria al Señor. 

 
37 Bien, vamos a abordar un tema un poquito… No sé, un poquito 

no… ya es un tema bastante conocido, pero creo que es necesario 

que lo abordemos en este tiempo. Vamos a abordar “El Rey de Tiro 

y las Endechas Sobre Tiro”. 

 
38 Ahora, yo quiero que se dé cuenta que el libro que estamos 

leyendo es el libro de Ezequiel. Y cuando ya estamos hablando del 

libro de Ezequiel, tenemos que proyectarnos porque cuando Dios 

empieza… cuando Dios empieza a decir algo, cuando Él se empieza 

a mover de cierta manera, cuando Él empieza a utilizar ciertas 

personas, desde ahí Él ya está revelando Su Propósito.  

 
39 Y usted sabe que Ezequiel es el profeta que se comió el libro, 

¿Amén? Ezequiel es el profeta que se comió el libro.  Usted sabe 

que antes que Ezequiel se comiese el libro, había habido antes uno 

que también previamente se había comido el libro, y ese que se 

había comido el libro, primero, fue Jeremías. Jeremías se comió el 

libro y dijo, “Tus Palabras fueron halladas y yo las comí”. 
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40 Y después en el libro de Ezequiel encontramos cómo es que 

Ezequiel en el capítulo 1 y 2 dice que alguien habló con él y le 

mostró un rollo, ¿Cierto? Y le dijo “Cómelo” y fue dulce en su boca 

pero le amargó cuando entró. 

 
41 Así que sabemos que estamos hablando de Ezequiel, la 

persona que se comió el libro.  

 
42 Ahora, La Biblia siempre, la Biblia siempre es un solo libro, 

habla de un solo cuadro, no habla de dos historias… La Biblia 

enseña una sola historia y la única historia que hay es Redención. 

Para eso se escribió La Biblia, para hablarnos de un tema de 

Redención, cualquier otra cosa cuando hablamos de doctrinas, 

historia, poema… Si esas cosas no las conectamos al Plan de 

Redención estamos hablando de cualquier otra cosa menos de lo 

que Dios quiso que se hablara. 

 
43 La Biblia se entiende cuando Dios viene y nos alumbra desde 

el enfoque de Redención, desde el punto de vista de Redención. 
44 Y entonces, cuando usted ve el libro de Ezequiel, está 

hablando de cómo es que se come el libro, cómo se está comiendo 

el libro, y esa historia que Ud. ve en Ezequiel, usted la lleva al libro 

de Apocalipsis y Ud. vuelve a encontrar en el libro de Apocalipsis 

capítulo 10 verso 8 al 11, cómo es que El Ángel le dice a Juan, 

“Cómete el libro”.  

 
45 Y cuando Juan se comió el libro fue dulce en su boca y amargo 

en su vientre.  

 
46 Exactamente lo mismo que pasó con el libro de Ezequiel, ¿Por 

qué? Porque Ezequiel es la sombra del verdadero ser, de la 

verdadera persona que se va a comer el libro. La verdadera persona 

que se iba a comer el libro era Juan, y Juan era solamente la 

sombra de lo que somos nosotros. Los que se van a comer el libro 

somos nosotros.   
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47 Por eso es que Jesucristo dijo, “Si ustedes no comen la carne 

del Hijo del Hombre, no tienen vida en vosotros”.  

 
48 Así que el libro, la carne, el pan, el agua, todo eso es 

Jesucristo. Todo eso es el libro, todo eso es la Palabra de Dios 

viniendo a nosotros, ¿Están? ¿Está claro eso? 

 
49 Entonces, cuando estamos hablando de Ezequiel, entonces 

entendemos que el libro de Ezequiel está hablando de nosotros. 

Porque Ezequiel es la persona que tenía una frente más dura que 

el pedernal. La frente de Ezequiel podía enfrentar a la casa de 

Israel, no había nadie que pudiera combatir, que pudiera resistir 

la frente de Ezequiel; usted sabe, la frente significa uno que se 

levanta así [El hno Ever. se yergue –Ed.], y no agacha la cabeza para 

nada.  

 
50 No está hablando de orgullo, está hablando de la revelación 

que ha recibido alguien, que él no va a ceder, no va a hacer 

compromisos, que él se va a mantener con lo que Dios le ha dicho, 

cueste lo que cueste.   

 
51 Esa es la revelación que tenía Ezequiel, entonces, cuando 

hablamos de Ezequiel estamos hablando de nosotros, por eso es 

que la Escritura dice “Erguíos, levantad vuestras cabezas” ¿Qué 

más dice? “Vuestra redención se ha acercado”. Así que lo que te 

parece orgullo y no es orgullo sino que se llama Seguridad; eso que 

hace que levantes el rostro en medio de tanta angustia, en medio 

de tanta tempestad, eso se llama La Revelación, la Revelación de 

la Redención que ha llegado a nosotros.  

 
52 Eso es lo que tenía Ezequiel, por eso es que cualquier cosa que 

se decía no hacía que Ezequiel se agachara, que se deprimiera. Si 

venía un poco de melancolía, un poco de depresión, un poco de 

desánimo; la revelación lo volvía a poner en pie a Ezequiel.  ¿Por 

qué? Porque era el tiempo de la redención, ¿Están? 
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53 No es que no habían problemas, seguro; no es que no habían 

aflicciones, seguro; no es que no habían tristezas, seguro; un 

montón de cosas, pero la revelación hacía que se ponga en pie. 

¿Están? Esa es la verdad de este tema. 

 
54 Bien, entonces ese es Ezequiel. Este hombre, Ezequiel, es el 

que recibe la revelación de este rey de Tiro.  A Ezequiel se le 

revela… Ezequiel es el que conoce quién es el rey de Tiro. Ezequiel 

es a quien se le revela quién es Tiro. ¿Están, no? Ezequiel. 

 
55 Ahora, sabemos entonces que Ezequiel no es el Hno. Branham, 

es el que vino después del Hno. Branham. Ezequiel no es el 

primero que se comió el libro, es el segundo que se comió el libro. 

El primero que se comió el libro fue Jeremías, el segundo que se 

comió el libro fue Ezequiel. ¿Dicen amén? 

 
56 Así que, entonces, nosotros no somos los primeros que han 

recibido el libro, somos los segundos que han recibido el libro, 

tenemos un manto de segunda mano pero una revelación de 

primera.  

 
57 El manto que tenemos, el libro que tenemos, la Biblia que 

predicamos ya la predicó otro.  Pero la revelación que tenemos es 

la misma revelación que él tenía, no es otra revelación. 

 
58 Algunos dicen que cuando nosotros oímos de los predicadores 

es una predicación de segunda, no es una predicación de segunda, 

no es una revelación de segunda, es una revelación de primera. 

¿Me escuchan? Gloria al Señor. 

 
59 Ahora, todas las cosas que están pasando, de todas estas 

cosas tenemos que estar advertidos, de todas estas cosas tenemos 

que estar atentos, nosotros especialmente. 

 
60 Cuando estuvo aquí el Profeta, él fue el que nos anunció los 

peligros que habían, él fue el que profetizó de las cosas que iban a 

tomar lugar. Nadie fue tan certero, nadie fue tan cierto, nadie 
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apuntó las cosas al cien por ciento como él. ¿Por qué? Porque un 

Ángel le enseñaba; no era él, era el Propio Dios hablándole a él.  

 
61 Por eso es que no fallaba cuando él hablaba de cosas. 

 
62 Pero después que él se fue, después que él se fue la gente 

pensó que nosotros no teníamos nada. Hoy día la gente piensa que 

nosotros no tenemos nada, somos pordioseros, desamparados, 

huérfanos… ¿Somos huérfanos? ¿Cómo fue que Él dijo?, Dijo, “No 

os dejaré huérfanos, yo estaré con vosotros” y dijo, “¡Aun en 

vosotros!”.  

 
63 Esa Promesa claro que fue para todas las edades, para todo el 

tiempo, pero Esa Promesa fue específicamente… yo voy a decir 

“directamente”, fue una promesa para nosotros. En nosotros es 

que se cumple, nosotros somos los que tenemos que saber que no 

estamos solos, nosotros tenemos que saber que Dios no está con 

nosotros, nosotros somos los que tenemos que saber que ¡Dios está 

EN nosotros! Somos nosotros los que tenemos que estar 

convencidos. Está bien de otras personas pero Esa Promesa ahora 

es para nosotros. 

 
64 Entonces, Dios prometió que habría un ministerio para 

nosotros, no solamente un profeta sino que habría un ministerio, 

habrían siervos de Dios que continuarían con la obra que Dios 

empezó, porque Él es el Autor y Consumador de nuestra fe. No era 

el Profeta el autor de la fe, no somos nosotros los consumadores 

de la fe, es ¡Él en el Profeta y es Él en nosotros! La Obra es de Él, 

no nuestra.  

 
65 Entonces, cuando vemos todos estos eventos tomando lugar… 

me sigue, ¿Ya? Por favor, sígame. Tengo que decir todas estas 

cosas porque tengo que poner un fundamento para todo lo que 

digo.  

 
66 Entonces, cuando vemos todas estas cosas, las ovejas no las 

pueden distinguir, y eso… yo soy una oveja también, hermano. Yo 
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soy un pastor local, pero soy una oveja en el Cuerpo del Señor 

Jesucristo. Yo no distinguiría nada de las cosas que están pasando 

a menos que el Pastor Divino a través de la enseñanza de su 

Mensajero, me alumbre y me haga ver lo que está pasando, 

¿Entiende, no?  

 
67 Y de igual manera ustedes son ovejas y ustedes no van a 

distinguir nada a menos que Dios les dé un pastor que los pueda 

guiar y les pueda mostrar estas cosas. ¿Eso es arrogancia? ¿Eso 

es jactancia? ¿O eso es reconocer nuestra posición? Tenemos que 

reconocer nuestra posición. 

 
68 Miren, hermanos, digo estas cosas… y no las estoy diciendo 

porque quiero defender mi posición sino que yo estoy viendo una 

ola viniendo, estoy viendo un ataque del enemigo tratando de 

quitar el respeto a los ministros de Dios en esta hora. Porque si no 

hay ministros, hermanos, las ovejas van a hacer lo que sea. “Hiere 

al pastor y las ovejas se desparramarán”.   

 
69 Algunos dicen, “No, tenemos al pastor, el Hno. Branham”.  

 
70 El Hno. Branham fue nuestro pastor, pero ya se fue.  

¿Estamos, no? Él está vivo pero está en otro lado, él no puede 

trabajar aquí. Estamos de acuerdo, ¿O no?  

 
71 Entonces, tenemos La Promesa. Mire hermano, cuando una 

iglesia decae, cuando un creyente recae, cuando un creyente falla, 

cuando una iglesia falla; el único camino para hacer las cosas 

correctas es arrepentirse. No se puede, hermano, nada se puede 

enmendar sin arrepentimiento. 

 
72 Yo recuerdo aquella vez cuando el Hno. Branham contaba de 

la historia de ese capitán que estaba muriendo en el campo de 

batalla. Y entonces se acercó el capellán, el capellán es el ministro 

en las fuerzas militares, en las fuerzas policiales, los vio 

agonizando allí, saliendo sangre por su boca. Y entonces lo 

encontró allí y le dijo, “Capitán, ¿Estás listo para salir de esta 
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tierra? ¿Estás listo para encontrarte con El Salvador?” Le dijo, “No, 

no estoy listo”. Le dijo, “Encuéntralo donde lo dejaste, no te quedan 

más de cinco minutos”. 

 
73 Y ese capitán en esa hora, dice, los ojos empezaron a buscar. 

¿Dónde estaba? ¿Dónde lo dejó? ¿En qué momento se apartó del 

Señor Jesús? Y de repente, empezó a cantar una canción de niño, 

una canción que tiene que ver con Jesús. Dice, ese hombre lo 

había dejado desde que era un niño, desde la cuna. Lo encontró y 

desde que lo encontró una sonrisa se dibujó y partió, lo encontró 

al Señor.  

 
74 Con eso, ¿Qué estamos diciendo, hermano?  

 
75 No existe manera de hacer las cosas correctamente cuando 

uno se desvió, tiene que regresar obligatoriamente a corregir lo que 

se hizo mal. Sin arrepentimiento, no se puede continuar, ¿Está 

claro? Eso funciona para una nación, eso funciona para una 

iglesia, eso funciona para un hombre, para una mujer, para un 

joven, para un viejo; eso funciona para todas las personas. 

 
76 Se necesita arrepentimiento, cuando Pedro predicó su primer 

sermón en el día de Pentecostés, le dijeron… él les dijo, “Vosotros 

crucificasteis al Señor Jesucristo, a quien Dios le hizo Señor y 

Cristo. Ustedes son responsables de eso”.  

 
77 Crucificar, La Palabra. Entonces los hombres que habían sido 

compungidos de corazón, tocados en lo profundo de su ser, 

preguntaron “¿Qué haremos, hermanos?”  

 
78 ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Y esas eran las llaves del Reino, 

nunca se pueden cambiar. Dijo, “Arrepentíos”, es la primera cosa. 

“Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el Nombre del 

Señor Jesucristo” ¡Y!, “Recibiréis el don del Espíritu Santo”.  

 
79 Si una persona se arrepiente, genuinamente, Dios le perdona 

su pecado. Y si esa persona se arrepiente genuinamente, tiene que 
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bautizarse. Y si esa persona se bautiza correctamente, tiene que 

recibir el Bautismo del Espíritu Santo.  

 
80 Pero todo empieza con ¿Qué? Todo empieza con La Palabra 

que produce arrepentimiento para reconocer la falta que tenemos. 

Sin reconocer el pecado, no se puede enmendar. Sin reconocer que 

uno es el que está mal, no se puede enmendar.   

 
81 Arrepentíos y bautícese cada uno. Es un arrepentimiento 

individual, es un bautismo individual y es una experiencia del 

bautismo del Nuevo Nacimiento individual. No es que por él, es que 

por ella, es que por ellos, ¡No! ¡Eres tú! ¡Soy yo! 

 
82 El arrepentimiento es por tu pecado no por el pecado de tu 

pueblo. Cuando tú te arrepentiste de tu pecado, puedes 

arrepentirte y pedir por el pecado de tus hermanos, pero primero 

eres tú, primero es el individuo, ¿Están? Quiero tomar una cita, 

en la Edad de Efeso.  

 
83 La Edad de Efeso párrafo 98, usted puede ir y lo busca. La 

Exposición de las Edades, la Edad de Efeso. Para que veamos 

cuando la Biblia habla de arrepentimiento, y usted sabe que la 

palabra arrepentimiento significa “Darse la vuelta, desandar el 

camino que has andado y regresar a la senda correcta”. ¿Están? 

Arrepentimiento es reconocer que cometiste pecado, pecado es no 

dar en el blanco, ¿Están, no? 

 
84 Párrafo 98, ¿Ingenieros? párrafo 98 de la Exposición de las 

Edades, Efeso; dice:  

 

98 Y ¿cuál es la manera de volver? 

 
85 ¿Cuál es la manera de volver? ¿Cuál es la manera de regresar 

a la senda correcta? ¿Cuál es la manera de volver al gozo de la 

salvación? Usted sabe que David pecó, usted sabe que David fue y 

cometió un adulterio, cometió un asesinato intelectual, usted sabe 

que eso fue lo que hizo. Cuando eso vino a David, lo que pasó con 
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David fue que su corazón se llenó de angustia, de pesar, de 

remordimiento; tenía arrepentimiento y él le pidió al Señor, “Señor, 

vuélveme el gozo de la salvación” No dijo “vuélveme la salvación”, 

porque cuando él se arrepintió genuinamente, la salvación regresó, 

él no estaba perdido. ¿Escuchan? 

 
86 David no estaba perdido, él sabía que Dios lo había perdonado 

de sus pecados, pero le faltaba el gozo de la salvación, ¿Entiende? 

Entonces… ya… David se arrepintió. Párrafo 98 les estoy leyendo.  

¿Cuál es la manera de volver? Después que uno faltó, después que 

uno se descarrió, después que uno ha hecho lo incorrecto; ¿Cuál 

es la manera de volver? Dice: 

 

98 Y ¿cuál es la manera de volver? El camino a seguir es el 

camino del arrepentimiento. Si un pecador tiene que venir a 

Dios por el camino del arrepentimiento, entonces el Cristiano 

tibio o el que ha resbalado tendrá que arrepentirse mucho 

más. ¡Arrepiéntase! Muestre los frutos dignos de 

arrepentimiento. Pruébelo por medio de su vida.     

 

87 “No, yo ya sé que Él me perdonó. Yo ya sé, ya me arrepentí y 

Él me perdonó”. Está bien, pero, muestra los frutos de 

arrepentimiento, muéstralos. Yo no estoy… nadie aquí va a criticar 

tu arrepentimiento, lo que sí tiene que haber es los frutos, los 

frutos no se esconden, los frutos se ven. 

  
88 ¿Cómo conoces un árbol de manzanas? Porque ves las 

manzanas, ¿Cómo conoces un árbol de naranjas? Porque puedes 

probar las naranjas. Entonces si hay arrepentimiento tienen que 

haber frutos de arrepentimiento. No puedes tener frutos amargos, 

no puedes tener frutos de rencor, no puedes tener frutos de crítica 

porque entonces no hay ningún arrepentimiento. 

 
89 ¿Está claro eso? Ud. puede negar todo lo que Ud. quiera, pero 

tienen que haber frutos de arrepentimiento. Dice: 
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¡Arrepiéntase! Muestre los frutos dignos de arrepentimiento. 

Pruébelo por medio de su vida. Dios dice: “Si no se 

arrepienten, les quitaré su candelero”.   

 
90 Ahora, eso no es una amenaza que el Hno. Ever se va a morir 

ni nada, yo me pudiera morir, pero yo no estoy hablando de eso, 

estoy hablando de cómo es que Dios puede quitarle la luz a 

alguien; dice:  

 

… Quitaré su candelero”. Ciertamente. Una iglesia en esa 

condición no puede impartir luz al mundo. Su luz se ha vuelto 

en oscuridad. 

