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El Proverbio Contra Babilonia y Su Rey Parte I 

 

Chiclayo, Perú  

Viernes Febrero 28, 2020 

 

Hno. Ever Montalván 

 

[PLENA REDENCIÓN] 

…Pronto subiré 

a ese perfecto lugar, 

allí no hay tiempo 

ni enfermedad, no habrá 

jamás tristeza o dolor, 

ni tentación, ni pecados allá; 

solo habrá paz, 

gozo y amor 

por toda la eternidad. 

        Aleluya. ALELUYA. Gloria al Señor. 

 

2 Tú prometiste, Señor, que recibiríamos plena redención y 

ahora que nosotros podemos ver todos estos acontecimientos, 

tomando lugar tan rápidamente uno tras otro, Señor. Tenemos que 
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aferrarnos Señor a ti, sabiendo que todo esto es lo que Tú 

anunciaste que sucedería. Nuestra alma está asegurada, Señor. 

 
3 Cuando el Espíritu Santo viene como el comprobante sobre 

nuestras almas para mostrar que el precio ha sido pagado, no 

existe poder que pueda… no existe ningún poder, que haga que 

nuestra alma se extravíe, se pierda, quede encadenada, no hay 

forma, Señor. 

 
4 Pero Tú también prometiste Señor que no solo sería nuestra 

alma, sino que también nuestro cuerpo sería desatado, sería suelto 

del poder de la ley de la gravedad y podríamos cambiar de 

dimensión y entrar a Tu Presencia, Señor. 

 
5 Todas estas cosas maravillosas nos han sido dadas como 

promesas para esta hora cuando Tú has aparecido, Señor. 

 
6 Desde que el 28 de febrero aquella nube fue fotografiada para 

identificar que Tú habías descendido para encontrarte con tu 

Profeta, Señor. A través del cual Tú traerías los misterios que 

habían sido escondidos, las Voces Misteriosas de los Siete Truenos 

hablarían eso al alma del predestinado, nos traerían la Fe para 

cambiar de dimensión, para cambiar de cuerpos, para saltar de lo 

natural a lo sobrenatural, para pasar de lo visible a lo invisible. 

 
7 Te damos las gracias por estas cosas, Señor. Podemos hablar 

de ellas sabiendo que ya han tomado lugar, son la evidencia de que 

Tú estás haciendo ahora algo que continúa, algo en continuidad 

con la obra que Tú hiciste en el pasado, Señor. Algo que está 

registrado aquí en las páginas de la Biblia, algo que fue aclarado 

por las enseñanzas de tu Profeta, algo que ha sido traído a 

nuestros corazones por el poder vivificador del Espíritu Santo, por 

la Apertura de la Palabra, por la apertura del entendimiento a la 

Palabra abierta Señor, es lo que está tomando lugar ahora en 

nosotros. 

 
8 Inclinamos nuestros rostros, agradecidos, bendiciéndote por 

tanta bondad, por tanta gracia. Señor no existe en el vocabulario 
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las palabras para expresar cuán deudores somos a ti Señor, 

cuánta gratitud debiera de ser expresada de parte nuestra Señor. 

 
9 Ayúdanos entrar en la atmósfera, en el espíritu de la adoración 

correcta, Señor. Por los logros, por las conquistas que Tú has 

hecho a nuestro favor, Señor. 

 
10 En esta noche nos encomendamos a Ti, pedimos que el grande 

Espíritu Santo pueda venir, Señor, y tomar control de nosotros en 

este tercer jalón en el cual estamos viviendo. Hemos oído que el 

primero y el segundo pudieron ser imitados, hubo gente que se 

encargó de imitar estas cosas, pero tú has dicho que el Tercer 

Jalón no puede ser imitado porque se necesita la vida de Jesucristo 

en el alma. 

 
11 Concede que sea eso, que esa sea la experiencia con la cual 

nos estamos moviendo, en la cual nos estamos desarrollando. 

 
12 Hasta que el clímax de esta tercera etapa, Señor, pueda 

manifestarse plenamente en todos nosotros, concédenos caminar 

en los terrenos sagrados de la profecía… de la promesa de la 

profecía dada para nosotros, Tu Novia, en este tiempo del fin; 

caminando en el último tercio, en esta segunda cabalgata, en este 

segundo ciclo del Séptimo Sello, la segunda parte del Séptimo 

Sello. 

 
13 Ayúdanos, Señor. A ti nos acercamos en esta hora, que el gran 

Espíritu Santo tome control de nosotros, nos dirija, apunte, señale, 

haga resplandecer las palabras que tenemos que ver en esta hora, 

que es imprescindible que sean notorias para nosotros en esta 

hora. 

 
14 Oooh… Señor.  A Ti te damos las gracias porque todo hasta 

aquí Señor ha sido por tu favor, Tú lo que has hecho, Señor, para 

bendecir nuestras almas, Tú has abierto las puertas, Tú has 

ungido nuestros ojos con colirio para ver. 
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15 Concede Señor que sea mejor, que sea mayor la nitidez, la 

claridad, la exactitud con la que podamos hablar, con la que 

podamos ver por Ti, Señor. En el Nombre de Jesucristo. Amén, 

Amén, Gloria al Señor. 

 
16 Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 14 del libro de 

Isaías. Aleluya. 

 
17 Estas canciones que entonaron nuestras hermanas, los 

cánticos que entonamos nosotros, han sido muy especiales.  

 
18 Recuerde, 28 de febrero es una fecha muy especial para 

nosotros, mostró la esquina donde se dobló, donde el Profeta dijo 

cualquier albañil puede hacer una pared, pero se necesita de 

alguien especialista, de un perito para hacer una esquina, un 

doblez, un cambio, una dispensación… no sé cuál sería la palabra, 

un cambio en calidad, más que en cantidad, en calidad. Eso lo hizo 

el señor Jesucristo cuando descendió para mostrar que una cosa 

diferente había tomado lugar. 

 
19 El descenso del Señor, el 28 de febrero y hablándole al Profeta, 

enviándolo para predicar para abrir los sellos desde el mes de 

marzo del mismo año, 1963 hasta el 65, fue un cambio… fue el 

descenso de la Piedra de Corona, fue la colocación de la Piedra de 

Corona, el descenso de la Piedra Principal de lo que estábamos 

cantando ‘La Piedra Principal’. 

 
20 Cuando nosotros leemos en el libro de Zacarías, dice, que Él 

sacará la primera piedra con aclamaciones de Gracia, Gracia sobre 

ella… ¿Así dice? 

 
21 Y sabe hay unas palabras en la Biblia que a veces cuando las 

leemos no tienen el impacto necesario, porque con el cambio de los 

tiempos la Palabra dejó de significar lo que significaba, porque ahí 

dice que la primera piedra fue sacada con aclamaciones de: Gracia, 

gracia. Y nosotros sabemos que la primera piedra pues es la 

primera ¿no? pero la palabra “primera” ahí no significa número 

uno, significa “la principal”, así que la principal piedra fue sacada 
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con aclamaciones de Gracia, gracia, y la principal piedra es la 

piedra de corona, la piedra de coronación, esa es la piedra 

principal. 

 
22 Entonces cuando el libro de Zacarías está hablando de eso, de 

la piedra principal o de la piedra primera, está hablando de la 

Piedra de Corona que fue traída con aclamaciones de: Gracia, 

gracia. 

 
23 Esa Piedra de Corona descendió, 28 de febrero de 1963, lo que 

leemos en la Biblia como un párrafo, como un versículo, nosotros 

vemos el cumplimiento, podemos mirar atrás y decir: aquí se 

cumplió. 

 
24 Y esa Piedra Principal que descendió el 28 de febrero no solo 

descendió a la edad, sino que tiene que descender al corazón de 

cada creyente. De eso cantamos, decimos, llegó a ser la piedra 

principal de mi vida. 

 
25 Los Sellos llegaron a ser, no solo llegaron a ser sellos abiertos 

para la iglesia, no solo llegaron a ser los sellos abiertos para el 

Profeta, fueron los sellos abiertos para mí. No fueron solo las Siete 

Voces que hablaron solamente al Profeta, son las siete voces que 

están hablando, a mí y a ti; de eso hablamos. Amén. 