 
91 Cuando a una iglesia se le quita su candelero, esa iglesia no 

es más la Luz. Cuando a una iglesia se le quita su candelero, esa 

iglesia es incapaz de impartir luz porque está en oscuridad. 

Cuando a un hombre se le quita el candelero, cuando a una mujer 

se le quita el candelero, no puede impartir luz, ¡Está en tinieblas! 

  
92 ¿Están, no? Es fácil saber cuando alguien está en tinieblas, es 

fácil saber cuando alguien está andando en oscuridad, mira la 

conducta que tiene. ¿A quién ama? Cada vez que abre la boca, 

¿Para qué lo hace? Es fácil.  

 

   Entonces Dios quitará su mensajero fiel, 

93 ¿Escucha?  

Dios quitará su mensajero fiel y sus pastores fieles… quitará 

sus pastores fieles y los dejará solos, y así continuarán 

hablando del Cristianismo, pero estarán privados de ello.  

 

94 ¿Se da cuenta cuán fácil es el engaño, cuán sutil es el engaño? 

Esta persona que no se arrepiente, esta iglesia que no se 

arrepiente, esta nación que no se arrepiente, ¡este mundo que no 

se arrepiente! Dios va a quitar Su Mensajero, y luego quitará sus 
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pastores fieles.  Y ellos continuarán, dice, hablando de 

Cristianismo, pero sin tenerlo.  

 
95 ¿Todo por qué? Por causa de que no hay un genuino 

arrepentimiento. Estoy diciendo todas estas cosas porque; vivimos 

en un momento donde se trata de quitar, de desautorizar, de decir 

que no hay ministerios vindicados aquí, que no hay ministros de 

Dios aquí en la tierra. Y entonces, ¿Cómo es que aquí el Profeta 

está diciendo, cómo es que la Biblia nos prometió que habrían 

pastores hasta el tiempo del fin?  

 
96 ¿Están, no? Dice aquí, “Les quitaré Su Mensajero fiel, y les 

quitaré sus pastores fieles”. Yo escucho hoy día, hermano, tanta 

gente hablando y diciendo, “No hay tal cosa como pastores, 

tenemos que regresar y escuchar solo las cintas, tenemos que 

regresar y quedarnos en nuestra casa y leer solo nosotros el 

mensaje”, ¡No hay tal cosa! ¡Esa no es La Promesa!  

 
97 Dios tiene que tener pastores fieles aquí hasta el día en que Él 

nos saque de aquí, el día que nos saque de aquí no habrán pastores 

fieles; el día que El Rapto acontezca, no habrán más pastores 

fieles. Pero hasta que El Rapto no acontezca, Dios prometió tener, 

después del Mensajero Fiel, pastores fieles.    

 
98 ¿Qué es un pastor? Es un apacentador, alguien que te guía al 

pasto, alguien que te guía al agua, eso es un apacentador, eso es 

un pastor… un pastor de ovejas. ¿Estamos, no? Quiero que 

entendamos bien, quiero entenderlo bien para mí mismo, para no 

pensar de mí más de lo que La Escritura dice… ¿Está prometido 

eso?  

 
99 “No hay tal cosa como pastores” ¡¿Cómo no van a haber 

pastores?! Si no hay pastores no hay ovejas. ¿Están, no?  

 
100 Ahora, yo sé que siendo creyentes Él nos va a conectar de 

alguna manera con alguien para sostenernos, con algún ministro, 
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Él tiene que hacerlo. Él está obligado a eso, solamente tenemos 

que creerlo. Quiero leer otra porción. 

 
101 Entonces; un pastor, un ministro… un pastor, un ministro 

tiene una comisión, una responsabilidad; es alguien… es un 

atalaya, yo se los leí creo que el día viernes, es un atalaya; Dios 

tiene sus atalayas. Uno de esos atalayas era Ezequiel, Ezequiel era 

uno de esos atalayas, uno que podía ver, uno que tenía la unción 

para ver, uno que tenía la vista apropiada para ver.  

 
102 “Guarda, ¿Qué de la noche?” del año 60, 22 de Julio del año 

60, párrafo 15 dice:  

 

Pero me imagino que ese guarda tomó a ese grupo pequeño 

que creía en él, y se fue de allí. 

 

103 Yo sé que esto lo podemos aplicar al Mensajero de la Edad. 

Pero también se lo podemos aplicar a cada mensajero de cada 

iglesia local, a cada pastor de cada iglesia local.  

 

Pero me imagino que ese guarda tomó a ese grupo pequeño 

que creía en él, y se fue de allí. Yo estoy tan contento en esta 

noche que todavía tenemos a algunos guardas verdaderos 

que están preparando a un grupo para salir de aquí uno de 

estos días, porque la aflicción viene. Preparándose, porque la 

aflicción se está acercando. Y hay guardas fieles, que están 

vigilando sobre la heredad de las ovejas de Dios, 

advirtiéndolas: “Prepárense para el vuelo, porque habrá un 

tiempo en el que ninguno escapará”. 

 

104 ¿Cuál es el trabajo nuestro? ¿Cuál es el trabajo de un 

predicador? ¿A qué Dios me envió? ¿Para qué Dios puso la iglesia 

aquí? Está bueno que tenemos un edificio, está bueno que tenemos 

bancas y música y toda esa cosa, pero ese no es el propósito por el 

cual Dios nos envió, eso lo hacemos porque hay la posibilidad de 

ofrecerle el servicio al Señor con esas cosas, pero no fue para eso 

que nos envió, Él nos envió para alcanzar al hijo elegido. Para 
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alcanzar al último predestinado, esa es la razón por la que estamos 

aquí.  

 
105 Cuando nos olvidamos de eso, y pensamos que nuestra vida 

es trabajo, estudio; comer, vestirnos, calzarnos; entonces nos 

desenfocamos del propósito de Dios.  

 
106 Estaba diciéndole a alguien aquí, estaba diciéndole a alguien, 

no me olvido de mi tema sino que tengo que entrar en todas esas 

cosas. Estaba diciéndole que muchos están pensando que servir a 

Dios es estando aquí, piensan que el servicio a Dios es predicando, 

cantando, siendo músico, siendo diácono, el ujier, el camarógrafo, 

el ingeniero de sonido, el ingeniero de transmisión. Está bien, 

siendo cocinero, siendo cocinera, estando en el rol de limpieza, 

maestro de escuela dominical. Todas esas cosas son necesarias 

dentro de las obligaciones y responsabilidades de la iglesia local, 

¡pero eso no significa el servicio a Dios! Eso no significa servicio a 

Dios. 

 
107 Muchos de ustedes dicen, “No, yo quiero servir a Dios, yo 

quisiera… también quisiera predicar, quisiera cantar”. No, ese no 

es el servicio a Dios, esa es una parte del servicio a Dios, nuestro 

verdadero servicio, hermano, es cuando tú sales de aquí y vas allá 

afuera y ¡Tu vida! ¡Tu vida! Es la que muestra que tú eres un hijo 

de Dios, una hija de Dios y estás alcanzando para beneficio a otro 

miembro del Cuerpo del Señor Jesucristo.  

 
108 ¡Para eso es! No es para otra cosa. Entonces, tenemos que 

despercudirnos porque algunos están pensando, “No, ahí están 

solamente los allegados del pastor, están los más…” No, no, no. 

Olvídate de eso. La razón por la que estamos aquí es para 

asegurarnos que nos hemos tomado de la Vida Eterna. 

 
109 Le estaba diciendo a este jovencito, no solo a este jovencito, a 

alguien más le estaba diciendo. ¿Qué va a pasar? Estamos 

entrando en este tiempo que el Hno. Branham está diciendo aquí, 

¿Cómo le llama? “Este tiempo de aflicción que viene”.  
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110 Cuando vas a La Biblia: El tiempo de angustia. El tiempo de 

angustia en el que estamos viviendo, que está creciendo.  

 
111 Pero cuando venga ese tiempo, cuando no podremos estar aquí 

en la iglesia. Cuando seremos prohibidos de estar aquí, cuando 

venga ese día; ¿Dónde van a estar los cantantes? ¿Dónde van a 

estar los músicos? ¿Dónde van a estar los camarógrafos? el que 

transmite el culto, ¿De qué van a servir? Se van a cruzar de manos 

y decir, “Ya no hay que servir a Dios”, este no es el verdadero 

servicio, es la vida que le ofrecemos a Dios.  

 
112 ¿Entiende? Entonces usted no puede por qué decir “Si yo fuera 

el camarógrafo, si yo fuera el timbalero, si yo fuera el que toca…” 

¡No!  ¡Usted es quien es!  

 
113 Esas son cosas que el diablo viene y te mete a la cabeza para 

que pienses que no eres útil en las cosas de Dios.  

 
114 Si Dios te llamó para ser un pintor, si te llamó para ser un 

mecánico, si te llamó para ser un taxista, lo que fuera, ahí es donde 

tienes que manifestar La Vida de Jesucristo. Ahí es donde Dios te 

llamó para servirle, “todos somos predicadores”, dijo El Profeta; en 

el área donde estamos, allí eres un predicador. 

 
115 No solamente parándote aquí, pararse aquí no tiene nada que 

ver con que yo quiera, pararse aquí tiene que ver con que Dios nos 

eligió para este trabajo. 

 
116 Dice aquí: hay guardas fieles, que están vigilando,  

 
117 no sé si lo encontraron los muchachos, 23 de Julio de 1960 

¿Guarda Qué De La Noche?  

 

Preparándose, porque la aflicción se está acercando. Y hay 

guardas fieles, que están vigilando sobre la heredad de las 
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ovejas de Dios, advirtiéndoles: “Prepárense para el vuelo, 

porque habrá un tiempo en el que ninguno escapará”. 

16 Uds. nunca serán capaces de escapar las bombas de 

hidrógeno y oxígeno cuando azoten la ciudad. 

 
118 Voy a leer un poquito más adelante, en el párrafo 16, la parte 

final, 

 

Y los hombres fueron matados en sus medios, y todo terminó, 

porque fallaron en reconocer y tomar advertencia de la voz del 

guarda. 

 
119 ¿Están escuchándome? ¿Escuchan? ¿Cuál fue el problema? 

Escúcheme hermano, viene un tiempo de aflicción, viene un 

tiempo de angustia, pero también sabemos por profecía que mucha 

gente sufrirá, hermano, serán perseguidos, matados, habrá un… 

será un tiempo angustioso, ¡terrible!  

 
120 Y, ¿Por qué es que la gente pasará por ese tiempo angustioso 

y terrible? ¿Por qué serán masacrados, perseguidos como perros, 

por qué será así? ¿Por qué dice…? Mire, El Profeta dice:  

  

Y los hombres fueron matados en sus medios, y todo terminó, 

porque fallaron en reconocer y tomar advertencia de la voz del 

guarda. 

 

121 ¡Pensaron que no era así! Usted tiene que entender que cuando 

Dios escoge a alguien para ser guarda, para ser atalaya, Dios lo 

calificó para distinguir cosas que el resto del pueblo no lo va a 

poder distinguir. ¿Me oye? Eso no es menospreciando al resto de 

personas, pero cuando Dios elige a un ministro, lo elige porque lo 

capacitó para enviarle señales, información que él puede 

transmitirle al pueblo de manera fiel. El pueblo no puede recibir 

directamente esa información, tiene que recibirla a través del 

ministro, así como el ministro no la puede recibir directamente a 

menos que haya venido primero al Profeta, así como el Profeta no 

la puede recibir a menos que la haya recibido de Dios. Esa es una 
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forma vertical en la cual viene La Revelación, ¡directamente de 

Dios! Dice, “Por no tomar la advertencia de la voz del guarda”.  

 
122 Mire ahora, ¿Cuál es el guarda? dice:  

 

Dios dice en la Biblia: “Mirad el rebaño en que el Espíritu 

Santo os ha puesto por obispos.   

 
123 Entonces, ¿Para quién… de quién está hablando? ¡Está 

hablando de los pastores! Ve, no es que me estoy aprovechando de 

un texto, está hablando de los pastores. 

 
124 Entonces, el pastor, no estoy hablando solo para ustedes, 

estoy hablando de mi responsabilidad, hermano. Estoy hablando 

de lo que Dios puso en mis manos.  

 
125 Quiere decir, hermano, que todos ustedes si Dios… si Dios no 

me puede contactar a mí, quiere decir que yo los puedo estar 

guiando mal, los puedo estar guiando al infierno, ¿Puede ser? 

¡Claro que sí! Pero si Dios me puso aquí para ser un atalaya en 

este lugar y tú no pones atención de lo que estoy diciendo. ¡la 

responsabilidad no es del atalaya! ¡la responsabilidad es tuya! 

Dice, “Ellos… A ellos les pasó por no poner atención, por no tomar 

la advertencia del guarda” 

 
126 Entonces las cosas tienen que estar claras para todos 

nosotros, dice:   

 

“Mirad el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por 

obispos. Esté seguro que ellos estén alimentados con el 

alimento correcto, preparándose para la Venida del Señor.  

 
127 ¿Para qué es el alimento? ¡Para La Venida! 

 
128 Si les predico cualquier otra cosa, si les hablo cualquier otra 

cosa que no tiene la intención de prepararnos para salir de aquí, 
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estamos perdiendo el tiempo. El propósito aquí es que podamos 

salir. 

 
129 Entonces todas estas cosas tengo que decirlas hermano, para 

que podamos entender que cuando hablo, estoy tratando de 

hablar… le pido al Señor, yo estoy consciente, “Señor, estoy 

hablando en Tu Nombre y quiero decir las cosas que Tú quieres 

que yo diga”.  

 
130 No estoy reclamando algo solamente para mantenerme aquí 

arriba y que todos me respeten y que todos me tengan temor, ¡No 

estoy hablando por eso! Estoy hablándoles diciéndoles “Tengo esta 

responsabilidad y tiemblo con esta responsabilidad” ¡No quiero 

fallar en esto!  

 
131 Párrafo 75 de “Vistiéndose De Toda La Armadura De Dios”, 7 

de Junio del 62. 

 

  ¡Oh, entonces Dios se hace presente en Su ejército! 

 
132 Apocalipsis 19, una batalla, Efesios habla de la guerra final, 

vistiéndonos de toda la Armadura de Dios, con la que podamos 

resistir en el día malo.  

 
133 Así que en el libro de Efesios ya está hablando de la profecía 

de un día malo que vendrá. Ese día malo no lo sufrió Pablo, Ireneo, 

Martín, Colombo, Lutero, Wesley, ellos no sufrieron el día malo, 

este día malo fue profetizado para que nosotros lo venciéramos, 

nosotros viviríamos en el día malo. 

 
134 Imagínate, hermano, Dios habló de un día malo, y nos colocó 

a nosotros en ese día malo, nosotros somos los que tenemos que 

reconocer eso… “No, no está tan malo” ¿No está tan malo?       

 

¡entonces Dios se hace presente en Su ejército! ¿Creen eso? 

Ahora, Dios dijo: “Yo les envié Mi Palabra. Eva caminó por 
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encima de Ella [de La Palabra], y la descreyó. Yo la hice 

manifiesta, y ellos la crucificaron. 

  

Simplemente me estoy cansando; voy a venir Yo mismo”. Así 

que, aquí viene. ¡Dios en vosotros! [No Dios con nosotros] Dios 

por encima de nosotros, la Columna de Fuego; Dios con 

nosotros en Jesucristo; Dios en nosotros, el Espíritu Santo. 

 

135 ¿Es así o no? Dice, “¡Me estoy cansando, me estoy cansando! 

Yo fui Dios sobre vosotros, luego fui Dios con vosotros, pero ahora 

soy ¡Dios en vosotros!” Dice, “Me estoy cansando ya, seré Yo 

mismo”    

 

¿Qué es? ¡La misma Palabra, el mismo Dios! Amén. Ya no se 

trata de confiar más en cualquier otra cosa [Ponga atención 

¿ya?] Ya no se trata de confiar más en cualquier otra cosa; 

Dios vino El mismo. Esta era una obra para un hombre, así 

que, Él la llevó a cabo; El vino El mismo. “Ellos no tendrán que 

hacer nada al respecto. Simplemente que se rindan a Mí, y Yo 

andaré en ellos, conversaré en ellos, hablaré en ellos, obraré 

en ellos”.  

 
136 ¿Es singular o plural? ¡Plural! No en un solo profeta, no en un 

solo hombre, en ellos, en el cuerpo.  

 

¡Oh, hermano! Eso es. “Yo seré la... Yo haré la obra. 

Simplemente que se rindan ellos mismos. Que se vacíen. Yo 

venceré al enemigo allá afuera a través de ellos”. Eso es. Uds. 

no pueden hacerlo por sí mismos ahora; [Escuche] Uds. no 

pueden con él. 

 

137 ¿Escucha? Nosotros no podemos vencer estando con Él, no.  

 

Pero si Uds. sólo permiten que Dios lo haga, que meta la 

Palabra dentro de Uds., entonces todo va a salir bien. 

 
138 No podemos vencer con Dios con nosotros, ¿Escucha? No lo 

pueden hacer CON Él, CON nosotros, no. Tiene que ser ¡En 
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nosotros! ¡¿Está claro?! Tenemos que estar… Esa es una realidad 

que debemos saber, “Entonces, Dios tiene que estar en mí”. Dios 

tiene que estar en ti, esa es la convicción, no funcionará con Dios 

CON nosotros, funciona solamente con Dios EN nosotros. Párrafo 

76: 

 

Ahora, Dios fortifica Su ejército, ¿con qué? Con El mismo, 

[¿Están acá? Dios fortalece su ejército, Dios hace fuerte a su 

ejército, Dios lo protege a su ejército, ¿Con qué? Con Él 

mismo.] en forma de profetas, apóstoles, maestros, pastores. 

 

139 ¡Efesios capítulo 4! El ministerio quíntuple, esa es la manera 

en la que Dios fortifica a su ejército, es, dice, “Él mismo” dice:   

 

¿Qué hizo? ¿Qué estaba haciendo Dios? Escuchen, ¿nunca se 

han puesto a pensar qué son esos oficios de la iglesia? ¡Es el 

vestuario de Dios,  

 
140 Esa es la forma en la que Él... ¡Esa es su máscara! Dios se 

viste de apóstol, Dios se viste de profeta, Dios se viste de pastor, 

Dios se viste de evangelista. Entonces, ¿No se han puesto a pensar 

qué cosa es eso? ¿Entonces de dónde salen que no hay pastores 

hoy día? ¿De dónde sale que hoy día no hay ministros? ¿De dónde 

sale que no hay pastores fieles? ¡¿De dónde lo sacan si no está en 

La Biblia?! Tenemos La Promesa en La Biblia que habrían un 

montón de pastores que se apartarían, pero Él dijo “¡No teman, Yo 

les enviaré pastores conforme a Mi Corazón!”  

 

¡Es el vestuario de Dios, el vestuario de adentro! Un apóstol, 

un profeta, un vidente. Prevé, aun antes que Satanás llegue 

allí, El ya lo dijo. ¿Qué es? ¡Dios vestido en Su Iglesia! ¡Estos 

oficios son el vestuario de Dios! Cuando Uds. ven esos oficios: 

pastores, maestros, evangelistas, ¿qué es eso? Ese es el 

vestuario de Dios, la Presencia de Dios, el Espíritu de Dios y 

está obrando a través del hombre. 
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141 ¿Están, no? Ese es el Espíritu Santo, ¿O es una cinta, o una 

grabadora? ¡Es un pastor predicando, es un ministro predicando! 

Ahora escuche bien esto,  

 

  Y si ese oficio niega algo de esta Palabra, 

 

142 De La Biblia, si ese ministro niega algo, si dice que no hay tal 

cosa como ministros, si dice que no hay tal cosa como pastores, si 

dice que este pastor tiene errores y por eso está descalificado. 

Claro, a menos que sea un caso escritural. 

 

Y si ese oficio niega algo de esta Palabra, entonces no es Dios 

vistiendo. No, eso no. Ese es ese lobo con vestido de oveja. 

Cuidado con ese tipo. Guárdense de él. 

 

143 Alguien que está negando el ministerio quíntuple, Dios mío, ¡lo 

digo con temor! ¡Gente negando, ahorita, que no existe tal cosa 

como apóstoles, profetas, evangelistas! El hno. Branham dijo “Yo 

le puedo probar dónde empezó la Edad Apostólica” ¿Qué significa 

“Apostólica”? ¡Enviados! yendo a buscar la simiente predestinada, 

“Yo le puedo mostrar dónde empezó la Iglesia Apostólica, 

muéstreme usted dónde Jesucristo la clausuró”. Dijo, el día que 

Pedro abrió con las llaves, dijo, “Arrepentíos y bautícese cada uno 

de vosotros en el Nombre del Señor Jesucristo y recibiréis el don 

del Espíritu Santo porque esta promesa es para vosotros, para 

vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor 

Nuestro Dios llamare”. Dijo “Todavía está llamando, todavía 

funciona lo mismo”.  

 
144 Entonces, ¡Saque al apóstol, saque al evangelista! Tiene que 

sacar el bautismo bíblico, tiene que sacar el arrepentimiento, tiene 

que sacar el bautismo del Espíritu Santo, ¡Usted anula todo!   

 
145 ¿Están, no? Por eso entonces, cuando Dios nos envía 

ministros ¡Y tenemos que reconocer eso!, cuando Dios envía a Su 

Pueblo, Dios tiene que tener esa manera para hablar con Sus Hijos 

hoy día. Y el ministro tiene que ser responsable de esa posición. 
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146 Gloria al Señor, Aleluya. Entonces cuando el ministro puede 

observar que él es el atalaya, el que puede ver el peligro, ¡él es! 

¿Quién otro?  

 
147 ¿De qué cosas voy a predicar, de lo que se me ocurre? Tengo 

que ver lo que ya fue predicado por El Profeta de la edad y mirar 

que lo que estoy enfocando está alineado con lo que él predicó. Él 

no pudo hablar de Putin porque Putin no estuvo en su día pero él 

habló de Kruschev. Él no pudo hablar de Trump, porque Trump 

no estaba en su día, pero habló de Eisenhower, él habló de 

Roosevelt, él habló de Hitler, de Mussolini, de Stalin; porque 

estaban en su día.  

 
148 Habló de Marilyn Monroe porque estaba en su día, habló de 

Los Beatles porque estaban en su día. ¿Entonces quiere decir que 

ese hombre estaba vigilando toda la esfera? ¡Claro!  

 
149 Habló de Martin Luther King.  

 
150 Entonces Él vigilaba todas esas cosas, entonces cuando 

estamos aquí nosotros y estamos ungidos con el Mismo Espíritu 

de ese Mensajero, si tenemos la misma enseñanza, si el Mismo 

Espíritu Santo que estaba allá con Él, está con nosotros, 

¡Tendremos que ver el panorama de la misma manera! Veremos los 

mismos… Escuche, ¡Veremos a los mismo espíritus pero vistiendo 

otras carnes y podremos discernir cuál es el espíritu que está 

detrás de esa carne! 

 
151 ¡Eso es! Entonces cuando estoy hablando aquí del libro de 

Ezequiel y les digo, Ezequiel es el hombre que se comió el libro, 

Ezequiel es el que tenía el espíritu que tenía Jeremías, Ezequiel es 

el que tenía el mensaje que tuvo Jeremías, Ezequiel es el que se 

comió... el que tenía la Revelación que tuvo Jeremías, ¡El mismo!  

¡El que tenía que enfrentar Esta Verdad! ¡El que tenía que pararse 

por Esta Verdad! A él le tendría que venir la reve… a él le tendría… 

él tendría que oír los Siete Truenos otra vez. 
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152 Y a ese hombre, Jeremías, a ese, es el que se le habla de Tiro. 

A él se le dice, no se le dice a otro hombre, igual que Ezequiel, igual 

Isaías, Isaías fue el hombre que recibió toda La Biblia, los 66 libros. 

¿Están acá todavía? Gloria al Señor. 

 
153 Entonces, he dicho todo esto hermano, para poder hablar de 

que, entonces todos los eventos que están allá afuera, si Dios 

quiere salvar a alguien aquí, si Dios está interesado por salvar a 

alguien aquí, por llevárselo en El Rapto, seguramente Él tratará, 

Él se esforzará por darle Ese Mensaje, esa Revelación al pastor, 

para que el pastor se la pueda transmitir a él.  

 
154 Seguramente que será así, seguro que Dios limpiará los ojos 

del pastor, ungirá los ojos del pastor para ver los eventos que están 

tomando lugar, para advertirnos de la hora de aflicción en la que 

estamos avanzando.  

 
155 La gente va a decir “¡No!” Eso va a ser siempre porque aquí 

está diciendo, “No le hagas caso a ese aguafiestas, ya porque él vio 

esta cosita piensa que por eso todo es así”. Pero no se está dando 

cuenta que ese hombre tiene el oficio para ese trabajo; “Está 

tratando de generalizar, está tratando de colocar eso como una 

revelación de La Palabra”, si yo estoy errado, Dios me hará 

responsable a mí, pero si estoy correcto, ten cuidado de estar 

combatiendo lo que Dios nos dio.  

 
156 Entonces cuando hablo del libro de Ezequiel, cuando hablo del 

libro de Ezequiel... nosotros no podemos predicar nada que el 

Profeta no haya predicado, no podemos predicar nada que La 

Biblia no haya predicado. 

 
157 ¿Cómo pudiera venir un Balaam en este día y tratar de 

bendecir lo que Dios maldijo? ¿Cómo podría venir un Balaam en 

este día y tratar de maldecir lo que Dios ya bendijo? ¿Cómo podría 

aparecer Micaías en esta hora después de los días de Elías y 

bendecir la labor de Acab cuando Elías ya maldijo a Acab? ¡¿Cómo 
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podría aparecer Micaías en estos días y bendecir a Jezabel cuando 

Elías vino y maldijo a Jezabel?! ¡¿Cómo podríamos hablar algo en 

contra?! Lo que La Novia habló, el Profeta ya lo habló; y lo que el 

Profeta habló, ya está en La Biblia. ¡El Profeta, La Novia y La Biblia 

hablan la misma cosa! ¡El Profeta, La Novia y El Espíritu Santo 

dicen lo mismo porque eso que están hablando ya está en La 

Biblia! 

 
158 No hablamos otra cosa, y entonces les digo, hermano, no 

quiero parecer un enfermo que está pensando que todo es una 

conspiración, un enfermo que piensa que todos lo están 

persiguiendo, pero, ¿No es cierto que nos están persiguiendo? 

¿Esto es algo que surgió de mí? Yo se los leí el día viernes, les probé 

cómo es que desde el inicio, desde Génesis siempre el diablo... dice, 

“Con su veneno de amargura se esforzó por acabar con la simiente 

elegida”. 

 
159 ¡Desde el libro de Génesis! Se los probé a través de La Biblia y 

cómo es que Dios prometió que en este día sería una repetición de 

toda astucia, toda trampa ¡Diabólica! Para venir contra los hijos de 

Dios. 

 
160 Entonces la gente dice, “No está pasando nada, hermano, 

estás exagerando”.  No estoy exagerando, una trampa, hermano… 

Una trampa está bien preparada cuando ya caíste y no te diste 

cuenta, esa es una trampa.  

 
161 ¿Qué trampa crees que el diablo preparó para este día? 

Entonces por eso mismo necesitamos que el Espíritu Santo… 

ahora recuerde, el atalaya no es el pastor, el atalaya es la vestidura 

a través de la cual el verdadero atalaya que es el Espíritu Santo 

advierte a Su Pueblo… Gloria al Señor. 

 
162 Entonces cuando vienes a Ezequiel, cuando vienes a Ezequiel, 

¡Dios mío! cuando venimos a Ezequiel todos nosotros entonces 

tenemos que reconocer, ¿Por qué es que Dios le habló? ¿Por qué 

es que El Gran Jehová le habló a Ezequiel del rey de Tiro? ¿Qué 
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tiene que ver el rey de Tiro con nosotros? ¿Por qué es que El 

Espíritu Santo fue a La Escritura en el libro de Ezequiel y habló 

del rey de Tiro y habló de Tiro como por tres capítulos? ¿Por qué 

El Espíritu Santo se tomó ese tiempo para hablarle esas cosas a 

Ezequiel? ¿O es que esas cosas tendrían que inspirarnos a 

nosotros, tendrían que influenciarnos a nosotros para reconocer 

qué es lo que está pasando?  

 
163 11, Ezequiel 28:11 

11 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 

12 Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, 

164 ¿Sabe lo que es una endecha? Una endecha es como un 

poema, una composición, es una composición artística… ¿Me 

están siguiendo? Esa es una endecha, es una composición 

artística, poética… pero es un lamento. En eso se habla de las 

tristezas y de los… ¿Qué sería? De las desgracias de alguien. 

 
165 Así que aquí, El Espíritu Santo le dice, “Haz un poema, haz 

una composición triste por las desventuras, por la aflicción, por el 

sufrimiento que vendrá sobre el rey de Tiro”.  

 
166 ¿Están, no? Así que es como… es como si viniéramos aquí, 

alguien viene y canta este… no sé, “Las trampas del poderoso 

cazador” diciendo que satanás será destruido… esa es una 

endecha. ¿Quién es el que trae las endechas sobre el rey de Tiro? 

¡Ezequiel! Ezequiel es el que dice “¡así te pasará!, ¡ay de ti, ay de ti, 

ay de ti!, ¡así te pasará porque así dice El Señor! ¡Así me lo encargó 

el Señor que te diga estas cosas!”   

 
167 ¿No fue exactamente lo que pasó con Micaías?  Acab y los 

mensajeros de Acab le dijeron, “Canta las mismas canciones que 

cantan los profetas de Jezabel, di los mismos poemas que dicen 

los profetas de Jezabel”. Dijo, “Bueno, está bien, yo diré lo que Dios 

me diga”.  
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168 Y ahí fue él y dijo, “Dinos, canta tu canción, canta tu especial, 

canta tu poema” y dijo, “Todo te irá bien, Acab, vencerás en esa 

guerra, El Señor te ha bendecido”. Acab dijo, “Te estás burlando. 

Da tu especial, tu verdadero especial, estás improvisando”.  

 
169 “¡Así dice El Señor! ¡Yo vi a Israel como si no tuvieran pastor, 

desparramados, cada uno volviéndose a su casa! ¡Los perros 

lamiendo tu sangre! ¡Así dice El Señor!” 

 
170 ¿Qué era? Una endecha. ¿Cómo podemos en esta hora hablar 

de otra cosa? ¡Las únicas bendiciones que hay son solo para La 

Novia! Por eso, cuando empecé… ahora estoy meditando… cuando 

empecé, empecé hablándoles no de endechas, les hablé de la Más 

Grande Canción, El Novio viniendo, “¿estás preparada? Cariño, ya 

te voy a llevar. Cuando ves La Nube y ves ese polvo y escuchas el 

[El hno Ever hace el sonido de carruajes acercándose -Ed.] el galopar, son… 

esos ruidos que escuchas no te deben asustar, soy Yo viniéndote 

a buscar, estate lista”. Esa no es una endecha. 

 
171 Pero ese mismo “golpetear”, esos mismos cascos de caballo 

golpeando son una endecha para el rey de Tiro, eso es una 

endecha. Entonces les estoy diciendo, “Y vino la endecha para el 

rey de Tiro”.  

 
172 Ahora, sígame aquí un poquito, sígame aquí un poquito, yo les 

pedí unas cosas a los muchachos y no sé si las voy a utilizar porque 

pienso que el tema es grande pero a veces uno no puede decir todo 

lo que tiene que decir porque… no encontramos las palabras, o la 

atmósfera ya cambió o no puede continuar, pero este tema es 

bastante extenso, muy extenso.  

 
173 Entonces, este rey de Tiro del que estamos hablando aquí, 

miren... dice, verso 12: 
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12 Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y 

dile: Así ha dicho Jehová el Señor: Tú eras el sello de la 

perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. 

 
174 Hermano, ahora tú sabes… tú sabes que ese es El Espíritu de 

Jehová hablándole a un hombre, está reconociendo el mundo 

político. Ahora, cuando tú vas al libro de Ezequiel, tú sabes que 

Ezequiel fue escrito antes de que Israel fuera cautivado por los 

Babilonios. 

 
175 ¿Me siguen verdad? Síganme por favor. Cuando el libro de 

Ezequiel se escribió, Israel todavía no había sido cautivado por los 

babilonios, el reino de Judá no había caído todavía por los 

babilonios, Babilonia todavía no era la gran potencia que tenía que 

ser, ¿Me escucha? ¿Entiende?  

 
176 Entonces, el rey del mundo, el gobierno que estaba 

conquistando, el imperio que estaba dominando en esos tiempos 

no era Babilonia, era Tiro.  

 
177 Ahora, si los muchachos me pudieran colocar aquí un mapa 

de Palestina, si lo pudieran colocar, un mapa de Palestina, 

entonces usted se daría cuenta dónde estaba Tiro, Tiro estaba 

justo al norte de Israel, era un reino que estaba pegado a las 

costas. ¿Me siguen? Síganme por favor. 

 
178 Muchas veces se habla de ellos como si fuera Fenicia, allí 

estaba Tiro, era un imperio que tenía… acceso al mar, ese era Tiro. 

Si lo pueden… encontrar, si lo colocan lo ven ahí los… Entonces 

esta manera de hablar del Espíritu Santo, recuerde… 

 
179 Cuando usted ve los sellos, usted encuentra al jinete del 

caballo blanco que es religión, usted encuentra al jinete del caballo 

rojo que es guerra, usted encuentra al jinete del caballo negro que 

es economía, ¿Cierto?  Entonces cuando tú ves el caballo rojo, 

estás hablando de política, allí está, ve… arriba, [El hno. Ever señala 

a la pantalla -Ed.] allí está, Fenicia, ¿Están, no? Tiro, allí estaba justo 



El Rey de Tiro y Las Endechas Sobre Tiro       2020-0223 

34 

allá arriba; era un imperio con una flota marítima impresionante, 

era un punto… era un enclave, un punto geopolítico, 

geoestratégico, muy importante porque de acá, de Asia, todo el 

comercio, escúcheme, todo el comercio, ¿Me siguen, no?   

 
180 Todo el comercio de Asia, la puerta para el mundo, era 

Fenicia… era Tiro. Para ir a Chipre, para ir a Grecia, era ese 

punto… ese era el puerto más importante que había, ¿Me están 

siguiendo?  

 
181 Entonces cuando El Espíritu Santo toma estas cosas, ya está 

enfocando, está tratando de poner nuestra atención… Él no está 

tomando un ser, una nación y un personaje solo por tomar, ¡Quiere 

traernos Fe! Quiere inspirarnos para saber de algo que está 

pasando. Ese era el poder de la hora, esto. Y entonces, dice: 

 

Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado 

de hermosura.  

 
182 Pero si nos salteamos un poquito, cuando tú lees el verso 13 

dice, “En Edén en el Huerto de Dios estuviste”. Si lees en el verso 

14 dice, “Tú, querubín grande y protector”. Ahora, nosotros hemos 

hablado de eso muchas veces… ¿Quién era el querubín grande y 

protector? ¿Quién? ¡Satanás mismo, Lucifer!  

 
183 Entonces tú te das cuenta, te estás dando cuenta que 

demonios invisibles al ojo humano son claramente visibles por lo 

que hacen.  

 
184 Entonces cuando Ezequiel le cantó una canción, le dijo un 

poema al rey de Tiro, esa solamente era la parte visible del invisible 

que estaba detrás de él, el invisible que estaba detrás de ese rey, 

era Lucifer mismo, satanás mismo.  

 
185 ¿Me están escuchando? Era la persona de Satanás escondido 

en un rey, en la carne de un rey, eso era. Entonces, no estamos 

hablando de historia, estamos hablando de nuestro día. 
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186 Entonces si eso pasó allá y Ezequiel lo vio, Ezequiel vio a ese 

rey que era la carne de Satanás, ¿Quiere decir que aquí nosotros, 

en este día, siendo el Ezequiel verdadero, podremos reconocer a 

Satanás en la carne de un rey en este mundo?  