 
26 Eso que descubrió la estrategia de Satanás, eso que nos dio la 

fe, la revelación, para discernir, para saber lo que somos, lo que 

representamos, para descubrir los dos espíritus en la estructura 

de la iglesia, para que por el Espíritu Santo podamos resistir a 

Satanás, y Satanás esté totalmente impotente ante nosotros. Para 

eso fue que Él descendió. Amén. Gloria al Señor. 

 
27 Es algo muy especial hermano, más que una foto, más que 

una canción, algo que ha tomado lugar en nuestro corazón, en 

nuestra vida. 

 
28 Ahora, entonces quiero leer, capítulo 14 del libro de Isaías. En 

el verso 12, voy a leer…desde el verso 4 ¿les parece?, dice:         
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4 pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, y 

dirás: ¡Cómo paró el opresor, cómo acabó la ciudad codiciosa 

de oro!  

5 Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los 

señores;  

6 el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, 

el que se enseñoreaba de las naciones con ira, y las perseguía 

con crueldad. 

29 Bueno no voy a comentar el versículo 5, pero “las perseguía 

con crueldad”, en el inglés no dice exactamente lo mismo, pero 

vamos a dejarlo ahí, dice: 

7 Toda la tierra está en reposo y en paz; se cantaron 

alabanzas. 

30 Ahora la causa por la que está hablando que se cantarán 

alabanzas, y que la tierra está en paz, es justamente a 

consecuencia del versículo anterior, donde dice: y las perseguía 

con crueldad. Si entendiésemos esa partecita entonces 

comprenderíamos mejor por qué dice que toda la tierra está en 

reposo y en paz; se cantaron alabanzas. 

 
31 Pero vamos a dejar eso porque se invertiría ya demasiado 

tiempo y ya me queda media hora nada más para hablar. Así que 

vamos a saltearnos hasta el versículo 11, dice: 

11 Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas; 

gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán.  12 ¡Cómo 

caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste 

por tierra, tú que debilitabas a las naciones.  

13 Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, 

junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte 

del testimonio me sentaré, a los lados del norte;  

14 sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al 

Altísimo.  

15 Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del 

abismo. 
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33 Pueden sentarse. Dios les Bendiga. 

 
34 Vamos a hablar hoy día de “El Proverbio contra Babilonia y su 

Rey”, ¿están? 

 
35 El domingo pasado estuvimos hablando de las Endechas 

contra Tiro y su Rey. Así que en esta noche vamos a continuar con 

el mismo tema, pero, “El Proverbio contra Babilonia y su Rey”. 

 
36 Ahora nos dimos cuenta en el domingo pasado, el domingo que 

estuvimos hablando, nos estábamos dando cuenta de cómo es que 

el Espíritu Santo vino en los días de Ezequiel, ungió a Ezequiel 

para poder hablarle esa profecía al rey de Tiro; no solamente fue 

una profecía sino que era una endecha, les dije era una 

composición poética, un canto o un poema contra Tiro y contra su 

rey y estamos diciendo que esas cosas acontecieron antes de que 

Judá fuera llevado cautivo por Babilonia. 

 
37 Esa endecha salió a causa de que la condición en la que se 

encontraba Judá era una condición decadente, estaba cayendo, 

cayendo, cayendo continuamente y Tiro estaba a la expectativa 

para poder lanzarse como ave de presa sobre la tierra de Judá. 

Estaba mirando con expectativa, con anticipación, con ansias y 

con gozo la caída de Judá.       
38 Y por esa expectativa que estaba en Tiro, El Señor descendió 

a Ezequiel. Y hablamos de Ezequiel diciendo que Ezequiel es un 

tipo de La Novia, porque Ezequiel se comió El Libro. 

 
39 Y entonces al ver la actitud… al ver la actitud de Tiro y del rey 

de Tiro contra el reino de Judá, contra la Simiente de Dios; 

entonces Dios descendió… descendió, se veló en el cuerpo de 

Ezequiel y trajo una endecha, un lamento; ¡Ayes! para la ciudad de 

Tiro, ¿Amén?    

 
40 Y descubrimos cómo es que Tiro era un solo reino, era Tiro y 

Sidón, y fuimos atrás y encontramos cómo es que uno de los reyes 

de Tiro y de Sidón fue Etbaal, el padre de Jezabel. 
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41 Y vimos… y vimos en La Escritura cómo es que Judá había 

hecho negocios con Tiro y con Sidón.  

 
42 Antes, en los días de Tiro, cuando estaba Hiram, rey de Tiro. 

Él era un amigo de Salomón… le proveyó de los materiales para la 

construcción del templo. Pero después vemos cómo es que un 

descendiente de Hiram, rey de Tiro; fue asesinado cuando él estaba 

en el trono de Tiro, fue asesinado por este sacerdote de Baal; se 

llamaba Etbaal, significa: “El protegido de Baal” o “Baal está con 

él”, eso es lo que significa. 

 
43 Ese era el sacerdote. Y este sacerdote tuvo aspiraciones hacia 

el trono. ¿Me siguen? Hermano, cuando usted ve todos estos 

detalles, usted está viendo algo moviéndose.  

 
44 El Hno. Branham dice, “Demonios invisibles al ojo pueden ser 

claramente visibles por las cosas que hacen, por la forma en que 

se manifiestan”. Y tú puedes ver cómo es que este sacerdote de 

Baal, de Astarté, de Asera; este sacerdote tenía aspiraciones al 

reinado, y para reinar, no dudó en asesinar a alguien que le 

pertenecía legítimamente el trono de Tiro; y entonces se convirtió 

en sacerdote-rey.  

 
45 Llegó a ser un asesino, y este, llegó a ser el padre de Jezabel; 

y Jezabel llegó a ser una asesina, una mujer muy hábil, muy 

astuta, muy sutil, que llevó a la apostasía, a la prostitución... a 

Israel. En los días que se casó con Acab, ¿Están? 
46 Entonces, este rey de Tiro y de Sidón que fue Etbaal, bueno, 

este es el Tiro y el Sidón a quien ahora Ezequiel está profetizándole, 

está trayéndole esta endecha por inspiración del Señor. ¿Me están 

siguiendo o no? 

 
47 Ahora, mire la aspiración que tenía este sacerdote. Ya él era 

un sacerdote demoníaco, pero era un sacerdocio, ¿Están? 
48 Pero además de tener ese sacerdocio, él anhelaba una posición 

donde él pudiera ser rey y sacerdote. 
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49 ¿Sabe que eso es lo mismo que el papa ha hecho? Porque él 

heredó… recuerde. Porque… que había un… el César, que era el 

emperador y entonces el César heredó del rey de Pérgamo el título 

de “sumo sacerdote” y entonces el emperador romano llegó a ser 

rey, y sumo sacerdote, ¿Me escuchan, no? Exactamente lo mismo 

que Etbaal hizo, lo que ansiaba ser, Etbaal era sacerdote y quería 

ser rey. 

 
50 Y entonces en los días de César, él heredó… como rey, él 

heredó además el título de sumo sacerdote que le heredó, que le 

transfirió el rey de Pérgamo, y llegó a ser rey y sacerdote.  

 
51 Ahora, por La Biblia usted sabe que eso es imposible que sea 

hecho, porque va a ser cumplido solamente en La Persona de 

Jesucristo, Jesucristo es Sacerdote y Rey, en Él se unen los Dos 

Ministerios; El Ministerio de Rey y El Ministerio de Sacerdote. 

 
52 Pero, tú puedes ver cómo es que el rey de Tiro ansiaba esas 

cosas, ¿Están, no?  

 
53 Y el ansia, el afán que tenía el rey de Tiro era por razón de que 

adentro de él había un demonio. No un demonio, estaba Satanás 

mismo. Por eso era la actitud que tenía el rey de Tiro, y por eso es 

que la ciudad de Tiro, el reino de Tiro y de Sidón, actuaban de esa 

manera, querían destruir a la simiente de Israel, querían destruir 

a la simiente de Judá, querían acabar… se estaban deleitando con 

la caída de ellos, con el descenso de ellos. 