 
187 ¿Me quiere decir, hermano, que, así como hubo satanás, un 

hombre en el cual estaba satanás reinando en ese día, ¿me quiere 

decir que en este día hay un hombre, que está reinando sobre la 

tierra, en el cual satanás está viviendo?  

 
188 Entonces si no lo podemos ver así, es otra biblia de la que 

estamos predicando, es otro Ezequiel del que estamos hablando, 

¿Están? 

 
189 Voy a regresar un poquitito… a Ezequiel capítulo 27, ¿Están? 

Ezequiel capítulo 27:  

  Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 

2 Tú, hijo de hombre, levanta endechas sobre Tiro. 

 
190 El capítulo 28 era endechas… era Ezequiel levantando 

endechas contra el rey de Tiro, el capítulo 27 es Ezequiel 

levantando endechas… ¡Abran su Biblia, niñas! ¡Vean lo que estoy 

leyendo! En Ezequiel capítulo 27 es el mismo Ezequiel, la misma 

composición y le dice ahora, haz un poema, haz una composición 

de endechas, de lamentos sobre Tiro, para Tiro, dice: 

 

 3 Dirás a Tiro, que está asentada a las orillas del mar, [Ya lo 

vimos] la que trafica con los pueblos de muchas costas: 

 Así ha dicho Jehová el Señor: Tiro, tú has dicho: Yo soy de 

perfecta hermosura. 

 

191 ¿Están, no? Eso es lo mismo que pensó Satanás, exactamente 

lo mismo que pensó satanás es lo que Tiro está pensando, ¿Por 

qué razón, hermano? Porque la unción de su líder pasa a la unción 

de su pueblo. 
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192 ¿Están, no? La unción del líder, pasa al pueblo.  La Unción de 

Jesucristo, nuestro líder, ¡La misma Unción! viene al pueblo. La 

Unción de Jesucristo viene al Profeta, la Unción de Jesucristo 

viene al Ministerio Quíntuple, la Unción de cada ministro de 

Jesucristo viene a cada creyente. La unción de la cabeza viene al 

cuerpo. 

 
193 Lo que había en el rey de Tiro, que era Satanás, la misma 

unción venía sobre el reino, no se puede ser diferente. ¿Me están 

siguiendo acá? También es una endecha.  

 

   4 En el corazón de los mares están tus confines; 

 
194 Etc., Etc. Ahora, voy a entrar un poquito allí, si el Señor me 

ayuda. Pero, quiero ir ahora a una escritura más, en el libro de 1 

Reyes. 1 Reyes:16   

 
195 Esta historia que está aquí, sucedió antes que Babilonia 

tomara control, esto que estamos leyendo aquí, Babilonia todavía 

no era la potencia mundial, otros eran la potencia mundial, no era 

Babilonia, y entonces… en el capítulo 16 de 1 Reyes, dice, verso 

29. 

29 Comenzó a reinar Acab hijo de Omri sobre Israel el año 

treinta y ocho de Asa rey de Judá. 

30 Y reinó Acab hijo de Omri sobre Israel en Samaria 

veintidós años. Y Acab hijo de Omri hizo lo malo ante los ojos 

de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. 

31 Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de 

Jeroboam hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de 

Et-baal rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. 

196 Ahora, aquí en 1 Reyes, el Espíritu Santo está narrando la 

causa por la cual Israel, estaba Israel y Judá, pero la causa por 

que Israel se corrompió, se corrompió en grado extremo, ya estaba 

corrupto, pero Israel nunca pensó que iba a llegar a ese punto, no 

pensó que iba a llegar a ese clímax. 
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197 ¿Qué pasó con Acab? En ese tiempo, Acab vio una necesidad, 

una necesidad económica, Acab estaba pasando por una 

necesidad económica, necesitaba asegurar tu reino… Necesitaba 

hacer alianzas políticas, alianzas económicas que le aseguraran 

una posición firme en el trono de Israel, en medio de todos los 

conflictos mundiales, él necesitaba estar firme. Y para asegurar su 

posición, él hizo una movida política, ¡No solo él! 

 
198 Una movida estratégica, no solo él, sino otro reino al que le 

convenía también esa alianza. Y se hizo un matrimonio, se pactó 

un matrimonio por intereses económicos y políticos. Se pactó el 

matrimonio de la hija de un rey, con el hijo de un rey, con un rey 

que estaba asumiendo, y el rey que había asumido la posición, era 

Acab, en Israel.  

 
199 Y necesitaba asegurar su posición así como este otro rey 

necesitaba la alianza de Acab y para asegurar esa alianza, este rey 

le entregó a su hija por esposa… la hija era Jezabel. 

 
200 Entonces cuando el hno. Branham habla de esta historia, él 

habla de la historia del papá de Jezabel… el papá de Jezabel se 

llamaba Etbaal, ¿Se recuerdan, no? Y el Profeta nos cuenta la 

historia, se la voy a ver si es que la tengo a la mano, parece que la 

separé… aquí está. 

 
201 Cuando el hno. Branham habló todas estas cosas, cuando La 

Biblia nos habló todas estas cosas, no es solamente un tema 

histórico, fueron hechas a propósito para despertar nuestro interés 

por conocer qué escondía Dios ahí, que tenía que ser abierto a 

nosotros, entonces dice aquí: 

 
202 En el párrafo 61 de la Edad de Tiatira, para hablar un poquito 

de la historia, dice:    

61 Lo primero y muy importante que aprendemos acerca de 

Jezabel es que ella NO es una hija de Abraham, 
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203 ¿Están, no? Ella no era una israelita, no pertenecía a ninguna 

tribu de Israel, dice:  

 

ni tampoco fue su admisión en las tribus de Israel una de 

carácter espiritual como en el caso de Rut la moabita. 

 

204 Rut tampoco era hija de Abraham, también era una gentil, 

aunque era pariente, ¿no? También venía de Moab, pero los 

Moabitas tampoco tenían que entrar y, ¿Cómo fue que entró? 

Entró por una vía espiritual, una puerta que Dios abrió, para que 

ella fuera la esposa del León de la tribu de Judá, de Booz, de la 

tribu de Belén… en los campos de Belén, en la tribu de Judá. 

 
205 ¿Cómo fue? ¿Cómo es que esa gentil… esta nacida de un 

nacimiento incestuoso, ilegítimo… cómo es que esta mujer que no 

había esperanza para que ella recibiera alguna vez las bendiciones 

de Dios, cómo fue que ella encontró una puerta para entrar a 

Israel, una puerta que Dios mismo hizo, ¿Cómo fue? A través del 

matrimonio. 

 
206 Rut, sí vino de la manera correcta, Rut vino por la vía correcta, 

Rut no entró por la ventana, Rut entró por la puerta, ¿Amén? 

 
207 Yo quería predicar hace algún tiempo, quería predicar de “La 

rebuscadora”. Quería predicarles de “La rebuscadora” para hablar 

de Rut. Porque en La Biblia cuando Dios habló a Moisés, le dijo, 

“Cuando sea el tiempo de la cosecha, cuando vayas a cosechar tu 

trigo y tu cebada; y pasen los segadores… nunca, después que 

hayas cosechado, nunca regresarás a buscar los poquitos granos 

de trigo que quedaron ahí, no rebuscarás, lo dejarás eso para el 

pobre, para el mendigo, para el extranjero, así dice Jehová”.  

 
208 Esa fue una ley. Esa ley que parece que fue dejada ahí porque 

Dios es bueno, ¡no fue dejada porque Dios es bueno! ¡Esa era una 

profecía porque vendría Una Rebuscadora! ¡La rebuscadora que 
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vendría sería Rut!, ¡Dios dejó esos granos de trigo para una mujer 

que vendría en los tiempos de Booz!  

 
209 ¡Esa Ley, Esa Palabra fue dejada a propósito!, “¡Yo sé que un 

día vendrá Rut!”. Así que todas esas mujeres y esos pobres que se 

aprovecharon, está bien que se aprovecharon, pero Esa Palabra no 

fue para ellos, esa Palabra fue para Rut. 

 
210 ¡Y Esa Palabra, que hablaba de que en los últimos días habrían 

los últimos granos de trigo… que fue una sombra allá, la Verdadera 

Rebuscadora somos nosotros! ¡Dios dejó Una Palabra, Un Acceso 

para venir a casarnos con Booz! 

 
211 Cuando los últimos granos de trigo están siendo cosechados, 

los últimos granos de cebada están siendo cosechados… Entonces 

tú tienes que pensar, por eso es que La Biblia dice “Con Amor 

Eterno te he amado”. “¿Siempre pensaste en mí, Señor? “Todo el 

tiempo te estuve abriendo camino, solo que tú no te has dado 

cuenta”. Gloria al Señor. Tal vez algún día podríamos predicar algo 

así como “La Rebuscadora”, yo dije algún día lo voy a predicar pero 

nunca se pudo. 

 
212 Pero ya les estoy diciendo, entonces, usted tiene que darse 

cuenta; la Biblia fue escrita para nosotros, ¿Amén? 

 
213 Rut la moabita, dice, Rut vino por algo espiritual; Jezabel no, 

dice: 

 

No señor. Esta mujer era la hija de Etbaal, rey de los sidonios 

(1 Reyes 16:31), quien fue el sacerdote de Astarté. 

 
214 ¿Están, no? Así que, esta Jezabel era hija del rey Etbaal, 

sacerdote de Astarté. Yo estaba tratando de hablar con una 

jovencita y decirle que todo lo que la iglesia católica tiene es una 

perversión de las religiones antiguas; Astarté es la virgen María. 

Bueno cuando no se llamaba María… se llamaba Astarté; a Astarté 

le cambiaron de nombre y le pusieron María.  
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… Él había obtenido el trono asesinando a Pheles su 

predecesor. Claramente vemos que es la hija de un asesino. 

 
215 Ahora, no es solamente por la historia, pero es importante 

porque estos datos, este Etbaal era un asesino igual que Caín; así 

como Caín era un asesino, Etbaal era un asesino. Así como Caín 

era un sacerdote… ¿Saben que era un sacerdote, verdad? 

Ofreciendo sacrificios. Así como Caín era un sacerdote, así Etbaal 

también era un sacerdote, ¿Estamos, no? 

 
216 Y este Etbaal que era un sacerdote asumió el trono de rey, 

Gloria al Señor. 

 
217 Mire cómo es que este hombre tiene a la política y la religión 

unida, Etbaal. Pero este hombre une la religión y la política a través 

de un asesinato. Mata al rey, el sacerdote mata al rey, el sacerdote 

mató al rey… ¿Quién era el rey? El rey era Pheles, ese era el rey.  

 
218 La historia dice que Pheles era un descendiente directo de 

Hiram. ¿Se recuerdan quién era Hiram? ¿Se recuerdan quién era 

Hiram o no? Cuando Salomón empezó a construir el templo, él 

necesitaba cedros… necesitaba diferentes cosas; necesitaba 

maderaje, necesitaba gente que supiese cómo cortar la madera, 

cómo tallar la madera, cómo cortar piedra, todas esas cosas… 

¿Saben a quién le pidió ayuda?  A su amigo, su amigo era Hiram, 

rey de ¿Dónde? ¿Se recuerdan o no? Hiram rey de Tiro, ¿Me están 

siguiendo? Por eso, hermano, es que… por eso es que cuando tú 

ves la historia, cuando tú ves la historia, no es solamente historia 

sino que tú sabes que esos personajes le están abriendo camino a 

los personajes que van a venir porque el diablo no se lleva su 

espíritu, se lleva su hombre pero no se lleva su espíritu. Igual Dios, 

¡Dios no se lleva su Espíritu Santo, se lleva al hombre pero deja su 

Espíritu Santo! 
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219 Entonces, el diablo tiene que tomar otro hombre, otras carnes 

y Dios tiene que tomar otro hombre, otras carnes, pero es el Mismo 

Espíritu Santo. ¿Están? 

 
220 Por eso es que cuando hablamos cómo es que Leví dio los 

diezmos estando en Abraham, cuando Abraham todavía ni siquiera 

tenía a Isaac, cuando Isaac ni siquiera había nacido, ni siquiera 

aparecía Jacob, cuando Jacob no había aparecido y no se había 

casado, no había Leví, pero Leví estando en Abraham, un 

personaje histórico, Abraham ya estaba abriendo camino para que 

apareciera Leví. 

 
221 Entonces no hablamos de historia solamente por hablar, sino 

para decir de que las semillas ya estaban allí, ¿Me escuchas? 

Gloria al Señor. 

 
222 Entonces este Etbaal, o este… sí, este Etbaal que mató a 

Pheles rey de… este Etbaal era el sacerdote de Astarté, pero este 

Pheles era el rey de Sidón, rey de Tiro. Y este sacerdote de Astarté, 

mató al rey de Tiro, ¿Quién era el rey de Tiro? Un descendiente de 

Hiram, el amigo de Salomón. 

 
223 Cuando eso aconteció, ¿Me sigue? ¿Me está siguiendo o no? 

No estoy hablando historia, le estoy hablando de la profecía en 

forma de historia. Cuando esto aconteció, cuando el sacerdote de 

Astarté mató a Pheles rey de Tiro, él se convirtió en rey de los 

Sidonios, ¿Me están escuchando? ¿Me están siguiendo? ¿Pero qué 

tiene que ver Tiro con Sidón? En ese tiempo Tiro y Sidón eran una 

potencia, una sola potencia.  

 
224 ¿Están? El rey de Tiro y el rey de Sidón era uno solo, era el rey 

de esas dos ciudades, ¿Me escucha? Entonces, este sacerdote con 

aspiraciones políticas y aspiraciones comerciales tomó el control 

de todo esto a través del asesinato, ese era Etbaal. ¿Escucha? Ese 

era Etbaal, y este rey de aquí… ahora, como leímos en 1 Reyes 17, 

este Etbaal era… ah… adentro de él, tenía a este rey que iba a 

venir, que era al que Ezequiel le habló. 
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225 ¿Me escucha? Era la misma línea, era la misma conexión, eran 

del mismo linaje, de la misma familia; apareció el rey en los días 

de Ezequiel y este rey en los días de Ezequiel que es el rey de Tiro, 

¡que es el mismo rey de Sidón! 

 
226 ¿Me escucha? Entonces cuando estoy hablando de Etbaal, rey 

de los sidonios, cuando el Espíritu Santo nos manda a estudiar a 

Etbaal rey de los sidonios, también nos está conectando con el rey 

de Tiro en los días de Ezequiel, porque el rey de Tiro y el rey de 

Sidón eran la misma persona. 

 
227 Ya no era Etbaal en los días de Ezequiel, pero era el mismo 

reinado. ¿Me están siguiendo? ¿Entienden de lo que estoy 

hablando? No era la misma carne, pero era el mismo espíritu que 

estaba adentro. 

 
228 El mismo demonio, ¿Me sigue? Sígame, eso era lo que estaba 

pasando, entonces cuando vino la endecha, tú sabes por qué le 

hablaba así, tú sabes por qué Etbaal era un asesino, porque era el 

mismo espíritu que estaba en este otro rey en los días de Ezequiel.  

 
229 Actuaba de la misma manera, ¿Estás?  

 
230 Y este Etbaal, cuando tú… vamos a leer, ¿Ya? vamos a leer 

aquí. Cuando tú ves a Etbaal, tú ves que este Etbaal tuvo una hija, 

y la hija de Etbaal es una mujer famosa en La Biblia, se llama 

Jezabel. 

 
231 Ella tenía en ella, Jezabel tenía en ella todas las características 

de su padre; era sacerdotisa como su padre, era asesina como su 

padre, dominaba la política como su padre, así era Jezabel. 

 
232 Y se casó con Acab con toda esta astucia y con toda esa astucia 

Israel llegó a ser la peor nación, llegó a vivir su peor tiempo desde 

que Acab se casó con Jezabel.  
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233 ¿Escuchas? Por eso cuando viene la profecía en los días de 

Ezequiel, ¡Dios no olvida, está airado con Tiro, está airado con 

Sidón! Porque sabe, porque Él puede discernir el espíritu que hay 

ahí.  

 
234 Las naciones, la gente no ve nada, pero Dios puede discernir, 

Dios le dice a Ezequiel, “Ezequiel, cántale, hazle una endecha a 

Tiro, hazle una endecha al rey”.  

 
235 ¿Quién lo ve? ¿Quién es el único que puede ver esas cosas? 

Solo Dios. ¿Y quién más? El Pueblo a quien Dios le revela todo eso. 

 
236 El hno. Branham dice, “¿Recuerdan la iglesia católica? mató a 

68 millones de cristianos en la edad del oscurantismo”, dice, “¿Les 

parece ofensivo? esperen a que eso vuelva a repetir”. Será peor, 

dijo, “Será la repetición de toda astucia diabólica”. ¿De dónde lo 

está viendo? ¿De dónde sabemos que era una mujer asesina y 

mala? ¡De La Biblia! 

 
237 Mira, aquí dice que Etbaal mató a su predecesor para robarle 

el trono, ven conmigo aquí a 1 Reyes 18. 

       

Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 

tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover 

sobre la faz de la tierra. 

2 Fue, pues, Elías a mostrarse a Acab. Y el hambre era grave 

en Samaria. 

3 Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran 

manera temeroso de Jehová. 

4 Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, 

Abdías tomó a cien profetas y los escondió de cincuenta en 

cincuenta en cuevas, y los sustentó con pan y agua. 

238 ¿Qué es lo que hacía Jezabel? ¡Era una asesina! ¡Tú lo 

encuentras aquí en La Biblia! 
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239 Jezabel… ¡Hermano! ¡El padre de ella era un asesino, ella era 

una asesina! ¡Meticulosa, calculadora, Jezabel! Cuando el Hno. 

Branham habló, dijo, “Tenemos Nicolaísmo, tendremos 

Balaamismo, y por último la doctrina de Jezabel. ¿En qué consiste 

la doctrina de Jezabel? En matar todo lo que no se somete a su 

pensamiento, ¿A quién mató Jezabel? A los profetas de Jehová. 

 
240 ¿Quiere decirme, hermano, que si Jezabel está en nuestros 

días… quieres decirme que si el rey de Tiro está gobernando en 

nuestros días y su hija está aquí en la tierra, quiere decirme que 

ella está planeando una matanza? ¿Quiere decirme que ella quiere 

matar así como su padre mata? Entonces alguien dice, “No 

hermano, usted está presumiendo, usted está calculando, usted 

está imaginándose”, ¡Estoy mostrándote lo que está en La Biblia! 

 
241 Yo les he dicho, hermano, en el año 1965 ya estaba cerca que 

el movimiento ecuménico tomara control, ¡Ya estaba cerca! 

 
242 Hoy, ya hemos pasado más de 50 años, estamos en el 2020. 

¡¿No pasó nada desde ahí?! Estoy leyéndoles este mensaje, ¡Pronto 

será esa presión! ¡Pronto será esa angustia!  

 
243 ¡Que estos pastores, que estos atalayas preparen al pueblo 

para escapar! ¡Porque los que no pongan atención serán 

atrapados, nadie escapará!  

 
244 ¡¿Me quiere decir que hoy día estoy asustando a la gente 

porque solamente se me ocurrió?! ¡¿Estoy tratando de ponerle 

miedo a la gente para que me crean, para que tengan temor de mí, 

para que ofrenden, para que diezmen, para que yo sea un dios 

aquí?! ¡¿Creen que esa es la intención con la que estamos 

predicando?! [La congregación dice “¡No, Señor!” -Ed.] ¿O es que hoy día 

estamos entrando cerca… pero bien cerca... en estos tiempos? 

 
245 Y la gente no está advirtiéndolo, ¿Por qué? Porque piensa que 

estamos hablando de puntitos aislados que no están conectados 

con La Biblia. 
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246 Dice, “Resumen de las Edades”, párrafo 35  

Con la unión del estado y la iglesia, todo quedaba preparado 

para las Edades el Oscurantismo. Y por cierto, por mil años, 

la iglesia entró en la profundidad de la oscuridad, 

247 El tiempo de la inquisición, la edad del oscurantismo, casi mil 

años, desde el 606, dice,  

la iglesia entró en la profundidad de la oscuridad, conociendo 

la profundidad de Satanás. Cuando cualquier gente religiosa 

acepta el Nicolaísmo y el Balaamismo, y además tiene el 

respaldo del poder político, físico y económico, hay un solo 

camino en que puede seguir. Y ese camino conducirá 

directamente a la doctrina de Jezabel. 

 
248 Todo lo que Jezabel dice, tenemos que aceptar lo que Jezabel 

dice, y si no se acepta, “Mátelo”.  

 
249 Entonces, cuando estamos hablando de estas cosas, cuando 

hablamos de Jezabel, cuando hablamos de este rey de Tiro, 

estamos hablando de lo que está pasando hoy día, del mundo en 

el que estamos viviendo.  

 
250 Sopórtenme un poquito. Estamos hablando de lo que hoy día 

está pasando, por eso es que El Espíritu Santo está hablando de 

Tiro, por eso está hablando del rey, porque nos está mostrando 

estas conexiones que hay. 

 
251 Cuando hablamos de Jezabel, cuando hablamos de Tiro, no 

estamos hablando… Cuando hablas de Jezabel, tú sabes, 

hermano. Cuando tú vas a Apocalipsis 18 estás hablando de 

Babilonia y cuando hablas de Jezabel en el libro de Apocalipsis… 

cuando estás hablando… Escúcheme, lo digo de nuevo. 

 
252 Cuando hablas de Apocalipsis 17 y 18 estás hablando de 

Misterio Babilonia, estás hablando de Roma, de la iglesia católica; 
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y cuando hablas de Jezabel en el libro de Apocalipsis, estás 

hablando de la iglesia católica. Pero Jezabel era hija del rey de Tiro 

y de Sidón, y es la iglesia católica. 

 
253 Y cuando vienes a Apocalipsis 17 y 18, estás hablando de la 

Gran Babilonia como la iglesia católica, son dos potencias 

diferentes. Son dos naciones diferentes; una es Babilonia y la otra 

es Tiro. ¿Por qué las dos son la iglesia católica? Porque en ambas 

hay características que Satanás colocó.  

 
254 ¿Me están siguiendo o no? Uno podría ser, “No, es que la 

iglesia católica es Babilonia” Sí. “Pero, también está diciendo que 

la iglesia católica es Jezabel que es de Tiro y de Sidón” Sí. 

“Entonces te estás contradiciendo”. No me estoy contradiciendo, 

estoy diciendo lo que dice La Biblia. 

 
255 ¿Me siguen, no? Así que Jezabel, aun cuando era Sidonia, es 

la iglesia católica. Y la gran Babilonia aunque cuando es otra 

nación y no Tiro ni Sidón, todavía es la iglesia católica. 

 
256 ¿Qué pasó? Satanás cambió de carne, cambió de nación. 

Como cuando hablamos de las modas. El Hno. Branham dice, 

“Para tomar las modas teníamos que ir a Francia, toda la 

inmundicia salía de Francia”. Toda la basura salía de Francia, pero 

ahora todas esas modas se mudaron a Hollywood y ahora 

Hollywood es la boca del infierno. ¿Qué pasó? Pasó de una nación 

a la otra.  

 
257 ¿Está claro o no? ¿Me siguen?  

 
258 Cuando vas al Antiguo Testamento, cuando tú vas al Antiguo 

Testamento tú encuentras, que el oso en el Antiguo Testamento 

eran los medo persas, Irán. Ese era el oso. Pero cuando tú vienes 

a nuestros días el oso no es medo persa, el oso no es Irán, el oso 

hoy día es Rusia. ¿Están?  
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259 Entonces, aquí hubo un cambio, aquí hubo un cambio. El rey 

que estuvo en Tiro pasó a ser el rey que estaba en Babilonia.      
260 ¿Quién era? “Oh querubín grande protector, en el monte de 

Dios estuviste”. ¿Quién era? Satanás mismo. ¿Me siguen 

entonces? ¿Se dan cuenta entonces porque es que el Señor hizo 

esta conexión? 

 
261 Yo tengo aquí un poquito de... “Et Baal rey de Los Sidonios”, 

un poco de historia, “rey de Los Sidonios y padre de Jezabel, la 

esposa del rey Acab en 1era de Reyes 16:31. Al darle a Acab su hija 

en matrimonio, Et Baal entró en una alianza política con él, Et Baal 

debe ser Itobaal que Josefo presenta como el sacerdote de la diosa 

Astarté-Astoret al citar al historiador Menandro, este sacerdote 

accedió al trono después de asesinar a Pheles un descendiente de 

Hiram rey de Tiro con quien Salomón había tenido tratos para la 

construcción del templo”. 

 
262 Rey de Tiro y de Sidón, Et Baal, si usted busca en la historia 

un poquito va a encontrar; “Et Baal rey de Tiro y de Sidón”, dos 

ciudades, léalo, búsquelo en la historia. 

 
263 Entonces cuando regresamos aquí a las lamentaciones, a las 

endechas; a las endechas que Dios le dice a Ezequiel que 

pronuncie. Esas lamentaciones, esa pronunciación de juicio y de 

lamentos tiene que salir de la boca de la Novia, la Novia es la que 

tiene que saber esas cosas.  

 
264 Ahora ¿Por qué es que salen todas esas cosas, esas endechas?  

 
265 Voy a regresar entonces, capítulo 27, para que veamos lo que 

el rey de Tiro por inspiración del hombre que vivía adentro, el rey 

de Tiro por la inspiración del diablo que estaba adentro, mire lo 

que logró. Esto es exactamente lo mismo que pasó en el huerto del 

Edén.  

 
266 La serpiente no tenía los conocimientos, no tenía las palabras 

para seducir a Eva, ¿me escuchan? Porque cuando Dios hizo toda 
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la creación, todo era bueno, primer día, segundo día, tercer día, 

cuarto día, quinto día, sexto día y vio Jehová que todo era bueno, 

¿están no?, pero cuando Jehová se fue a descansar en el día 

séptimo, Satanás descendió y empezó a tratar con la serpiente, 

empezó a meterle pensamientos a la serpiente, porque antes de eso 

la serpiente era un sirviente de Adán, así como cuando decimos, 

como cuando decimos que tenemos a Fido y tomamos un huesito, 

“Fido Fido Fido, ¡tráelo!” y ahí va Fido; trae. 

 
267 La serpiente era algo así. ¿Por qué? Porque no tenía, no había 

un mal espíritu adentro, ¿Están, no? Pero cuando un mal espíritu 

vino a la serpiente, a ese hombre, lo empezamos a ver hablando 

cosas que no tiene que decir, tratando de romper la fidelidad de la 

esposa al esposo, entró suavecito suavecito tratando de engañarla.  

 
268 ¿Qué era? ¿Era él? ¿Era la serpiente? ¿Era su habilidad? ¡No! 

¡Nunca lo hizo antes! ¡Antes no hablaba así! ¡Antes no obraba así! 

¿¡Cuál fue el problema!? Un espíritu vino y se metió. 

 
269 Discernimiento de espíritus. Por eso es que actuaba así, no era 

de otra manera. Gloria al Señor. 

 
270 Entonces cuando este espíritu entró en la serpiente, entonces 

ahora toda la habilidad de Satanás, habían habilidades en la 

serpiente pero ella no era mentirosa, la serpiente no era mentirosa, 

la serpiente no era rencorosa, no.  

 
271 Pero cuando Satanás se metió y le empezó a meter 

pensamientos a la serpiente, entonces el descontento se apoderó, 

[El hno. Ever da varias palmadas -Ed.] el deseo de tomar a la hembra de 

otro hombre se apoderó de la serpiente. No era la astucia que tenía, 

la… voy a decir… ahhh no sé cuál sería la palabra, pero era por la 

unción de Satanás ahí adentro.  

 
272 Estas cosas, estas cosas, ¿me están siguiendo?, estas cosas 

que estaban pasando con el rey de Tiro no eran propias del rey de 

Tiro simplemente que el rey de Tiro se rindió a ese poder, se entregó 
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a ese poder, se abrió a ese poder; él empezó a tirar pensamientos, 

“mira ve antes no era así, así, así, así”, “sí claro sí…” y de repente…  

[El hno. Ever hace un sonido como de explosión -Ed.], todo lo que estaba 

ahí adentro procedía de ese espíritu. 

 
273 ¿Están acá todavía, no? Ya. Veamos entonces capítulo 27 del 

libro de Ezequiel. Gloria al Señor. 

  

1 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 

2 Tú, hijo de hombre, levanta endechas sobre Tiro. 

3 Dirás a Tiro, que está asentada a las orillas del mar, la que 

trafica con los pueblos de muchas costa: 

 

274 ¡Ahí está ve! ¿Están no?, ¿Qué era? Era un imperio de 

comercio, todas las costas. 

 

...Así ha dicho Jehová el Señor: Tiro, tú has dicho: Yo soy de 

perfecta hermosura. 

4 En el corazón de los mares están tus confines; los que te 

edificaron completaron tu belleza. 

 

275 Ahora mire, mire cómo es que el Espíritu Santo habla de Tiro, 

mire cómo el Espíritu Santo, mire cómo el Espíritu Santo va a 

describir a Tiro, dice… 

 

5 De hayas del monte Senir te fabricaron todo el maderaje; 

tomaron cedros del Líbano para hacerte el mástil. 

 

276 ¿Qué es el mástil? ¿Alguien sabe que es el mástil? [Un hno. de 

la congregación responde -Ed.] Exactamente. Donde se iza... ya.  

 

 6 De encinas de Basán hicieron tus remos 

 
277 ¿Alguien sabe que son remos? Así que, ¿De qué está hablando 

el Espíritu Santo cuando habla de Tiro?, ya habló del mástil, ya 

habló de los remos, ¿De qué está hablando?, está hablando de tu 

maderaje, ¿De qué está hablando?, creo que hasta aquí ya se 

dieron cuenta.  
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278 Cuando el Espíritu Santo está hablando de Tiro, está hablando 

en términos poéticos, en términos alegóricos, ¿Está comparando a 

Tiro con qué?; [El hno. Ever hace chasquido con los dedos -Ed.], ¿Con 

qué? ¡Si está fácil! Está fácil, no tengan miedo, ¿Con que lo está 

comparando? Tiene remos, tiene mástil, tiene maderaje. ¿Con qué 

lo está comparando? ¡Con un barco! Está comparándolo a Tiro con 

un barco, ¿Qué tipo de barco?, vamos a ver qué tipo de barco. 

 

6 De encinas de Basán hicieron tus remos; tus bancos de pino 

de las costas de Quitim, incrustados de marfil. 

7 De lino fino bordado de Egipto era tu cortina, para que te 

sirviese de vela 

Vela, de vela, de la tela esa para el viento. 

 ...de azul y púrpura de las costas de Elisa era tu pabellón 

8 Los moradores de Sidón y de Arvad fueron tus remeros; tus 

sabios, oh Tiro, estaban en ti; ellos fueron tus pilotos. 

 

279 ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Está 

hablando de embarcaciones comerciales, de eso está hablando. Así 

como... así como cuando decimos “y el Puerto del Callao, hay 

mucho dinero en el Puerto del Callao”. ¿Por qué? Porque es un 

lugar donde viene las embarcaciones. ¿Sabe que los grandes 

comercios mundiales no se hacen por avión? ¿El traslado de las 

grandes mercaderías internacionales, mundiales, globalizadas no 

se hacen por avión? Todas se hacen por mar.  

 
280 Está hablando del rey de Tiro y está hablando de Tiro y está 

diciendo, “Ustedes son una nación comerciante, se dedican a las 

finanzas, el negocio de ustedes, el el, ahhh… La ocupación de 

ustedes es el negocio, a donde van... a donde van tus barcos, van 

solamente por negocio”. ¿De quién estamos hablando? ¿Estamos 

hablando de Tiro? Estamos hablando de Jezabel, estamos 

hablando de Babilonia. Está describiendo todo lo que hay ahí 

. 

    ...tus pilotos. 
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9 Los ancianos de Gebal y sus más hábiles obreros 

calafateaban tus junturas; todas las naves del mar y los 

remeros de ellas fueron a ti para negociar, para participar de 

tus negocios. 

 
281 ¿Sabe, hermano? Cuando hablamos de la iglesia católica. 

Ahora, esta es la diferencia entre lo que La Biblia dice de la iglesia 

católica y lo que la gente habla de la iglesia católica. La iglesia 

católica es un grupo religioso para el mundo, para La Biblia la 

iglesia católica no es un grupo religioso, para La Biblia, para Dios, 

la iglesia católica es una organización comercial.  

 
282 A donde ella va, va hacer negocios. Si llega, si llega a una costa, 

llega para hacer negocios. Si llega a otra costa, llega para hacer 

negocios, todo lo que ella hace lo hace por negocios; no es religiosa. 

Está enmascarada en aspectos religiosos, en asuntos religiosos, 

pero ella es una empresa comercial. Bueno no habría problema si 

fuese una empresa comercial, si fuese limpia pues. Pero vamos a 

ver qué clase de empresa comercial es. 

 
283 Ahora, usted sabe, usted sabe que el... así como es la iglesia 

católica, exactamente es la iglesia protestante. El concilio 

ecuménico, el concilio; ecuménico de iglesias, el concilio mundial 

ecuménico… ah… ¿Cómo es? Ya. El concilio ecuménico es 

exactamente como la iglesia católica, no está interesada porque el 

concilio ecuménico trabaja con la iglesia católica, no están 

trabajando en temas religiosos, los temas religiosos son... son 

necesarios para el dominio económico; pero en lo que están 

interesados verdaderamente es en la economía.  

 
284 Cuando tú ves a los líderes, cuando tú ves a los líderes 

ecuménicos reuniéndose con el papa; no están hablando de los 

avances religiosos. Los avances religiosos... los temas religiosos 

son necesarios para el control económico del mundo. ¿De dónde 

sacas eso? De La Biblia pues, de La Biblia, aquí les estoy 

mostrando. 
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285 ¿Qué hacen los líderes mundiales yendo al Vaticano? ¿Qué 

hace la gente del concilio yendo al Vaticano? ¿Se acuerdan que 

estuvimos hablando de la asesora del presidente Trump? La 

señora Paula White. Y apareció estando en Roma, cerca del 

Vaticano, con este evangelista internacional que se llama... ¿Cómo 

se llamaba? Benny Hinn.  

 
286 Salían de la mano, ella con una minifalda, eshh… problema de 

ellos como se vistan; salían de la mano, de la minifalda... se habían 

hospedado en el mismo hotel, coincidencia; habían dormido en la 

misma habitación, coincidencia; pero solamente habían dormido 

como amigos...   

 
287 Un... un predicador y una predicadora supuestamente, ¿Van 

a ser tan ingenuos como para creer, que somos tan bobos que se 

metieron en el mismo dormitorio y no pasó nada?  

 
288 Esa es la gente que se reúne con el papa. ¿Por qué no le hacen 

un escándalo? ¿Cuántos millones de dólares mueve Benny Hinn? 

¿Cuántos millones de dólares mueven todas esas asociaciones de 

los movimientos ecuménicos? ¿Cuántos millones de dólares? 

¿Cuántos millones de…?, ¿Sabe cuál es la empresa más grande en 

el mundo, con más dinero en el mundo? ¿Sabe cuál es? La iglesia 

católica pues.  

 
289 ¿Dónde estábamos ahora? Verso 10: 

 

10 Persas y los de Lud y Fut fueron en tu ejército tus hombres 

de guerra 

 

290 ¿Está aquí no? ¿La iglesia católica tiene sus propios ejércitos? 

Claro. ¿Pero quiénes son? Otras naciones. 

 
291 Este... esta... este imperio de Tiro; sus soldados, no eran los 

de su propia nación, eran de otras naciones. 
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292 Cuando el vaticano quiere pelear una guerra ahí está Estados 

Unidos, está Francia, Inglaterra. Esos son sus ejércitos, son de 

ellos. Tú no vas a ver al papa agarrando una ametralladora, nunca 

lo vas a ver. Pero él tiene su gente, tiene sus naciones para hacer 

eso.  