 
54 Pero Dios al ver la actitud le dijo, “No, te voy a decir cuál es tu 

fin, rey de Tiro, te voy a decir a dónde vas a llegar tú”. 

 
55 Así que, desde el inicio Dios le está diciendo, “Por esta 

condición, Yo ya dicté Mi Sentencia contra ti, tú serás destruido, 

serás acabado”.  

 
56 ¿Están, no? Eso es lo que estaba pasando allá, por eso vinieron 

las endechas.  
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57 Y vimos cómo es que era la ciudad de Tiro, vimos el comercio 

que se movía en la ciudad de Tiro, cómo es que se había 

enriquecido. Había traído... todas las riquezas de Tiro y de Sidón 

habían sido traídas de otras naciones; sus barcos iban a tal nación 

y traían, iban a otra nación y traían, iban a otra nación... Fue un 

comercio, ¿Me escucha o no? 

 
58 Era un comercio, se enriqueció con el comercio, la ciudad de 

Tiro.  

 
59 Pero ese no era el problema, el problema no era el negocio, 

porque todas las personas hacen negocio; pero el problema es que 

los negocios de ella eran negocios ilícitos, eran negocios 

engañosos. Esa es la forma en que el rey de Tiro, la ciudad se 

enriqueció, ¿Amén? 

 
60 Ahora, pasó el tiempo… pasó el tiempo, y ahora entramos en 

el libro de Isaías. Isaías también es un tipo de La Novia porque 

Isaías recibe 66 capítulos, ¿Amén? Isaías recibe 66 capítulos que 

son exactamente lo que El Profeta dice “son los 66 libros de La 

Biblia”.   

 
61 Toda La Palabra. Por eso hablamos de La Nube, porque en La 

Nube… cuando vino La Nube el 28 de Febrero de 1963 y Los Sellos 

fueron abiertos; entonces toda La Biblia fue desatada desde 

Génesis a Apocalipsis, los 66 libros de La Biblia fueron abiertos. 

 
62 Cuando Dios nos trajo Este Mensajero, él dijo, “A través de 

cintas y mensajes les ayudaremos para que ustedes puedan 

encajar, ensamblar toda La Escritura, ¿Cuál es toda La Escritura? 

66 libros.    

 
63 Para eso vino La Nube, para que toda La Biblia fuera desatada, 

Los Siete Truenos hablarían toda La Biblia y entenderíamos toda 

La Biblia, y conectaríamos toda La Biblia para entender El Plan de 

Redención. 
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64 Entonces entendemos que Isaías… el libro de Isaías, cuando 

hablamos de Isaías, está hablando de nosotros; la gente que tiene 

respeto, que actúa con respeto, con reverencia; la gente que actúa 

con humildad; y la que vuela rápidamente en esta obra corta y 

rápida, en esta Segunda Cabalgata, en este Segundo Ciclo del 

Séptimo Sello, eso es lo que está pasando con Isaías, ¿Están, no? 
65 Y entonces cuando el Espíritu Santo viene a Isaías, hace 

exactamente lo mismo que hizo con Ezequiel. Siempre… siempre 

Satanás va a… ¿Me está siguiendo, verdad? Siempre Satanás va a 

tratar de esconderse, de disfrazarse. 

 
66 El Hno. Branham predicó ese mensaje “Jezabel Cara Pintada”. 

Siempre él va a tratar de esconderse detrás de la carne, en carnes 

específicas Satanás va a tratar de esconderse, les acabo de citar lo 

que el Hno. Branham dice en “La Fiesta de Las Trompetas”, “son 

demonios invisibles al ojo humano, pero los podemos reconocer 

por la forma en que trabajan, por la forma en que obran”. 

 
67 Cuando el rey de Tiro empezó a actuar con ese celo, con esas 

ansias de enriquecerse, no importando cómo obtenía las riquezas; 

cuando se deleitaba viendo con expectativa cómo es que iba a caer 

Israel, entonces el Espíritu Santo vino sobre Ezequiel y pudo 

discernir quién estaba detrás del rey de Tiro, quién se movía en la 

nación de Tiro, cuál era el espíritu moviéndose en la nación de Tiro 

y de Sidón, ¿Están? 

 
68 Ese espíritu no se pudo esconder de los ojos de Ezequiel, 

Ezequiel es La Novia. ¿Están? 

 
69 Y cuando venimos a los días de Isaías, vemos exactamente lo 

mismo, vemos cómo es que Isaías se para delante del rey de 

Babilonia, Babilonia ahora, no Tiro, Babilonia. 

 
70 Vemos cómo es que Isaías, el hombre que tiene todos los 

libros, al que se le han abierto todos los misterios, el que está 

oyendo Las Siete Voces Misteriosas, La Novia. Se puede parar 

delante del rey de Babilonia. Ahora, recuerde cómo es que 

cambiamos de Tiro a Babilonia, estamos cambiando de nombre, 
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estamos cambiando de nación, estamos cambiando de puntos 

geográficos; pero ahora el mismo Espíritu que ungió a Ezequiel, 

ahora está ungiendo a Isaías. 

 
71 Se para delante del rey… se para delante del rey de Babilonia 

y le dice al rey de Babilonia, “Tú que debilitabas a las naciones, tú 

que las empobrecías, tú que las hoyabas, tú que las pisoteabas… 

pero viene un día, hay un proverbio contra ti... ¡descenderás al 

Seol!” ¿Están, no? 

 
72 Entonces, está hablándole al rey… está hablándole al rey, pero 

de repente viene La Unción sobre Isaías, sobre… ¿Están, no? [El 

hno. Ever da unas palmadas -Ed.] Sígame.  

 
73 Viene la Unción sobre La Novia, no para hablar sobre temas 

políticos actuales, sino para hablar de lo que está moviéndose 

detrás de la cara de la política.  

 
74 Y entonces el Espíritu Santo hablando a través de Isaías se 

para delante del rey de Babilonia y le dice, “¡Cómo caíste del cielo, 

Oh Lucero, hijo de la mañana! 

 
75 ¿Se recuerda cuando Jesucristo… se recuerda cuando Jesús 

estaba diciendo que Él iba a ir a la Cruz y entonces Pedro se puso 

y le dijo, “¿No tienes cuidado de ti y no tienes cuidado de nosotros? 

¿Cómo vas a hablar de que vas a ser crucificado? ¿No, no permitas 

tal cosa”? Y entonces el Espíritu Santo, Jesucristo, el Espíritu 

Santo encarnado le dijo, “¡Apártate de mí, Satanás!” Porque en esa 

hora no era Pedro el que estaba hablando, era Satanás; 

posiblemente que Pedro se avergonzó y dijo, “¿Por qué me dijo así?” 

Pero Jesús no le estaba hablando a Pedro, le estaba hablando al 

que estaba hablando en Pedro.  

 
76 Pedro no se había dado cuenta que él le había prestado su 

cuerpo, su espíritu, su boca; para decir algo contrario a la Palabra 

de Dios, “Pones tus ojos en las cosas de los hombres y no en las 

cosas de Dios”. ¿Están, no? 
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77 Y aquí usted puede ver cómo es que Ezequiel le habló al rey de 

Tiro, pero no al rey de Tiro, sino al que estaba en el rey de Tiro. 

Usted puede ver cómo es que Isaías le habla al rey de Babilonia, 

pero no le está hablando al rey de Babilonia; Isaías está mirando 

más allá del velo… ¿Disculpe, me está siguiendo, no? Isaías está 

mirando más allá del velo, está viendo al que vive en esa casa.  

 
78 Ese discernimiento que tiene Isaías para hablar de esas cosas, 

es el mismo discernimiento que tenemos que tener, para saber que 

tenemos que mirar detrás del velo para saber quién habla detrás 

de la carne.  

 
79 Cuando usted viene aquí, tiene que discernir, porque depende 

de nuestro discernimiento, nuestra seguridad eterna. Tú tienes 

que discernir dentro de la Estructura del Mensaje los dos espíritus: 

El anticristo y el Espíritu de Cristo. Tú tienes que discernir dentro 

de la predicación si es el Espíritu de Dios o no es el Espíritu de 

Dios, ¡tú tienes que mirar detrás del velo, más adentro del velo 

para saber si es que es un don de Dios hablándote o no es un don 

de Dios! Porque Satanás y sus ángeles se disfrazan de ángeles de 

Luz.  

 
80 Así que tienes que ser capaz de escudriñar, como la gente de 

Berea. Tienes que ser capaz de ver si lo que estoy diciendo es lo 

que El Profeta dice, lo que La Biblia dice. Porque El Profeta, La 

Novia y el Espíritu Santo tienen que decir la misma cosa, ¡y lo que 

Ellos digan ya tiene que estar dicho en La Biblia! de esa manera es 

que es.  

 
81 Entonces aquí, así como Ezequiel profetizándole al rey de Tiro. 

Era una profecía de algo que tiene que tomar lugar en nuestros 

días. De igual manera, Isaías siendo un tipo de La Novia, está 

hablando anticipadamente de algo que tomará lugar en nuestros 

días. Cuando los que conocen toda La Biblia, ¡Gloria al Señor!, 

aquellos a los que se les ha abierto toda La Biblia, aquellos que 

saben lo que Dios quiere que se haga con La Palabra, aquellos se 

pueden… aquellos, ¡Aquellos! Ese Pueblo especial se puede parar 

ante el rey de Babilonia. 
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82 Así como Ezequiel se paró ante el rey de Tiro, ¡y sabemos que 

estamos parados ante el rey de Tiro! ¡Así vamos al libro de Isaías y 

sabemos que estamos parados ante el rey de Babilonia! 
 

83 Vemos su comercio, vemos su política. Pero ahora hablamos 

al rey de Babilonia, así como Isaías, y le decimos: “¡Cómo caíste 

del cielo oh Lucero hijo de la mañana!”. 

 
84 El hermano Branham dice: “Satanás odia dos libros más que 

cualquier otro libro de la Biblia. El libro de Génesis y el libro de 

Apocalipsis”. ¿Por qué?, dice, “Porque en Génesis vemos su origen 

y en Apocalipsis vemos su final”; por eso es que con la Apertura de 

Los Sellos vemos el final de Satanás. Podemos rastrearlo desde 

su... desde el inicio, desde Génesis podemos rastrearlo hasta el 

Apocalipsis; porque el Espíritu Santo en la Novia, puede descubrir 

a Satanás. 

 
85 El hombre no puede rastrear a Satanás, pero cuando el 

Espíritu Santo viene al hombre, el hombre es capaz de rastrear por 

la Unción del Espíritu Santo, los pasos de Satanás. Satanás 

siempre va a esconderse, Satanás siempre va a maquillarse, 

Satanás siempre va a tratar de pasar inadvertido, pero el Espíritu 

Santo dirá: “¡Juan, mira aquí! ¡Ven y ve!”. 

 
86 ¿No ve usted el libro de Apocalipsis? Cómo es que los cuatro 

seres vivientes: El León, El Buey, El Hombre y El Águila, que es la 

unción que viene sobre los creyentes, vienen a Juan y dicen: 

“¡Juan ven y ve! El jinete del caballo blanco”, “¡Ven y ve! El jinete 

del caballo rojo”, “¡Ven y ve! El jinete del caballo negro”. ¿Están no? 

Y por último en la última edad, le dice: “¡Juan ven y ve! El jinete 

del caballo amarillo”; cuyo nombre es Muerte y el Infierno le sigue. 

 
87 El hermano Branham... el hermano Branham, el Espíritu 

Santo hablando a través de él dijo: “No son 4 caballos, dijo, 

tampoco son 4 jinetes, es el mismo caballo y el mismo jinete 

cambiando de color”, entrando en diferentes áreas, de la religión, 

a la política, a la economía y luego finalmente teniendo todas las 3 
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cosas juntas; teniendo en el último día la religión, la economía y la 

política. Toda unida. 

 
88 ¿Están? El Espíritu Santo nunca dejó de seguirle los rastros a 

Satanás. Satanás se quiso esconder, no había forma que se 

escondiera. 

 
89 Exactamente como Daniel. En los días de Daniel tú también 

te das cuenta cómo es que el rey de Nabucodonosor tuvo un sueño; 

y él no pudo entender el sueño, ni siquiera se recordaba del sueño. 

Y mandó... mandó a llamar a todos sus sabios para que fueran 

capaces. Es lo mismo que pasa en este día, la gente no entiende lo 

que significó esa Constelación de Siete Ángeles. No entiende lo que 

es la Apertura de la Palabra, no entiende lo que es la apertura del 

entendimiento, no tienen nada, no saben nada de esas cosas. Igual 

que allá en Babilonia. 

 
90 Entonces llamaron a todos sus sabios y ninguno de los sabios 

pudo. ¿Quién pudiera soñar un sueño pues?, suéñame el mismo 

sueño que yo soñé. Era una locura, pero eso venía de parte de Dios 

porque quería mostrar lo que en este día tiene que ser.  

 
91 ¿Quién puede entender la palabra hermano? ¿Piensas que es 

por tu estudio? ¿Piensas que fue el-piensas que era el Profeta con 

su estudio y su oración y su ayuno lo que le hacía entender la 

Palabra? ¡No! ¡No fue eso, fue Dios descendiendo para hablarle la 

Palabra! 

 
92 ¿Cuántas cosas dijo él que no estuvieron de acuerdo, no 

estaban en línea con la Palabra?, pero El Ángel vino a corregirlo. 

¿Y piensas que nosotros los ministros y nosotros los creyentes de 

esta hora, vamos a recibir la Palabra solamente porque la leemos? 

¿Porque comparamos versículo con versículo? ¿Piensas que será 

de esa manera? 

 
93 El hermano Branham dijo: “Se necesitará de un pueblo con 

percepción profética. Será una clase especial de gente”. 

 



El Proverbio Contra Babilonia y Su Rey Parte I      2020-0228 

 

94 Quiere decir, hermano, que el mismo Espíritu que le habló al 

Profeta tiene que hablarnos a nosotros para comprender las cosas 

como él las comprendía, de otra manera la Biblia será para 

nosotros solo un libro como lo es para los denominacionales. 

 
95 Pero la Biblia tiene que ser abierta para nosotros, tenemos que 

ver el plan, tenemos que ver toda la profecía. Por eso hablamos de 

Ezequiel y por eso hablamos de Isaías para que veamos que ellos 

tenían todo el Misterio abierto. 

 
96 Ezequiel tenía todo el Misterio abierto, se comió el Libro. Isaías 

tenía todo el Misterio abierto, sesenta y seis libros. 

 
97 Isaías fue... fue el que primero estaba mirando al rey, al rey 

humano y luego-luego se dio cuenta que él siempre tenía que haber 

estado mirando al Rey Soberano, el Descenso de la Piedra de 

Corona, de la Autoridad Suprema, el Hombre con la peluca, 

Jesucristo. De eso estamos hablando. Y estos hombres, estos 

hombres ungidos son los que pueden discernir, pueden descubrir 

a Satanás no importa dónde se esconda.  

 
98 ¿Se recuerdan cuando...se recuerdan en el libro de...? … tengo 

que regresar al libro de Daniel; ¿Pero se recuerdan-se recuerdan 

cómo es que en los días de Elías, cuando Jezabel y Acab mataron 

a Nabot?, y nadie sabía nada del asunto. Fue un juicio legal, 

encontraron culpables, fue un juicio-fue un juicio con todas las de 

la ley; estuvieron los reporteros, se transmitió por todas partes, fue 

un juez noble, los testigos, etc.  

 
99 Todo fue comprobado, todo fue corroborado, todo-todo estaba 

de acuerdo a la ley y mataron de acuerdo a la ley a Nabot y cuando 

ya todo por fin se había... por fin la sociedad se deshizo de este 

hombre, un estorbo para el avance de la sociedad; cuando por fin 

se deshicieron de él...  