 
293 Por eso les digo cuando venimos… cuando venimos a La Biblia 

parecemos enfermos hermano, parecemos gente que se perturbó y 

ve aquí cosas que no están ¡Aquí están! O, Por qué crees que el 

Espíritu Santo le dijo a Ezequiel que era una sombra nuestra “Pon 

una endecha sobre el rey de Tiro; declara las endechas sobre Tiro, 

sobre el rey y sobre Tiro”.  

 
294 ¿A quién le está diciendo? ¿No es una encomienda para 

nosotros? ¿A quién le está mostrando estas cosas Dios? Se lo está 

mostrando a Ezequiel. ¡Ezequiel no te confundas! ¡Unge tus ojos 

en colirio, date cuenta lo que está haciendo esta iglesia, está 

dominando todo, está controlando los comercios, está asociada! 

 
295 Entonces cuando hablamos, por eso cuando hablamos de la 

economía, hermano; cuando hablamos de la economía la gente 

está. Mucha gente aun dentro del Mensaje, yo digo el mundo, pero 

dentro del Mensaje está perturbada por la economía, porque no 

nos va bien en la economía, porque nos estamos haciendo más 

pobres, porque trabajamos más y ganamos menos. Todo eso, ¿Va 

a cambiar en algún momento?  

 
296 Usted puede decir, “Claro pastor porque a usted le dan los 

diezmos y usted vive bien”; eso porque tú no conoces quién soy yo. 

 
297 La economía no va a mejorar, la economía va a empeorar. Si 

ahorita mismo no puedes… “Gran ganancia es la piedad 

acompañada de contentamiento”. Si no es... si no hay piedad y no 

hay contentamiento siempre vas a ser un, uhmm… un pobretón. 

 
298 ¿Estás, no? No, si no tienes piedad y no hay contentamiento 

con lo que Dios te da, siempre vas a ser un pobretón que está 
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envidiando la bicicleta que tiene el otro, el triciclo que tiene el otro, 

el auto que tiene el otro, el volquete que tiene el otro y entonces se 

va a aplicar ese refrán que han colocado algunos dueños de 

vehículo que dice: “Sufres al verme”.  

 
299 ¿Lo ha visto o no? [El hno. Ever se ríe -Ed.]  ¡Sí! ¿Por qué? Porque 

no hay contentamiento en el corazón.  

 
300 Entonces si alguien está comiendo ceviche: “Todo porque come 

ceviche”; si alguien se compró un pantalón, “Todo porque tiene 

para el pantalón”; porque no hay contentamiento. Tú pudieras 

tener una sola camisa hermano y puedas tener un solo par de 

zapatos y un solo pantalón que sería que utilizas el miércoles, el 

viernes y el domingo.  

 
301 la otra ropa... la otra ropa es más parches, la otra, esta tiene 

menos parches, pero esa la ropa nueva, la ropa dominguera, la 

ropa de servicio, ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál sería el problema 

que tú vengas con tu única camisa y yo venga con mi corbata acá? 

¿Cuál es el problema? ¿Piensas… piensas que si te doy mi corbata 

se te va a quitar eso? ¿Piensas que se te va a quitar si es que te 

doy mi corbata? No es la corbata hermano, es el descontento. 

¿Están o no? 

 
302 Entonces por eso cuando hablamos de comercio; cuando 

hablamos de... cuando estamos hablando de este espíritu ¿Cuándo 

va a dejar de querer, la iglesia católica? ¿Cuándo va a decir basta, 

ya no quiero más, tengo suficiente, tengo para yo dar, cuándo va 

ser? ¿Cuándo va a parar de, de querer hacer negocios y ganar y, 

cuándo va a parar? ¿Cuándo el concilio ecuménico va a decir: “Ya 

no, ya no, suficiente ya, tenemos en nuestra cuenta corriente 

suficiente, cuándo va a parar?  ¡Nunca!  ¡Están devorándolo todo!  

 
303 Lee, hemos leído lo que dice Daniel, esta cuarta bestia viene, 

se apodera de todo, lo come todo, lo aprovecha todo ¡y las sobras 

las pisotea! Porque no quiere que el resto... ¿Por qué creen que 

cuando hay abundancia de leche; en vez de repartirla a los pobres 
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la tiran al río? ¿No la pudieran regalar a los pobres? ¿Por qué creen 

que lo hacen?  ¡Porque ese es el mismo espíritu! ¿O piensan que 

es otra cosa? ¿De qué estamos hablando? 

 
304 ¿Están, no? No sufro al… no sufro al ver pasar a nadie; si pasa 

en auto, si pasa en Lamborghini, si pasa en un BMW, si pasa en 

avión, si pasa en su jet privado ¡No sufro al verlo pasar! ¿Por qué? 

Porque mis ojos no están en estas cosas naturales, yo estoy viendo 

para escapar de aquí, estoy preparando... estoy preparándome 

hermano para que me quiten todo. Estoy hablándoles y 

preparándoles; diciéndole ¡Hermano, estemos listos, todo lo vamos 

a perder! ¡Pero la vida eterna que está aquí nadie nos la puede 

robar!     

 
305 De eso hablamos cuando venimos a la biblia, por eso le digo 

no se deje embarrar, no se ensucie, no ensucie sus ropas con el 

espíritu de esta hora. Si Dios te provee, Gloria a Señor; si te da tu 

carrito a esta hora, qué bueno que lo tengas. ¿Por qué me voy a 

molestar porque tengas tu carrito? Está bueno que lo tengas, 

disfrútalo, antes que te lo quiten. ¿Entonces ya no me voy a 

comprar un carro? Si tuviera me lo compro hermano.  

 
306 ¿Dónde estábamos? Verso 11. Mire estábamos hablando de 

sus soldados. 

 
307 Ahora, mire hermano, usted sabe que… usted sabe que la 

religión… ya le dije. Eso no se dice, no se dice porque está 

prohibido de decirse. El más grande negocio que existe hermano, 

el más grande negocio es la religión. Hay más estafas, más 

engaños, más mentiras, más robos, más homicidios en la religión.  

 
308 Si alguien dice que no es así, ¡Es un mentiroso, es un 

hipócrita! La religión es el más grande negocio que existe, y otro de 

los grandes negocios es la guerra, es un tremendo negocio. Otro 

negocio inmenso, inmenso, es la medicina.  
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309 ¿Sabe cuánto cuesta sacar un avión a volar? [El hno. Ever hace 

un gesto de despegue de avión con el brazo -Ed.] ¿Costará, pues, 

quinientos soles?  ¡Millones hermano! Solo sacarlo a volar. “Dale 

una calentadita al motor” [El hno. Ever hace un sonido como de motor -

Ed.], eso ya son millones. Que se caiga uno de esos aparatos, uno 

solo.  

 
310 Y ahí están que dicen: “Perú va a comprar nuevos aviones”, 

“Oh, qué bueno que compramos nuevos aviones”. ¿No sabes 

cuánto va a costar eso? ¿Quién lo va a pagar? Si no estamos en 

guerra con nadie.  

 
311 Nomás cuando salen a entrenar nuestros soldados. Tú, 

hermano, tienes que comprarte tus zapatos, tu pantalón, tu ropa 

interior, tu jabón. ¿Sabes lo que significa mantener un ejército? 

Darles ropa, darles ropa interior, jabón, darles de comer todos los 

días, ¿Sabes cuánto hay ahí de plata, preparándose para la 

guerra? Eso es nuestro ejército peruano, imagínate en el de 

Estados Unidos, en los rusos, ¡Millones!  

 
312 La fabricación de una pistola ¿Crees que, crees que con la 

pistola, la ametralladora que tienen ya están contentos? Tienen 

ingenieros trabajando para mejorar esa arma; una que pese 

menos, una que sea más segura, una que… ¿Cuánto cuesta? Esos 

ingenieros, ¿Cuánto tiempo estuvieron en la universidad? Los 

reclutaron, los prepararon, los apartaron ¿Cuánto le pagan? 

 
313 ¿Qué piensas de la guerra? Que es solamente colocar una 

banderita y ¡Ahí vamos!, eso porque lo ves en la película...  

 
314 Verso 11: 

 

11 Y los hijos de Arvad con tu ejército estuvieron sobre tus 

muros alrededor, y los gamadeos en tus torres; sus escudos 

colgaron sobre tus muros alrededor; ellos completaron tu 

hermosura. 
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315 Mira ve, toda la clase de ejércitos.  

 
316 Hermano cuando habla de una persona. ¿Te acuerdas de la... 

te acuerdas de las tribus de Israel cuando vinieron a poner por rey 

a David? Cada uno tenía una característica especial; no, estos son 

expertos en el mar, estos son expertos en el área, estos son 

expertos en el desierto, estos son expertos en la selva, estos saben 

cómo entrar por ríos, estos son expertos lanzándose... ¡No son 

cualquier persona, está escogiendo personas para el tipo de trabajo 

que necesita! Así se maneja la iglesia católica, así se maneja el 

imperio de Tiro, así administra el rey de Tiro. 

 
317 Entonces piensas que nosotros... Por qué... por qué el 

hermano Branham dice: “Entonces Él… Él mismo descendió en 

medio de Su Pueblo, Su Presencia se hizo presente, Él mismo 

descendió. ¡No Dios sobre nosotros, no Dios con nosotros, sino 

Dios en nosotros! ¡No lo haremos con Dios con nosotros, lo 

haremos con Dios en nosotros! ¡Dios vestido de sus oficios!”.  

 
318 ¿Por qué está diciendo eso? ¿Piensas que podremos vencer 

esta cosa? ¿Piensas que con Dios sobre nosotros podremos vencer 

esto? ¿Piensas, se te ocurre que con Dios con nosotros podremos 

hacerle frente a esto? No se puede, Él dijo: “Yo lo haré, yo tomaré 

la victoria en ustedes”.  

 
319 ¡Por eso! por eso nos presenta cómo es el enemigo para que 

sepamos que no somos nosotros los que lo vamos a vencer. 

Tenemos que rendirnos para que sea Él en nosotros, y entonces 

dice: “Su presencia se hace notar” ¿A través de qué? Apóstoles, 

profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Por qué crees que el 

enemigo está tratando de quitar a estos de aquí? ¿Por qué piensas 

que los quiere sacar de la escena? ¿Por qué crees que… por qué 

piensas que trata de desprestigiarlos, de desmerecerlos, de poner 

en cuestión su liderazgo? ¿Por qué? Porque si no tienen esto 

¿Cómo vamos a vencer esto de aquí? No estaría la presencia de 

Dios en nuestro medio. 
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320 La gente habla, pero no se da cuenta de lo que está haciendo. 

Sacando el ministerio la Presencia de Dios no está en la iglesia, El 

Profeta lo dijo. Él quitará su mensajero fiel, sus pastores fieles y 

los dejará continuar, hablando de cristianismo, pero no tendrán 

nada de eso.  

 
321 No estoy diciendo, el Espíritu Santo no me conectó con todas 

estas cosas solamente para decir algo, es para advertirnos y 

mostrarnos cómo estamos moviéndonos. 

 
322 Verso 12: 

 

12 Tarsis comerciaba contigo por la abundancia de todas tus 

riquezas; con plata, hierro, estaño y plomo comerciaba en tus 

ferias. 

323 ¿Quién? Tarsis. 

 13 Javán, Tubal y Mesec comerciaban también contigo 

324 ¿Quién es eso? Eso es Rusia.  

...con hombres y con utensilios de bronce comerciaban en tus 

ferias 

14 Los de la casa de Togarma, con caballos y corceles de 

guerra y mulos, comerciaban en tu mercado. 

 

325 ¿Qué cosa? Hermano, cuando el Espíritu Santo empieza a 

narrar aquí, te empieza a hablar como cuando tú vas a pedir un 

permiso en la Sunat ¿A qué se va a dedicar? ¿Qué va a vender? 

Bueno voy a vender ladrillos, clavos, carne, pollo, tomate. ¿Qué va 

a vender usted? Voy a vender de todo.  

 
326 Usted tiene que entrar en una categoría ¿Es ferretería? ¿Qué 

cosa es? Entonces tienes que categorizar; y cuando vienes aquí tú 

te das cuenta la categoría de empresa comercial que es Tiro, la 

categoría de la empresa comercial que es la iglesia católica, qué 

categoría tiene, mira lo que comercia, lee todo lo que está 

comerciando; caballos, mulos, asnos, telas. ¿En qué negocio no 
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está metido? ¿Cuál es el negocio en que Tiro no estaba metido? 

¿Cuál es el negocio en que la iglesia católica no está metida?  

 
327 Ahora tú dices ¿La iglesia católica o la iglesia evangélica? 

Venden telitas santas, venden agua del río Jordán, venden 

unciones maravillosas, venden la ropa del Espíritu Santo, venden 

el perfume de las personas cristianas, venden lo… es un 

negociado, un robo, una estafa. ¿Cómo la gente se puede comer 

todo eso? Por la basura que les ha sido predicada. Dios mío, Padre. 

 
328 ¿Cómo puedes creer que una persona, hermano, va aceptar 

que el cosmético que le están vendiendo es el cosmético de la 

unción del Espíritu Santo? ¿Cómo crees? Tiene que estar tarado. 

 
329 El hermano Branham dice: “La comida está tan podrida que 

hasta que... hasta las células de nuestro cerebro también están 

podridas”. Si eso hablamos de la comida natural, cuánto más de 

la comida espiritual. 

 
330 ¡Gloria al Señor! Tan bueno es Dios que, hermano, envió maná 

abundante; tan bueno es Dios que, que preparó la carne para que 

donde estuviera el cuerpo muerto allí se juntarán las águilas. ¡Tan 

bueno es el Señor!  

 
331 Verso 15:  

 

15 Los hijos de Dedán traficaban contigo; muchas costas 

tomaban mercadería de tu mano; colmillos de marfil y ébano 

te dieron por sus pagos. 

 

332 Piensas, hermano, que esas prohibiciones que hay, que estas 

especies y se encuentra gente que está comerciando ilegalmente, 

“¡¿Cómo existe un comercio ilegal de estas cosas?!”. ¿Quién 

piensas que está detrás de eso? 

 
333 ¿Cómo le llaman a estos que se... qué? Cazadores furtivos, que 

están matando a los elefantes y diferentes cosas, que es casi ilegal 
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porque se están extinguiendo, pero es un negocio mundial. ¿Quién 

está detrás de ese negocio?  

 
334 “Bueno debe ser tal nación y tal empresa y tal; y la empresa 

fulana de tal”, ¿Quién está detrás de eso? ¿Ezequiel, quien está 

detrás de eso? El rey de Tiro. 

 

16 Edom traficaba contigo por la multitud de tus productos; 

con perlas, púrpura, vestidos bordados, linos finos, corales y 

rubíes venía a tus ferias. 

 

335 El petróleo... ¿Quién está detrás del negocio del petróleo? La 

Shell, la no sé qué… ¿Y quién está detrás de ellos? 

 
336 ¿Has visto Sudáfrica? ¿Has visto Sudáfrica? Sudáfrica es la 

región donde los... donde los diamantes, las minas de diamantes, 

de rubíes están. Son una nación riquísima, pero riquísima; todos 

los días... no digo todos, pero, son donde las minas de diamantes 

están. Es una nación riquísima. ¿Has visto a los ricos de 

Sudáfrica? ¿Los has visto? Entra, busca en el internet; mira al 

pueblo de Sudáfrica, son unos hombres que no tienen para comer, 

no tienen casa, no tienen luz, no tienen agua potable, no tienen 

desagüe.  

 
337 ¿Pero y el negocio de las piedras preciosas? Se lo llevan 

grandes empresas transnacionales. ¿Quién está detrás de ese 

negocio? Aquí está ve, te lo estoy leyendo. Rubíes, diamantes. 

¿Pero cómo puede ser posible que una... una iglesia se jacta de 

religiosa haga que esa gente que es dueña de eso, se muera de 

hambre? Es que, pisotea las sobras. 

 
338 Si piensas que conocías el poder, el espíritu que estaba en la 

iglesia católica, aquí está, así es como la conocemos. 

 
339 Verso 17: 
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17 Judá y la tierra de Israel comerciaban contigo; con trigos 

de Minit y Panag, miel, aceite y resina negociaban en tus 

mercados. 

 

340 ¡Hermano! ¿Me quiere decir que hasta los judíos van a 

negociar con la iglesia católica, están negociando con ella? “Y 

llegarán a su engaño”. ¿Por qué? Porque ellos no hacen negocios 

directos con el vaticano, ellos hacen negocios con los testaferros, 

con las empresas transnacionales, ellos no saben que están 

traficando con el vaticano, no saben que están negociando con el 

vaticano; son otras, le piden préstamos a los bancos 

internacionales, piden garantías a las empresas internacionales. 

  
341 ¿Quién está detrás de todo eso? Aquí tú lo lees. 

 
342 ¿Sabes que hay un negocio, hay un negocio ahorita millonario 

de tráfico de órganos? ¿Sabes que hay un negocio inmenso, 

inmenso, uno de los grandes negocios que existe? Dicen que... 

dicen que es el negocio más antiguo que existe, le llaman así, “El 

negocio más antiguo que existe”, La prostitución. ¿Sabes quién 

está detrás de ese negocio?  

 
343 ¿Sabes que existe un negocio de la pedofilia? ¡Negocio!, no 

solamente un pecado, una aberración sexual; sino un negocio de 

la pedofilia. Hombres y mujeres pervertidos que desean tener 

intimidad con niños de ocho, diez, ocho, nueve años, once años 

¿Sabes quién está detrás de ese negocio? El rey de Tiro. ¿Sabes 

quién está detrás del negocio de la heroína y de todo tipo de 

drogas? ¿Sabes quién está detrás? 

 
344 Estoy leyéndote la biblia, no estoy inventando algo, estoy 

leyéndote la Biblia. 

 
345 Lee el verso 15, no no no… El verso... ¿Cuál era? El verso 13, 

dice: 

comerciaban también contigo...  
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346 ¿Con qué dice? ¿Cuál era el comercio? ¿Cuál era la mercadería 

de ese negocio? ¿Cuál era la mercadería? ¿Lo leíste? ¿Qué dice? 

Negociaban contigo… hombres, seres humanos. Trata de blancas, 

venta de órganos, pedofilia, prostitución. El negocio era gente, 

compraban y vendían gente.  