 
100 Ya Acab y Jezabel estaban regocijándose por haber adquirido 

la posesión de Nabot. Entonces salió a pasear Acab y cuando salió 

a pasear, el Señor le dijo a Elías, Elías tipo de la Novia otra vez, de 
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los que se van en el Rapto. Le dijo a Elías: “Ve y encuentra a Acab 

en cierto lugar”. Y cuando llegó, ahí le apareció Elías y le dijo: 

“¿Piensas que mataste a Nabot y nadie lo sabe? ¿Piensas que nadie 

está enterado? ¿Piensas que porque los periódicos y los medios de 

comunicación dicen que fue un juicio justo, que fue hallado 

culpable y por eso lo han sentenciado a muerte? ¿Piensas que todo 

está bien? El Señor me envió a decirte así: “El Señor te ha 

descubierto” ¿Y sabes lo que dijo ehh… Acab?, le dijo: “Enemigo 

mío, me has encontrado”. ¿Cierto? Y no es que se estaba 

escondiendo, sino que, me has encontrado, la palabra ahí es: 

“¡Enemigo mío, me has descubierto!”.  

 
101 Pero no era Elías el que lo había descubierto, ¡Era Jehová que 

lo había descubierto! Jehová se había velado-Jehová se había 

velado en el cuerpo de-de Elías para mostrar que no hay nada 

oculto a los ojos de Dios.  

 
102 Y cuando ves el libro de Daniel, ¿Estamos aquí todavía? 

Cuando ves el libro de Daniel encuentras cómo es que este… él los 

llamó para el sueño y nadie pudo interpretarlo, ¿Por qué? porque 

se necesitaba de una obra sobrenatural, tenía que ser Dios 

encarnado, en la Unción del Águila, con la Unción del Águila. 

 
103 Y entonces cuando ya la sentencia de muerte salió, Daniel 

apareció. ¿Se recuerda? Y Daniel trajo el sueño y trajo la 

interpretación y mostró cómo es que habrían cuatro reinos: El 

reino de oro, el reino de plata, el reino de bronce y el reino de 

hierro. Y dijo que vendría un reino finalmente, que no dejaría-no 

dejaría su lugar para otro reino, sería el quinto reino. ¿Se recuerda, 

no? 

 
104 Esos cuatro reinos, los cuatro reinos primeros... los cuatro 

reinos primeros estaban hablando del reino humano, estaban 

hablando del Edén de Satanás, porque esa imagen era la imagen 

que Satanás estaba edificando, empezó desde los pies… disculpe, 

desde la cabeza y llegó a los pies. 
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105 Y hemos leído lo que el Profeta dice: “Siempre se va haciendo... 

el metal se va haciendo más duro, más duro, más frio, más frio, 

más frio. El oro no es tan duro ni tan frío como la plata; la plata 

no es tan dura ni tan fría como el cobre; el cobre no es tan duro ni 

tan frío como el hierro. ¿Entienden? Pero el… pero el oro es más 

pesado que la plata, la plata más pesada que el bronce, el bronce 

más pesado que el hierro.  

 
106 Así que esa imagen está desbalanceada, está mal balanceada. 

Tiene el peso, lo tiene arriba en la cabeza; mostrando que la 

revelación, sus pensamientos, sus argumentos, todo eso es 

contrario, que eso lo hará caer ¿Están, no? 

 
107 Y estaba mostrando cómo es que Satanás pasaría a través de 

ese Edén, a través de esos reinos, Satanás se-se encumbraría en 

las posiciones, pasando a través de todos esos y finalmente la 

Palabra vendría, la Piedra de Corona; 28 de Febrero, la Nube 

descendería trayendo la Palabra para destruir estos reinos, ¿Me 

están siguiendo, no? De eso hablamos. Entonces todo-todo ese 

reino, ese Edén de Satanás iba a ser arruinado, iba a ser destruido 

cuando la Palabra descendiera. La Palabra es Cristo y Cristo 

tendría que estar en carne, estuvo en la carne de un profeta, ya no 

está en la carne del Profeta; esa Palabra, ese Espíritu tiene que 

estar en la carne de alguien… la carne de la Novia, de Ezequiel y 

de Isaías. 

 
108 El mismo rey de Babilonia que vio Daniel, ese mismo rey 

estaba metido, ese mismo demonio que estuvo en el rey de 

Babilonia se metió a los Medo-persas, se metió a los Griegos, se 

metió a los Romanos. Por eso el rey que enfrentamos, el rey y al 

reino que enfrentamos es al reino de Babilonia, por eso vienes a 

Apocalipsis 17, dice: “Babilonia La Grande, La Madre de Las 

Rameras” y dice que tiene un cuerno que salió, ese es su rey. 

¿Están, no? 

 
109 Entonces, aquí en el libro de Isaías está la profecía de cómo es 

que nosotros nos pararíamos aquí y miraríamos el mundo 

sabiendo que esto es Babilonia. No estaríamos hablando de Trump 
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solamente como un presidente, sino que sabríamos ¡Quién está en 

Trump! Quién estaría gobernando; sabríamos que cuando nos 

enfrentamos a él, no le estamos hablando al presidente, ¡Él ni sabe 

quién lo tiene poseído! Pero nosotros podemos mirarle a él, no solo 

a él, sino al Papa, porque ese es el verdadero presidente de los 

Estados Unidos [El hno. Ever hace un gesto como de, “uy” y sonríe -Ed.] 

110 Podríamos mirar y decir, ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, Hijo 

de la mañana! ¿Están, no? 

 
111 Trump pudiera decir “¿Yo? ¿Caer del cielo? Si yo-yo nunca 

estuve en el cielo”, el Papa puede decir lo mismo… “yo nunca 

estuve en el cielo”; pero Isaías no le está hablando a Trump, Isaías 

no le está hablando a Francisco, ¡Isaías le está hablando al que 

está adentro de la carne! ¡La Novia le está hablando al que está 

adentro de esa carne! ¿Están, no? 

 
112 Cuando hablamos de todas estas cosas, entonces tenemos lo 

mismo que hablamos de todo esto, entonces podemos ver por qué 

la Iglesia actúa como actúa. 

 
113 ¡Gloria al Señor! Se me acabó el tiempo… tengo que leer algo.  

 
114 El hermano Branham predicó estos dos mensajes, uno se 

llama “El Dios De Esta Edad Perversa” y el otro se llama “El Edén 

De Satanás”. Los predicó en el año 65. “El Dios De Esta Edad 

Perversa” primero, “El Edén De Satanás” después. 

 
115 En estos mensajes el hermano Branham-el hermano Branham 

dice, de que en ninguna edad... voy a leerlo. Párrafo 77 de “El Dios 

De Esta Edad Perversa” dice: 

 

Fíjense, Satanás no es llamado el dios de ninguna otra edad 

sino de esta edad. Era su ambición el ser como Dios, desde el 

principio. 

 
116 ¿Están, no? ¡En ninguna edad! ¡En ninguna edad Satanás fue 

llamado Dios! 

 



El Proverbio Contra Babilonia y Su Rey Parte I      2020-0228 

 

117 Él quería ser como Dios, él tenía la ambición de ser como Dios 

y en ninguna edad a él se le llamó Dios de esta edad. Lutero, 

Wesley, en ese… eso no fue el Dios de esa edad ¡Pero en esta edad! 

En la última edad, él llegó a ser dios, “dios”, con minúscula, llegó 

a ser el “dios” de esta edad. ¿Están, no? 

 
118 Ahora, eso pareciera, lo hemos escuchado tantas veces 

hermano, que ha llegado como a perder su... a perder su 

contundencia, pero no, no la ha perdido. 

 
119 Mire lo que dice aquí el hermano Branham en el Edén de 

Satanás, en la página 11. No sé si la pueden… uy no sé, los 

muchachos… no sé si es que podrán encontrar este párrafo. 

 
120 Después que él cita Isaías 14, del que estoy hablando yo aquí. 

Dice el hermano Branham: 

 

Ahora, compare eso con las otras Escrituras en 

Tesalonicenses, hace unos momentos, cómo él dijo que se 

sienta él en el templo de Dios, exaltándose sobre todo lo que 

se llama Dios. Así que él, como Dios, es adorado como Dios 

sobre la tierra. 

 
121 Aquí el hermano Branham, está juntando Isaías 14… ¿Me 

siguen, no? 

 
122 ¡No se vaya! ¡No se vaya! ¡Quédese aquí! 

 
123 El hno. Branham toma Isaías 14 y nos lleva a 2 Tesalonicenses 

capítulo 2.  Nos está hablando de las mismas cosas. Dijo, lo que 

está en Isaías está en tesalonicenses; lo que fue una profecía de 

Isaías, Pablo lo trae en 2 Tesalonicenses no como el cumplimiento 

de su hora, pero también como una profecía. Posible que el 

domingo los tomo con más lentitud. Está juntando dos 

escrituras… y también posible que el domingo vuelva a citar este 

párrafo en la página 11 dice: 

 

Ahí está el dios de este mundo, del cual les prediqué el 

domingo pasado. Aquí está él hoy en engaño. ¡Esa hora tan 
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traicionera! ¡El tiempo tan tremendo en que estamos viviendo! 

¡Es el tiempo más glorioso de todas las edades, porque 

estamos encarando nuevamente el gran Milenio! Estamos 

encarando nuevamente el Edén. 

 

 
124 Pero, ¿Se recuerdan que Adán y Eva encararon el Edén? Y Eva 

falló, y el Profeta está diciendo aquí, “Nosotros estamos encarando 

nuevamente el Edén”. Jesús y la Señorita Jesús. Esta Novia no 

caerá. 

 

Estamos encarando nuevamente el Edén. Pero aquí mismo en 

esta edad, todo engaño y toda táctica que él ha usado 

 
125 Está hablando de Satanás. Mire ah, mire esto que está diciendo, 

 

Pero aquí mismo en esta edad, todo engaño y toda táctica que 

él ha usado y con la cual ha podido engañar, él lo ha juntado 

todo y se ha reforzado y ha descendido como Dios, y se ha 

puesto en el lugar de Dios, tan religioso y puede citar la 

Escritura, y les puede hablar de la Escritura.  

Es igual como Satanás hizo con Eva en el Huerto del Edén. 

Pero con todo eso, si él elimina una sola palabra, es todo lo 

que él tiene que hacer, y allí está el hueco por donde puede 

entrar libremente la doctrina venenosa del diablo, como con 

"el filtro del hombre que piensa" como hablábamos la otra 

noche.  

 
126 Mire lo que está diciendo, cómo es que ha descendido con 

todas sus artimañas, con todas sus tácticas que él ha usado antes 

y que le han dado resultado, y dice ahora, él las ha juntado a todas 

y las ha reforzado para venir con su veneno aquí en esta edad.  

 
127  Así que, mire toda la advertencia que nos está diciendo aquí 

el Profeta en el año ‘65. Todo eso es lo que está viniendo aquí, todas 

esas cosas son las que han venido contra nosotros. Dice, “La 

amenaza de Satanás él la cumplió”. En ninguna edad, aquí en esta 

edad, ¿Están, no?  
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128 Entonces cuando tú lo ves a Isaías, siendo un tipo de nosotros 

la Novia, entonces la Novia tiene que saber. La Novia tiene que 

saber que toda esta trama, este engaño, esta mentira este fraude, 

no sé... esta conspiración, este complot, toda esta traición que hay; 

que está viniendo... que es contra nosotros, contra el Pueblo del 

Señor; no tiene por qué asustarnos.  

 
129 Toda la repetición de esta maldad, de estos asesinatos que ha 

habido no tienen por qué asustarnos; la apretura que viene no 

tiene por qué asustarnos, la tribulación que vendrá sobre los 

144,000 no tendrá por qué asustarlos, ¿Por qué razón? Porque 

usted puede ver aquí cómo es que Isaías, igual que Ezequiel, se 

paró delante del rey de Tiro, ¡No le importaba que era el rey de Tiro! 

A Ezequiel no le temblaron las piernas. ¿Están? No le temblaron 

las piernas para decirle, para traer su endecha, su lamentación y 

decir, “¡Caerás en desgracia!”. 

 
130 Estaba en su pleno reinado, en su pleno apogeo y dije, 

“¡Vendrás a la desgracia! ¡Caerás! ¡Se burlarán de ti!”. 

 
131 Y ahora tú puedes ver a Isaías, un tipo de la Novia también, 

revestido del Espíritu Santo, ungido por el Espíritu Santo; Isaías 

siendo la carne a través de la cual la Palabra está hablando; viene 

al rey de Babilonia, se para ante el rey de Babilonia, el imperio más 

poderoso dominando todo el mundo, conquistando todo el mundo. 

 
132 Y se para delante del rey de Babilonia y le dice, ¨¡CÓMO 

CAÍSTE DEL CIELO OH LUCERO HIJO DE LA MAÑANA!”. ¿Le 

estaban temblando las piernas? No. ¿Cuál era la autoridad que 

venía sobre Ezequiel, sobre Isaías? La autoridad de la Revelación, 

¡Fe! Revelación prevaleciente para enfrentar eso. No tenemos 

temor. 

 
133 Mire lo que le está diciendo, mire lo que Isaías le está diciendo 

al rey de Babilonia; lo está mirando allí y le dice: “¿Cómo caíste del 

cielo?”, ¿Sabe lo que significa eso? Le está tirando en la cara que 

ya fue derrotado. “¿Cómo llegaste aquí?” le dice. “Dime, ¿Cómo 

llegaste aquí? Que eres ahora el rey de Babilonia, estás metido en 
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esa superpotencia, dominándolo todo, pisoteándolo todo, 

robándolo todo, cautivando a todos, esclavizando a todos. ¿Cómo 

llegaste aquí a la tierra?” Le dijo. 

 
134 “¿Cómo fue que descendiste?” ¿No fue que te echaron de una 

patada allá? ¿No fue que allá arriba trataste de revelarte y no 

pudiste contra nosotros y ahora vienes acá y quieres decir que 

tendrás control de nosotros? ¡No pudiste controlarnos allá arriba, 

no puedes controlarnos aquí abajo!  

 
135 Cuando Daniel dijo, “No importa cómo te escondas, Satanás, 

estarás en Babilonia, estarás en los medo-persas, estarás en los 

griegos, estarás en los romanos, estarás en el papado; ¡No importa 

dónde te escondas, el Espíritu Santo me ha dicho por dónde vas! 

Puedo describir, puedo discernir dónde estás metido, te puedo 

descubrir ¡Porque el Espíritu Santo me ha ungido para 

descubrirte!  

 
136 Eso fue con Ezequiel. Y ahora aquí está hablando Isaías 

diciendo lo mismo, “¡No te puedes esconder de mí!”, el rey de 

Babilonia puede decir igual que Acab, “Me has hallado, enemigo 

mío”. Acab sabía que su enemigo era Elías, Babilonia sabe que 

nosotros somos su enemigo, ¿Están, no? El Espíritu…  

 
137 Por eso es que no podemos ver el mundo como lo ve el resto, 

tenemos que discernir lo que está atrás. Gloria al Señor. 

Posiblemente que el rey de Babilonia, así como el rey de Tiro “¿Y 

por qué me dice así a mí? ¿Por qué me dice que yo estaba en el 

Huerto del Edén? Si yo recién he nacido, ¡yo no estaba allá!”. Es 

exactamente como cuando hablamos aquí, como cuando la 

Palabra sale, ¿Me están siguiendo, no? 

 
138 El hermano Branham dice: “Si usted estuviera en mis 

reuniones y usted pudiera ver cuando Satanás está siendo 

expuesto, cuando él sabe que el Espíritu Santo lo va exponer, lo va 

a descubrir”, dice, “Los cambios que hay en la cara, en el rostro, 

las actitudes que empiezan a haber”. Dice, “Porque Satanás sabe 
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que va a ser descubierto y entonces él no quiere ser descubierto y 

los cambios físicos en el cuerpo se empiezan a manifestar”. 