 
347 Cuando ves la biblia entonces hermano todo esto queda 

desenmascarado y te das cuenta ¿Eso es la iglesia? Esa es la 

iglesia. Un hábito blanco, un viejito, besando las manos... “Paz”. 

Eso es lo que se ve, esa es la máscara pues… “Paz, no peleen hijos, 

no al aborto…” ¿De quiénes son las empresas que producen las 

píldoras abortivas? ¿De quiénes son las empresas que producen 

estos productos anticonceptivos? Pregunta de quiénes son. ¿Quién 

financia eso? 

 
348 Entonces, hay que tener una cara de no sé qué, hay que tener 

la cara del diablo, hermano, para no avergonzarse y salir a decir 

todas esas cosas. ¿Quién es él? Por eso es que cuando tú... por eso 

cuando escuchas y dice: “Dile una endecha al rey de Tiro”, dice: 

“Tú, querubín grande y protector”. ¿Ese viejito es el querubín 

grande y protector?... [El hno. Ever se ríe -Ed.] No, ese viejito no. ¡Pero 

el que está adentro! Él es la carne que... él es la carne que Satanás 

está usando para administrar sus negocios aquí. 

 
349 Gloria al Señor… ¿Y tendría que leer todo no? Verso 21. Usted 

léalo para que vea todos los negocios que hay. Ahora, no sé si tu 

biblia tiene referencias, si no tiene referencias no importa. 

Referencias son las escrituras que están al costadito ahí, pero mi 

biblia sí tiene referencias y cuando yo leo Ezequiel 27, una de las 

referencias, una de las referencias que tengo aquí al costado son: 

Apocalipsis, apocalipsis, apocalipsis, apocalipsis, apocalipsis, 

apocalipsis.  

 
350 Las referencias que están aquí en mi biblia son: Apocalipsis, 

apocalipsis 17, apocalipsis 18, apocalipsis 18, apocalipsis 18. 

¿Quieres ver Apocalipsis 18 para que tú veas que lo que está en 

Tiro, estaba después en Jezabel misterio? ¿O en Babilonia 
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misterio? Lo que se cumplió aquí en Tiro como una historia 

política, se cumplirá allá en el futuro; no, se cumpliría en el futuro 

en otra mujer llamada Jezabel, la iglesia católica, la reina, hija del 

rey de Tiro. ¿Quieres verlo? Apocalipsis 18. 

 
351 ¿Estamos? Gloria al Señor. Es... hermano cuando tú ves estas 

cosas, hermano, cuando vemos todas estas cosas aquí, ¿Por qué 

muchas personas no quieren aceptar esto? Porque piensan que lo 

que estamos hablando no es de la Biblia, porque piensan que lo 

que estamos diciendo es una imaginación, porque no pueden 

reconocer que hay una dureza en el corazón para no aceptar que 

esto es de Dios, no es otra cosa. ¿Por qué? Porque hay tantas 

evidencias mostrando que esto es la verdad.   

 
352 Apocalipsis 18, verso 9 para ir; usted sabe que esto es 

Babilonia ya, desde el capítulo 17, 18, usted sabe que es Babilonia. 

Verso 9 dice:  

 

9 Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella 

han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre 

ella, cuando vean el humo de su incendio, 

10 parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: 

!!Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte; 

porque en una hora vino tu juicio! 

11 Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación 

sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías; 

12 mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de 

perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda 

madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de 

madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol; 

13 y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, 

vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y 

carros, y esclavos, almas de hombres. 

 

353 ¿Qué negocio se sale… qué negocio se escapa hermano? No 

escuches ese pensamiento que hay, “No es que son los chinos, es 

que son los chilenos los que han invertido; es que son los 
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norteamericanos, esos gringos que se llevan todo”. Hay alguien 

detrás, hay alguien detrás. 

  ...esclavos, almas de hombres.   

354 ¿Sabes qué es el negocio?, no solamente, no solamente negocio 

de esclavos sino almas, negocios religiosos. ¿Sabes que pueden 

negociar con eso?, “Bueno tú sigue predicando ya, pero, ¿Cómo va 

a ser?”. 

 

14 Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y 

todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y 

nunca más las hallarás. 

15 Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a 

costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, 

llorando y lamentando, 

 

355 Así que te das cuenta que... ¿Te das cuenta que la gente se 

hizo rica al negociar con ella? Ella tuvo que escoger. Si tú tienes 

un negocio y tu negocio va creciendo, tienes que buscar a alguien 

que sea vendedor “¿Y cuánto me vas a pagar?” “Tanto”, “no yo, no 

trabajo así para ti”. “No, ya, te pago tanto”.  

 
356 Ese hombre que está trabajando para ti, va a pedir una buena 

paga porque sabe que estás dándole un buen negocio.  

 
357 Todas estas empresas inmensas hay, se han enriquecido. 

Cuando lees el libro de Santiago, cuando lees el libro de Santiago 

dice: “Ay de vosotros ricos, porque les retuvisteis la paga a los 

jornaleros”. 

 
358 Todos estos negocios de construcción, de inmobiliaria, ellos 

saben que no les están pagando a ustedes lo que deben de cobrar. 

Ellos saben que te están dando menos de lo que tú tienes que 

recibir; ellos te aumentan el trabajo, te quitan el seguro, aquello y 

lo otro; ¿Por qué lo hacen? ¿Piensan que es solamente la política 

de ellos? ¿O es que ellos están subordinados a alguien que está 

por encima? 
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359 ¿Piensas que nuestras naciones no tienen la riqueza para 

pagar, para hacer que la gente viva bien? ¡Si! ¿Y por qué no lo 

hacen? Porque hay alguien que no quiere dejar ni siquiera las 

sobras. “¿Sobró algo? Pisotéalo”, “Pero hay gente que...” 

“¡Pisotéalo, no quiero que se lo coman los pobres!” Esa es la 

realidad. 

 

16 y diciendo: !!Ay, ay, de la gran ciudad, que estaba vestida 

de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de 

oro, de piedras preciosas y de perlas! 

17 Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. 

Y todo piloto… 

 

360 ¿Están, no? ¿Están, no? Y todo piloto. ¿Dónde estaban estos 

datos? ¿No estabas en Ezequiel capítulo 27? Está hablando de 

mercaderías y está hablando de los pilotos otra vez, igual que allá. 

¿Por qué? Solamente fue un cambio de personaje, otro tiempo, otra 

edad, el mismo espíritu, pero otras carnes trabajando. 

 

Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y 

todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos; 

18 y viendo el humo de su incendio, dieron voces, diciendo: 

¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad 

19 Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, 

llorando y lamentando, diciendo: !!Ay, ay de la gran ciudad, 

en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían 

enriquecido de sus riquezas; pues en una hora ha sido 

desolada! 

 

361 Verso 20 ¿Están, no? 

 

20 Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y 

profetas; porque Dios os ha hecho justicia en ella. 

 

362 Cuando ves todas estas cosas, ¡Pero regocíjense hermanos, 

este juicio no viene sobre ustedes! ¡Dios va a castigar esta nación!, 

¡Dios va a castigar a esta iglesia!, ¡Dios va a castigar a sus 
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asociados! ¡Pero ustedes no se preocupen el juicio no viene sobre 

ustedes! ¡Él nos sacará de aquí antes de todo esto! ¡Para eso nos 

envió un profeta! ¡Gloria al Señor! 

 
363 ¿Entiende? Entonces, cuando tú ves todo esto hermano; 

hermano así son los negocios ¡Así es!, así son los negocios. Tú 

gózate porque Dios te lo mostró, no estás a ciegas. Dios ha abierto 

tus ojos, Dios quiere que escapes aquí. ¿Por qué nos está 

advirtiendo estas cosas? Para que no seas atrapado, para que 

sepas con quién nos estamos enfrentando.   

 
364 ¿Alguno escapará? Ninguno. Solo los que tienen el bautismo 

del Espíritu Santo escaparán. Nadie escapará del engaño de este 

poder. Por eso es cuando tú ves todo esto de aquí y vas a 

Apocalipsis 13 y dice que: “Nadie puede comprar ni vender sino 

aquel que tiene el número de la bestia o su nombre y aquí hay 

sabiduría, seiscientos sesenta y seis”, y dice: “Tienes que tener la 

marca en la mano o la marca en la frente, para que puedas 

comprar o vender”. 

 
365 ¿Cómo te vas a escapar? Si vendes vino, si vendes aceite, si 

compras aceite. ¿Cómo te vas a escapar, si todos los negocios son 

de ella? ¿Cómo? ¿Qué... qué negocio? 

 
366 Cuando tú lees aquí el Espíritu Santo te mostró, mira: “Todos 

estos son sus negocios. ¿En qué negocio te vas a meter?” “Bueno, 

voy a ser ambulante, voy a vender aceite…” Vende aceite. “Voy a 

vender pastillas”; aquí dice que vende la medicina, la farmacia. No 

hay negocio que se escape. Las grandes empresas, hasta el que 

vende... el último, todos están conectados.  

 
367 Entonces necesitamos… Si esta es la economía que va a 

gobernar el mundo, si esta es la economía que está creciendo para 

gobernar al mundo; entonces... entonces nosotros tenemos que 

tener una economía diferente. ¿Me escucha? Tenemos que tener 

una economía, tenemos que tener la economía que tuvo Elías para 
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enfrentar a Jezabel la hija de Etbaal, tenemos que tener la misma 

economía.  

 
368 ¿Me están siguiendo aquí? El rey de Tiro, el rey de Tiro que fue 

Etbaal y este rey de Tiro del libro de Ezequiel que fue otro pero 

conectado a Etbaal. ¿Y quién era Etbaal? Era el padre de Jezabel. 

¿Quién enfrentó a Jezabel victoriosamente? ¡Elías!, ¿Quién 

enfrentó a Acab victoriosamente? ¡Eliseo! Tenemos que tener la 

economía que tuvo Elías y la economía que tuvo Eliseo. ¿Cuál fue 

la economía que tenía Elías? ¡El Pilar de Fuego hablaba con él, El 

Ángel hablaba con él! 

 
369 ¿Están, no? ¿No fue Elías el que se fue de aquí sin ver muerte? 

¿No somos nosotros los que se van a ir de aquí en un rapto sin que 

la muerte nos toque?  

 
370 ¿De qué se alimentaba Elías cuando había hambre y escasez 

y todo el mundo perecía, en sequía? ¿De qué se alimentaba? Los 

cuervos le traían, pan y carne; ¿De dónde le traían? ¡Jehová es 

creador! Cuando la gente no tenía agua él tenía un arroyo para él 

para beber. Cuando se le acabó el pan, cuando las aves ya no le 

traían pan. Cuando el arroyo se secó, Dios tenía un canal y dijo: 

“Hijo, sal de aquí, vete a Sarepta”. ¿Saben dónde estaba Sarepta? 

¿La viuda de Sarepta? Entre Tiro y Sidón. Póngalo en el mapa ¡Allí 

se fue! 

 
371 Tiro y Sidón de donde era rey Etbaal, allí se fue. Se fue a la 

viuda que estaba allí pasando hambre. Ojalá que aparezca ahí... 

no aparece, bueno… pero por ahí estaba, ahí se fue. ¿No dice que 

se fue a una gentil? ¿No dice la Biblia? Ahí se fue. ¿Qué tenía ahí? 

Ahí tenía aceite para que le hagan pan, ahí tenía harina para que 

le hagan pan. Pero si estaban padeciendo hambre. Dios le sostuvo 

a esa viuda, ¿Con qué? ¡Con el poder de la Palabra! ¿Fue así o no 

fue así? 

 
372 Cuando lo querían atrapar a Elías, lo tienen rodeado por el 

GPS, lo hemos detectado, la CIA, el FBI, lo que sea, ya lo 
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detectaron. ¿Qué pasaba? El Espíritu Santo le decía “Felipe 

alístate vamos a ir a otro lugar, Elías alístate nos vamos a otro 

lugar”, y booom… estaba trasladado a otro sitio, lo puso en otro 

monte. ¡Lea la Biblia! 

 
373 Entonces, ahí está Sarepta ve… [El Hno. Ever señala un mapa en 

la pantalla -Ed.] 

 

374 Cuando cuadros como estos se te presentan. Hermano 

¿Cómo? ¿Me quiere decir que fue y se metió a la casa del papá de 

Jezabel? ¡Ahí se metió Elías! ¡¿Pero si está escapándose?! ¡Y se va 

y se mete a la casa del rey! ¡Cuando Dios te dice “vaya para allá”, 

vaya!  

 
375 Dice que le dijeron a un... dice que le dijeron a un ministro, le 

dijeron; porque descubrieron que se iba a ir a una, a un lugar, a 

una parte de la selva, no sé qué lugar era; donde había fiebre, 

tifoidea y todo tipo de enfermedades. Y entonces se reunieron los 

de su iglesia y le dijeron: “¿Pero hermano no tienes cuidado?... Ya 

está bien ándate tú, ¿Pero y tu esposa? ¿Y tus hijos? ¿Quién va a 

cuidar de tus hijos con todas esas enfermedades tropicales y ahí 

de esa selva? ¿No te da pena que vas a poner en peligro a tus hijos, 

a tu familia?”; dijo: “Hermano, a donde Dios me envía ese es el 

lugar más seguro que existe”.  

 
376 Exactamente lo mismo, Dios le dijo: “Vaya allá a la viuda, a 

Sarepta”; “Va, pues”, fue para Sarepta. 

 
377 El Señor ha dicho: “Hijos los estoy guiando, los voy a llevar al 

tiempo de la apretura”, “Vamos para allá Señor, allí estaremos 

seguros, Tú tienes algo para nosotros”. 

 
378 ¿Depende de ti?, dijo: “No es con Dios sobre nosotros, no es 

con Dios con nosotros, ¡Es con Dios en nosotros!”. 

 
379 Tiene que Él habernos provisto algo por La Biblia para que 

podamos ir allí sin ningún temor. Somos la iglesia Alfa, ¿Qué tenía 
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la iglesia Alfa? Tenía apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y 

maestros, tenía el Ángel del Señor que les venía a visitar, tenía 

sueños. ¿Piensas que tendremos celular en ese día? ¿Piensas? 

“Hermano Ever, estoy aquí en el mercado modelo, ¿Podrá venir?”, 

ya te escucharon. “Diácono, hermano Pepe Lucho por favor venga 

aquí, voy a estar entre tal calle y tal calle” ¿No te van a escuchar?, 

por último ni tendremos celular nosotros, nos habrán cortado la 

línea. ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Cómo será que nos 

comuniquemos? 

 
380 Recuerda cómo es que Saulo quedó ciego camino a Damasco 

y había un hombre allá en Damasco en una casa de la calle La 

Derecha, uno que se llamaba Ananías y el Señor descendió y le 

dijo: “Ananías, anda a la calle La Derecha, hay un hombre ciego, 

se llama Saulo de Tarso, él dice que la Luz se le ha aparecido, él 

ha visto en una visión que llega un hombre que se llama Ananías, 

que pone sus manos sobre él y entonces recobra la vista; ve 

Ananías para allá”, “Pero Señor cómo va a ser si ese hombre nos 

persigue, ¿Cómo piensas que tú...?”, “Vaya, yo he escogido a ese 

hombre para que sea un instrumento para Mi Gloria”, “Sí Señor, 

así voy”. 

 
381 ¿Qué internet era? ¿Qué celular era? ¿Era Apple, qué era? 

¿Huawei? ¿Qué cosa era? ¿Con qué servicio? ¿Telefónica? 

¿Telmex? ¿Claro? ¿Cuál era? ¡Dios! 

 
382 Ahí está... ahí está Pedro sentado ahí arriba, hace mucho 

calor, como ahorita, y se durmió como ahorita algunos de ustedes. 

Y cuando estaba dormido le vino un sueño; ¿Cierto no?, entró en 

un éxtasis… un manto venía del cielo, con todo animal, todo 

animal inmundo; “Pedro, mata y come”, “No Señor”; volvió el 

manto, “Pedro mata y come”, “No Señor”, “Pedro mata y come”, 

dijo: “Nunca he comido ninguna cosa inmunda”, “No llames 

inmundo lo que el Señor limpió”. Y en esa hora “Pedro, Pedro 

despierta”. Como la esposa que está ahí y el hermano... [El hno. Ever 

hace como si estuviera codeando a alguien -Ed.] “¿De qué me perdí?” 

¿Cierto no? 
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383 ¿Están? Esas son las cosas de la que estamos dependiendo 

para ser la iglesia Alfa. Si no hay pastores, si no hay ministros, 

menos van a haber sueños, menos van a haber visiones, visiones 

escriturales, menos van a haber traslaciones, menos El Ángel va a 

venir a conversar contigo ¡Menos!; porque todas esas cosas vienen 

por la instrucción ministerial.  

 
384 ¡Por eso es que Dios está interesado en restaurar el Árbol 

Novia, nosotros somos la restauración de la iglesia primitiva, 

somos la restauración de Alfa; Alfa llegando a ser Omega!  

 
385 ¿A quién enfrentó Alfa? ¡A Roma! ¿A quién venció Alfa? ¡A 

Roma!; ¿A quién enfrenta Omega? ¡A Roma! ¿A quién vencerá 

Omega? ¡A Roma! ¡Roma! ¿Dónde está Lito? ¿Ya se fue? [El Hno. 

Ever busca a un hno. en la congregación -Ed.] 

 

386 ¿Ve? Entonces cuando ves estas cosas, cuando ves al enemigo, 

hermano, lo ves inmenso, tan grande, entonces tienes conciencia… 

“Necesito del Señor, yo no lo voy a lograr”. 

 
387 Por eso hermano que en cualquier negocio que tú emprendas, 

en cualquier trato que emprendas, tu palabra tiene que ser sí. 

Porque fuera de eso estás haciendo lo que hace la iglesia católica, 

estafando a la gente. 

 
388 Si tú no haces el negocio de la manera correcta estás haciendo 

exactamente lo que la iglesia católica hace, pagando de menos 

cuando tú sabes de que se tiene que pagar más; reteniendo el 

salario cuando tú sabes que tienes que pagarlo.  