 
139 ¿Están, no? ¿Piensa que eso no pasa aquí? Cuando la Palabra 

sale. Escúcheme ah. Cuando la Palabra empieza a salir y empieza 

a decir cosas ¿Piensas que no hay cambios en el corazón? Si dices 

“¡Sí! ¡Amén!, Gloria al Señor, ¡Aleluya!”. ¿Por qué? Porque la 

Palabra está descubriendo que el grano de trigo es apetecible para 

ti, lo amas, lo recibes de todo tu corazón, te abres a la Palabra. 

 
140 Pero cuando esa misma Palabra sale y tú estás rechazando esa 

palabra por causa de amargura, empieza a haber los cambios, la 

incomodidad, “muy largo el culto, mucho calor”, te da sueño, te 

quieres ir, ¡Lo que sea! El rostro cambia... la amargura, lo que sea, 

hay una incomodidad en ti. ¿Qué cosa es? ¡No es la carne! ¿Me 

escucha? 

 
141 Escúcheme hermano, nosotros no le predicamos a la carne, 

tampoco es la carne predicándole a la carne, ¡es el Espíritu 

predicándole al espíritu! De eso hablamos. Entonces cuando tú 

vienes aquí y no entiendes lo que está pasando, cuando venimos 

aquí y piensas que solamente es una reunión de nosotros; 

hombres y mujeres, viejos, jóvenes y niños. ¡No! ¡Somos atributos 

reuniéndonos para recibir la Palabra! 

 
142 Y cuando rechazamos esa Palabra, cuando pensamos, 

cuando… Hermano, cuando la palabra sale bonita todos decimos 

“Amén”, pero cuando la Palabra empieza a corregirnos, entonces 

decimos, “No, ese hombre”. Te olvidaste del don. Ahora, estabas 

viendo el atributo. Pero ahora dices, “Él”, ¿Quién él? El hombre. 

“¿Por qué dijo esto?, esto está mal, esto no, esto sí”.  

 
143 ¿Por qué? Son los cambios ¿Por qué? Porque está siendo 

expuesto el espíritu que está adentro. Y entonces uno tiene que 

reconocer que la actitud que tuvo, que el pensamiento que tuvo, 

que el sentimiento que tuvo no era correcto, y entonces se va de 

nosotros. Pero cuando nos empecinamos en que esa es nuestra 

posición, entonces ese espíritu empieza a tomar control.  
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144 Ya no solamente una influencia, ya no solamente una 

perturbación, sino que poco a poco va tomando control y llega a 

ser una posesión. Igual que estamos hablando en los términos 

espirituales, viene como una inspiración, una motivación y luego 

llega ser una ¡Posesión! Del Espíritu Santo. Y lo que deseamos es 

ser poseídos totalmente del Espíritu Santo.  

 
145 Aquí estaba Isaías poseído del Espíritu Santo, aquí había una 

carne poseída por el Espíritu Santo y allá al frente había otra carne 

poseída por el espíritu inmundo, por Satanás. Y estaban hablando 

de imagen a imagen, ¿Están, no? Este Isaías era la imagen de la 

Palabra y ese rey de Babilonia era la imagen de la bestia. Estaban 

hablando de imagen a imagen, de la imagen de Dios y la imagen 

de Satanás. La carne no era, era lo que estaba adentro, ¿Están, 

no? 

 
146 Entonces satanás... Ahora, el rey se perturbó un poco, pero 

satanás sabía, “Me descubrió, ¿Cómo supo que era yo?”. Igual que 

el rey de Tiro dijo, el rey de Tiro que estaba... no el rey de Tiro sino 

el que estaba en el rey de Tiro, dijo, “¡¿Y cómo supo?!” ¡¿Cómo te 

enteraste?! Déjeme leer. Ezequiel capítulo 24. Ya voy a acabar 

¿Ya?, Uy... no acabé, mejor dicho, pero voy a tener que cortar. 

¿Están acá? Ezequiel 28, disculpe. 

 
147 Verso 11. 

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. 

 
148 ¿Están, no? Mire lo que le dice, 
 

13 En Edén, en el huerto de Dios estuviste;               
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149 ¿Cómo? Ese rey se va imaginar, “¿Yo estuve en el huerto del 

Edén?”, pero Satanás adentro estaba que se revolvía, adentro de 

la carne de… “¡¿Cómo supo?! ¡¿Cómo me descubrió este Ezequiel?! 

¡¿Cómo llego a saber que soy yo?! ¡¿Quién le dijo?! Si yo estaba 

bien escondido; camuflado en la política, camuflado en la 

economía, camuflado en la religión; ¡¿Cómo se enteró que soy yo 

detrás de este hombre?!”. “¡En el Huerto de Dios estuviste!, ¡Eras 

perfecto, acabado de hermosura, hasta que se halló maldad en ti!  

 

150 Le está descubriendo, ¿Están, no? Ahora, cuando vienes al 

libro de Isaías capítulo 14, cuando vienes al libro de Isaías es 

exactamente lo mismo.  

 

151 Entonces, mayor es el que está en nosotros que el que está en 

el mundo. ¿Quién estaba en el mundo? ¿Quién era el que estaba 

en el rey de Tiro? Satanás. ¿Quién era el que estaba en el rey de 

babilonia? ¡Satanás, Lucifer!  

 

152 Isaías no está confundido, Ezequiel no está confundido, sabe 

que es el querubín grande, protector, sabe que es Lucifer; el que 

fue la Mano Derecha de Dios. Y Ezequiel e Isaías saben que ese 

poder que está allá afuera no puede contra el Poder que está en él.      

 

 

153 Él sabe que es el único que lo puede discernir, ¡nadie más! Le 

dijo al rey de Tiro, “en el huerto del edén estuviste”, nadie más. 

Nadie le dijo al rey de Babilonia: “oh lucero, hijo de la mañana”, nadie. 

Solo el hombre que se comió el Libro, “solo” el hombre que tenía 

los sesenta y seis libros de la biblia… ¿Quién es eso? ¡La Novia, 

nosotros! 

 
154 Le está diciendo aquí: ¿Cómo caíste del…  Ahora, aquí cantaron 

hace un ratito... cantaron hace un ratito de que no importa la 

forma en que Él tome, “Me conozcas”. ¿Están, no? No importa la 

forma en que… no importa la forma en que aparezca pero que tú 

me conoces.  
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155 ¿Sabes que Satanás conoce a Dios? Cómo no lo va a conocer, 

pelearon allá arriba. Lucifer y Miguel pelearon allá arriba, ¿Cómo 

no lo va a conocer? ¿Cómo no va a recordar cuando Miguel dijo: 

“¡¡¡Muchachos, a la carga!!!”? Lucifer tiene pesadillas cada vez que 

recuerda eso. 

 
156 Cuando vinieron de rodillas ahí y-y Miguel les dijo: 

“Muchachos pongan sus pies sobre la cabeza de estos…”  Y vinieron 

y pusieron [El Hno. Ever planta su pie derecho en el suelo -Ed.], 

exactamente lo mismo que Josué hizo. “¡Échenlos, muchachos de 

acá del cielo!”.  

 
157 Y ahí van [El Hno. Ever da un puntapié -Ed.] Y ahí va cayendo 

satanás. ¿Están, no? 

 
158 Se recuerdan cuando los-los hombres… ah… esos exorcistas 

ambulantes del libro de los Hechos, llegaron y le dijeron: 

“demonio”. Y gritaron e hicieron de todo. “Demonio, por Jesucristo, 

el que predica Pablo, ¡los echamos fuera! ¡los conjuramos para que 

se vayan!”  ¿Y qué dijo el diablo? ¿Qué dijo? ¿Cómo fue que dijo? 

¿Se recuerdan, no? ¿Cómo fue que dijo? ¿Cómo dijo?... “A Jesús 

conozco, a Pablo también, pero, ¿Ustedes quiénes son?”.  

 
159 ¿Satanás conoce a Jesús? ¿Satanás conoce a los creyentes? 

¡Claro! 

 
160 Cuando el rey de Tiro, cuando el que estaba en el rey de Tiro 

escuchó a Ezequiel diciendo: “¡En Edén, en el Huerto de Dios 

estuviste!”. ¿A quién escucho? Cuando el rey lo miró, ese era 

Ezequiel, pero cuando la voz retumbó… ¡Satanás adentro empezó 

a tiritar adentro del rey de Tiro! “Esa voz, esa manera de hablar. 

Ese fue el mismo que dijo: ¡Muchachos a la carga!”. ¿Están, no? 

¿Me están siguiendo? 

 
161 Nosotros lo reconocemos a él, no importa la forma en que 

aparezca. El Hno. Branham dice: “Tenemos que llegar al punto en 

que Satanás cuando nos vea caminando por una acera y estemos 
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tan ungidos del Señor, Satanás se pase al otro lado” Porque 

cuando… “No, ahí viene Jesús”.  

 
162 Él tiene que ver a Jesús en nosotros por eso es que dijo: “A 

Pablo conozco, pero a ustedes no los conozco”, porque en Pablo 

actuaba Jesús. Cuando Isaías le habló al rey de Babilonia, cuando 

la Novia le habla al rey de Babilonia aquí en esta hora, cuando 

nosotros predicamos en esta hora, cuando sale la palabra… Tú 

dices: “Hermano, sale por internet, nos quedamos aquí nomás”. 

¡Esto llega al rey de Babilonia!  

 
163 Esto de una u otra manera llega al rey de Babilonia y hablamos 

diciendo: ¿Quién eres tú? ¿Cómo viniste aquí? Te has apoderado 

de todo; ¡Pero has caído! ¡Viniste aquí porque fuiste destruido! 

fuiste… disculpe... ¡Fuiste derrotado y has venido aquí para una 

derrota final! ¡Gloria al Señor! Quisiera seguir predicando 

hermano. 

 
164 Mire cómo dice, verso 12:  

 

“¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero hijo de la mañana!”,  

 
165 Cuéntame tu historia… cuéntame tu historia ¿Cómo fue tu 

descenso aquí o es que te botamos de allá arriba? “Cortado fuiste 

por tierra, tú que debilitabas a las naciones”.  

 
166 ¿Ve? Entonces, ¿Qué cosa-qué cosa sale de la Palabra para el 

rey de Babilonia? “¡Oh me das miedo, me asustan... tus leyes, tus 

ejércitos, tus venenos, tus virus, tus microbios, tu control 

financiero... me hacen temblar!” ¿Así es? ¿Cómo caíste del cielo, 

oh Lucero hijo de la mañana? Tú que debilitabas todo, ¿Ven lo que 

estamos viendo? Estamos viendo su final. El Hno. Branham dice: 

“Él odia esos dos libros, Génesis su origen y Apocalipsis su final”. 

Nuestro libro es Apocalipsis, le predicamos su final a este Satanás, 

le predicamos su final al rey de Babilonia. 

 
167 Un proverbio que sale de la boca de la Novia… un proverbio 

que sale de la boca de aquellos que han recibido el Libro con 
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sesenta y seis libros adentro, una endecha que sale de aquel que 

se ha comido el Libro. ¿Están? Ese es el discernimiento, esa es la 

actitud que tiene que haber en nosotros. ¿Amén? 

 
168 ¡Ah! Vamos a dejarlo para el domingo, ¿Están? La 

continuaremos el domingo. Entonces quiero... yo quiero que usted 

note. Usted tiene que verse en Ezequiel, tiene que verse en Isaías. 

No tienen que asustarnos todas estas cosas… El domingo yo voy a 

decir algo, pero no-no lo voy a decir el domingo, voy a decir ahorita 

y lo digo el domingo también. Préstame ese periódico que está allá 

en la oficina, me lo alcanzaron los muchachos.  

 
169 Entonces, yo les digo, muchas cosas están tomando lugar y 

muchos de nosotros pensamos que solo son coincidencias y que 

estamos tratando de forzar las cosas para que parezca algo 

espiritual. Pero ¿Existe algo que suceda por casualidad? ¿Existe 

algo que suceda al azar? ¿Hay algo que haya sucedido porque, 

“bueno, así es la mala suerte”? ¿O es que todo eso está planificado? 

 
170 No sé si lo pueden… Primera página. Publicidad para “El buen 

vecino”. No tengo la costumbre de leer mucho periódico, pero me 

lo alcanzaron y... interesante la noticia. 

 
171 Primera página: “BANCO MUNDIAL Y EL MINISTERIO DE 

ECONOMÍA Y FINANZAS MODERNIZAN LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE CHICLAYO”; Qué suerte hermano, nos eligieron 

a nosotros, a los chiclayanos. 

 
172 El Banco, el Fondo Monetario Internacional-disculpe, el Banco 

Mundial eligió de todo el Perú una ciudad; para trabajar en 

coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, aquí está, 

lo pueden… Hagan… ¿Cómo se llama eso? Hagan una toma. 

BANCO MUNDIAL Y EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

APOYAN DESARROLLO EN CHICLAYO. 

 
173 Dice que le van a perdonar todas las deudas millonarias a la 

Municipalidad de Chiclayo, es bueno… El Banco Mundial es 

buenísimo. Trabaja para los Estados Unidos, para el rey de 
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Babilonia y nos quiere perdonar la deuda… quiere el desarrollo de 

Chiclayo. Somos suertudos que... de todo el Perú, han elegido la 

primera ciudad del Perú para desarrollar un nuevo sistema 

económico, para desarrollar bien el tema de las finanzas y me 

supongo que también de los tributos y etc, etc, etc. Hemos sido 

elegido nosotros, los chiclayanos. 

 
174 Les dije. No piensen que eso que está pasando por otro lado es 

algo que no llegará aquí… está llegando aquí. Esto no es ayuda 

económica, esto no es asesoramiento, esto es control. 

Subordinación de los chiclayanos a un control económico del 

Fondo Monetario, del Banco Mundial en coordinación con el 

Ministerio de Economía y Finanzas. Ya está aquí. 

 
175 Estaba hablando con mi Hattita, porque decía: “qué suerte 

que…” y está bien, ¿no? Porque así es “Qué suerte que vamos a 

ser… por fin ahora va a haber una mejoría en Chiclayo”. ¿Mejoría 

en Chiclayo? “Por fin ahora los tributos, todo eso...” Hermano, esto 

es un control. ¿Sabe qué? Mi hija estuvo trabajando en una 

escuela piloto. 

 
176 Tal vez ella no sabe lo que es una escuela piloto, creo que ya 

lo sabe ya. Una escuela piloto; donde se ponen en práctica nuevas 

estrategias, nuevos métodos, eh... cosas que piensan utilizarse en 

los demás colegios. 

 
177 Nosotros hemos sido elegidos como la ciudad piloto para 

probar estas técnicas. ¿No les hablé cómo es que esta persona vino 

y nos dijo que habían llegado los integrantes-unos integrantes del 

Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional al Ministerio 

de Economía y Finanzas para promover para que se instaure aquí 

en el Perú un sistema financiero tributario que va a ir para toda 

Sudamérica? Estaban haciendo en Perú. 

 
178 Y ahora estamos hablando de eso, con otro nombre, pero aquí 

en Chiclayo. Van a probar aquí, aquí van a hacer el experimento. 

No sé si están entendiendo de lo que estoy hablando…  
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179 Esa ciudad de Babilonia, ese rey de Babilonia escogió este 

lugar. Hubo una inspiración, les llegó una inspiración, “Veamos 

pues, cuál ciudad…” ¡Chiclayo! Les vino la inspiración. ¿Esa 

inspiración de dónde les vino? ¿De dónde fue que les vino esa 

inspiración que le llegó en el corazón? “No, es que son... es la 

Ciudad de la Amistad”, “Hay que… hay que hacerlos beneficiarios 

de esta…” ¿De dónde les vino la inspiración? 

 
180 