 
389 No le pagan la jubilación. ¿A cuántas personas no le han 

pagado la jubilación? ¿Cuántas personas pagaron aquí en el Perú 

lo que se llama? ¿Cómo se llamaba? ¿Enace? No no. ¿Cómo se 

llamaba? ¿Cuántas personas han pagado? Y... y no les han 

reconocido, se perdió ese dinero; no, este gobierno dice: “No, lo 
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vamos a pagar, hay una ley”. ¿Sabes que lo van a pagar? Nunca lo 

van a pagar. 

 
390 Así es hermano, por eso es que nuestros ojos no están aquí. 

Nuestros ojos están puestos allá, en el Príncipe de Paz, cuando la 

tierra llegará a ser un Edén otra vez, cuando el Señor sea El Rey 

de la tierra y nosotros la Esposa del Rey. Vamos para allá, esto de 

aquí, hermano cada vez se pondrá peor. ¿Amén?  

 
391 Dios le bendiga, Vamos a dejarlo ahí. 

 
392 Es glorioso saber que Dios nos dio todas estas cosas a nosotros 

hermano, no hay nada que nos pueda atrapar. ¿Amén?  

 
393 Pónganse en pie, vengan los músicos rápidamente. 

 
394 Les pedí a los muchachos que me tuviesen un material listo. 

No lo voy a usar hoy día, tal vez será para la próxima semana, para 

que entendamos mejor. 

 
395 Entonces la gente hermano, yo sé. Muchas personas cuando 

escuchan, piensan que es algo personal, piensan que estoy 

hablando porque… bueno estoy defendiendo… no.  

 
396 Pero yo quiero que usted note. Ustedes hermanos aquí que 

tienen sus negocitos de restaurante, de taxis, de pinturas, de lo 

que sea que tienen. Ya, no tienen negocio, no… “Hermano gracias 

a Dios yo no tengo negocios” ¿Y para quién trabajas?; “No, yo soy 

taxista, moto taxista” ¿A quién le compras el combustible? ¿Y 

cuando tus llantas se te acaben? ¿Qué vas a hacer? 

 
397 ¿Estás? Por eso es de que la manera de atrapar a la gente es 

el comercio, la manera de... la manera en que el mundo es 

atrapado es por el comercio. Por eso es que Dios tiene que darnos 

algo para escapar del comercio, donde los recursos que no hay, 

Dios nos los provea a nosotros de manera sobrenatural. 

Tendremos agua de manera sobrenatural. 
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398 ¿Se recuerdan de cuando Egipto está...? ¿Cuando Israel 

estaba en Egipto?, Y vinieron las plagas a Egipto ¿Se recuerdan 

no? Dijo: “Yo haré redención, pondré división entre Egipto y mi 

pueblo, traeré oscuridad sobre Egipto”; pero ponías un paso, 

ponías, un paso en la tierra de Gosén y había luz, sacabas el pie, 

oscuridad, ¿Qué pasó acá? Entrabas a la casa de un hebreo, abrías 

la puerta, luz.  

 
399 ¿Qué pasó? Ese es el poder de Dios. ¿Piensas que si eso fue la 

sombra, no será así con nosotros? No habrán recursos para 

nosotros hermano, pero serán provistos sobrenaturalmente. No 

aceptes las ofertas del rey de este día, no te corrompas, no te 

comprometas, no hagas tratos deshonestos… con las ofertas de 

este día. Si no lo puedes tener es porque Dios no te lo dio, si no 

podemos tener algo simplemente es porque Dios no nos lo dio. 

¿Están? 

 
400 Dicen, que una persona que padece necesidades, puede 

aguantar mucho más escaseces que la personas que no tienen 

necesidad. Una persona que no tiene agua en la casa y que tiene 

que ir y sacarla del río o de algún lugar, viene a la casa, se baña 

con un baldecito; lava la ropa acá, guarda el agüita para otra cosa 

y así; esa agua sirve para muchas cosas. Pero los que tienen 

abundancia ahí van... [El hno. Ever imita a alguien bañándose con un 

gran chorro de agua -Ed.] ¿Cierto? Porque tienen abundancia, ¿Qué 

van a saber lavarse con un vasito de agua los dientes? Les da 

ataque cardiaco… “ahh ahhh.. con un vaso... ahh”.  

 
401 Eso no... la gente que está acostumbrada, no acostumbrada 

pero ya asumió que tiene dos comidas y en la noche es una 

manzanilla, una agüita. Pero estos otros que están acostumbrados 

a comer lo que se les da la gana, “No quiero esto, otro plato”. 

Cuando no tengan el desayuno, cuando no tengan el almuerzo. 

¿Piensas que tendrán el carácter para enfrentarlo? 
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402 Muchas de las personas que están pasando escasez, no saben 

que Dios las está preparando para este momento y en vez de 

reconocer, “Señor gracias, me estás entrenando” está diciendo: 

“Señor mira cómo esos tienen para comer, ese tiene ropa y el otro 

y el otro”. No se dan cuenta que Dios está poniendo un carácter en 

ellos y en vez de reconocer eso viven una vida amargada... Sufren 

cuando te ven pasar. 

 
403 No… que haya piedad y contentamiento. Es... es un feo 

espíritu, hermano.       

 
404 Ese rey de Tiro estaba mirando a dónde. “Allá tienen petróleo, 

vamos para allá”, “Allá tienen cobre, vamos para allá”, “Allá tienen 

plata, vamos para allá”, “Allá hay trigo, vamos para allá”. ¡No dejan 

nada! Todos los recursos de las naciones están en sus manos y 

muchas veces ese espíritu en el pobre, ese es en el rico, pero en el 

pobre ahí ve pasando el trigo, “Porque tiene trigo, porque tiene 

petróleo”.  

 
405 Entonces, ves de eso aquí la iglesia muchas veces y no tiene 

que ser así. Entonces, ahí va pasando la hermanita con zapatos 

nuevos; “Tss… porque tiene zapatos nuevos”. Ahí pasa Becky con 

su blusita roja, “Shhh, bien fea esa blusa roja” [El hno. Ever se ríe -

Ed.] ¿Cierto, no? “Esa blusa ni la tenía la semana pasada ¿Qué es 

lo que habrá hecho? Seguramente que por ahí, algo... se sacó un 

almuerzo de la hermana y con eso se compró la blusa”.  

 
406 ¿Y por qué no lo pueden ver de la manera bonita? “Gloria al 

Señor por mi hermanita”, “Gloria al Señor por mi hermano”. Ahí 

está de repente el hermano, ahí está Franklin haciendo techo 

aligerado “Este... está-está sacando bueno”, Por qué no dice: “Qué-

qué bien Gloria al Señor, qué bueno que mi hermano tiene para su 

techito ahora, va a ser una bendición.” ¿Por qué no me puedo 

gozar? Pero estoy allí amargado, ¿Por qué él tiene y yo no tengo 

Señor? ¿Por qué tiene que ser así hermanos? No tiene que ser así, 

seamos feliz en Él. 
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407 Hermano, lo más grande que Dios nos dio hermano, lo más 

grande y eso es lo que nosotros deberíamos de ver, es La Palabra 

que Él nos confió. Date cuenta hermano ¿Quién ve las cosas como 

la ve-como lo ve la Novia? ¿A quién Dios alumbró sus ojos como lo 

vemos nosotros? Deja que la gente escuche lo que predicamos y va 

a decir: “Son unos enfermos, se creen que son los que tienen la 

verdad”. ¿Quién va a ser la gente que resiste a este poder 

engañoso? ¡Somos nosotros! El resto todo va a sucumbir hermano, 

todos van a caer al engaño de esta iglesia, sus ardides, no va a 

aparecer como la iglesia católica, no va a aparecer como el concilio 

ecuménico, es un asunto económico, es un asunto del gobierno, 

pero la iglesia está detrás de esto. ¿Están, no? 

 
408 Los sombreritos de hippie happa, tss… ¿De dónde va a sacar 

la hippie happa? ¿De dónde va a comprar el hermano para vender 

sus sombreritos?, tss… hermano cada cosa, dese cuenta, estamos 

en las Manos del Señor. Jorgín ahí con su maquinaria, con su ropa 

de trabajo, ¿De dónde va a sacar el trigo para hacer el pan? ¿Quién 

le va a comprar? En fin ya-ya compró el trigo e hizo el pan ¿Quién 

le va a comprar? 

 
409 Yo les he dicho, en el tiempo del oscurantismo, era-era un 

delito que un abogado defendiese a un procesado por temas 

religiosos, si el abogado osaba defender a un-a uno procesado por 

temas religiosos, el abogado era reo acusado de lo mismo, nadie-

nadie defendía. Un juez que decía: “Es inocente este cristiano”. Ese 

juez pasaba para la cárcel igual que el otro. Así es como va, así es 

donde va este mundo. Así que, ¿De quién dependemos? Cada vez 

se hace más claro hermano, dependemos del Señor, es tan bueno 

saber que dependemos de Él ¿No? 

 
410 ¿De qué sirve el hermano Ever? De nada, ¿De qué sirves tú? 

De nada. Rindámonos al Señor. 

 
411 ¿Es bueno eso?, mire todas las promesas que tenemos ¡Vamos 

para allá hermanos, con confianza, es Dios en nosotros! 
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412 ¡Gloria al Señor! ¡Músicos toquen algo! 

 
413 Salude a su hermano. ¿Está asustado? tss… ¿Se asustaron? 

 
414 Ven y mira Juan te voy a mostrar. Salude a ese hermano y 

diga: “Hermano vamos para allá, con entereza, con el corazón 

decidido”. ¡Jóvenes, hagamos todo lo que se puede! ¡Doncellas, 

hagan todo lo que se puede! ¡Ancianos, viejos, casados, solteros; 

vamos firmes con el corazón hacia adelante! ¡Ministros del Señor! 

¡Puestos los ojos en el galardón, prosigamos al supremo 

llamamiento, nos espera la corona de justicia, la corona 

incorruptible! 

 
415 El Señor ha dicho: “¡No temáis manada pequeña, al Padre le 

ha placido daros el reino!”. 

 
416 ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! 

 
417 Yo no entiendo si alguien se puede molestar con esto. 

 
418 En medio de todo esto, pensar que en medio de todas estas 

advertencias y estas atrocidades que están anunciadas, pensar 

que haya gente que todavía quiera venir al compañerismo, que 

quiere decir “Yo creo eso hermano, quiero caminar como ustedes”, 

es una locura. Pero todos aquellos que han sido elegidos para ver 

esta verdad, no importa lo que suceda, caminarán siguiendo esta 

verdad. 

 
419 Si alguien se descarrió, mantengámonos orando. Si alguien se 

debilitó, mantengámonos orando y Señor, si el Señor nos da la 

puerta para hablar, para decir algo, que podamos hablar y decir 

algo para animar que ese corazón camine otra vez en la senda. 

 
420 Pero entonces vemos aquí este hermano que vino con-con 

Pedro, de visita, así como vienen algunos, me dice: “Hermano estoy 

luchando ya hace días con esto aquí; ¡Me quiero bautizar, me 

quiero bautizar, ya no soporto!”. Entonces le digo: “Si usted quiere 
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hermano, me avisa; si no quiere bautizarse está bien, pero si usted 

quiere bautizarse me avisa de que se quiere bautizar, vamos a 

tener el bautisterio listo”. 

 
421 Ya predicamos, mira este mensaje. Hemos predicado este 

mensaje ¿Quién se va-quién se va a-quién se va animar a 

bautizarse y que le están diciendo, animándole con todo esto?, 

“Hermano te voy animar para que te bautices, ¡el trigo está 

controlado, el vino está controlado, los animales están controlados, 

el aceite, el transporte, todo está controlado!”, cualquiera se asusta 

y dice: “Me voy de acá”. Pero tiene que ser que Dios está haciendo 

algo con nosotros. ¿Amén? Cantemos algo mientras que nuestro 

hermano está allá listo para bautizarse. Cantemos algo. Aleluya. 

 

 [MIRO MÁS ALLÁ] 

Miro más allá 

 

A esa Ciudad Gloriosa 

 

donde estrecharé 

 

las manos de los que se fueron 

 

...Yo puedo sentir 

que la misma tierna mano 

que me lleva 

me guiara ́ al hogar, 

Sen ̃or, miro ma ́s alla ́ 

… Miro más allá… 

 

Aleluya. Vamos a sentarnos un ratito. 

Bien hermano Robert. 

422 Hechos capítulo 2. Les estaba hablando de las llaves del reino, 

nadie puede cambiar eso. Las llaves del reino las recibió Pedro, fue 

el primero en recibir las llaves del reino. Pedro es el que va abrir la 
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puerta para que entre el primer grupo de creyentes al reino y 

entonces Hechos capítulo 2. Voy a leerlo, yo sé que ustedes lo 

saben, pero voy a leer. Hechos capítulo 2 para que mi hermano 

pueda proceder. 

 
423 Hechos 2:36, 37, 38, 39: 

 

36 Sepa, pues, ciertisimamente toda la casa de Israel, que a 

este Jesús  

No cualquier Jesús ¿Verdad?. Hemos dicho este Jesús, del que 

hablamos, el Jesús escritural. 

...este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho 

Señor y Cristo. 

Este Jesús es el que murió, resucitó, ascendió, vino en la iglesia 

Alfa; es el que está aquí. Este Jesús. 

37 Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y 

a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? 

38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros 

en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y 

recibiréis el don del Espíritu Santo. 

39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y 

para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro 

Dios llamare. 

40 Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, 

diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. 

41 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y 

se añadieron aquel día como tres mil personas. 

 

424 ¿Amén? ¿Cuántas personas se bautizaron el primer día? Tres, 

como tres mil personas. ¿Cómo se bautizaron? Arrepentidos, en el 

nombre del Señor Jesucristo, para recibir el don del Espíritu 

Santo. Esa fue la llave para entrar. El que no se ha arrepentido no 

puede entrar, el que no se ha bautizado en el nombre del Señor 

Jesucristo no puede entrar. El que no recibe el bautismo del 

Espíritu Santo no puede entrar en el reino. Estas son las llaves; 

arrepentimiento, bautismo en agua y bautismo del Espíritu Santo. 

Las 3 cosas tienen que cumplirse para que estés dentro del reino. 
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425 ¿Te arrepentiste? Bueno. ¿Te bautizaste en el nombre del 

Señor Jesucristo? Bueno. ¿Recibiste el bautismo del Espíritu 

Santo? Entonces estás adentro. Antes del bautismo estás 

aspirando a entrar. ¿Están? 

Bien hermano Robert. 

[El hno. Robert realiza el bautismo] 

Vamos a orar. 

426 Querido Padre Celestial, te damos las gracias por el testimonio 

que está dando nuestro hermano, tomando tu nombre en el 

bautismo. Oramos Señor que ahora que él se arrepintió de acuerdo 

a su testimonio, ahora que se bautizó en agua; Tú puedas conceder 

que la vida de Dios, el Espíritu Santo pueda estar en él, 

profundamente. Eso depende de la elección tuya Señor, oramos 

que ese gran Espíritu Santo del cual hablamos tome control de 

todos nosotros. Padre en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén 

y amén. 

¡Gloria al Señor! ¡Aleluya!  

[El hno. Ever hace algunos anuncios para la iglesia -Ed.]  

427 Para nuestros hermanos que estuvieron en la transmisión 

también ¡Un gran Shalom! ¡Que la Paz del Señor gobierne nuestros 

corazones en medio de estos tiempos de zozobra, pero nuestro 

corazón está asegurado! 
428 Padre, queremos pedir tus ricas bendiciones para nuestros 

hermanos Aarón, Benjamín, para nuestra hermana Elsa.  

 
429 Cada uno de ellos, así como nosotros Señor, enfrentando 

diferentes necesidades, diferentes aflicciones, pero Señor tú eres 

fiel. ¿Cuándo has incumplido tus promesas? ¿Cuándo has dejado 

de ser fiel? Aun cuando nosotros hemos sido infieles, Tú has 

permanecido fiel, porque Tu Sí permanece como Sí y Tu No 

permanece como No. 
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430 ¡Oh, Padre! Cómo podemos reposar en que Tu Palabra nunca 

cambia. Cómo podemos reposar en que Tú eres El Mismo. El Dios 

incambiable, Señor. Nuestra seguridad no está en lo que nosotros 

somos, nuestra seguridad no está en lo que nosotros tenemos, 

nuestras habilidades, porque no tenemos ninguna. Nuestra 

seguridad está en Ti, Señor. 

 
431 Así que oramos que tu Mano Poderosa, Tu Diestra Señor, Tu 

Brazo que no se ha cortado. A nosotros a quien se ha descubierto 

el Mensaje de Jehová. Tú puedas bendecir a nuestros hermanos 

en sus días de cumpleaños, que les des Señor lo que necesitan 

para ser fieles a lo largo de toda la jornada, del tramo corto que 

está faltando. Bendíceles, ayúdales, así como a nosotros. 

 
432 Bendice a nuestro hermano Dilthey y a nuestra hermana 

Evely, ellos están de aniversario este año, también sé con ellos. 

Sabemos que todo matrimonio pasa por momentos difíciles, pero 

Tú te encargas Señor, de hacer que estos momentos difíciles 

lleguen a ser, por tu… por Tu Operación, lleguen a resultar en 

beneficio nuestro, hacen que el matrimonio se haga más fuerte. No 

existe un matrimonio que provenga de tu dirección que se disuelva, 

que se quiebre, que se divorcie. Todo lo que viene de ti, permanece, 

Señor. 

 
433 Muchas gracias Señor, por esta reunión. Nos vamos de aquí 

felices, regocijados... de haber estado sentados a Los Pies del 

Padre, oyendo al Espíritu Santo dirigir las palabras a nuestros 

corazones predestinados. Muchas gracias en el Nombre del Señor 

Jesucristo; en El Bendito, en El Sublime Nombre de Jesucristo 

nuestro Señor. 

 
434 ¡Amén! y ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! 

 
435 ¿Qué mejor cosa que ser un creyente hermano? ¿Qué mejor 

cosa que servir al Señor? ¿Qué mejor cosa que estar parado en Las 

Huestes, en Las Filas del Señor Jesucristo? ¡No hay nada como 

esto, hermano! 




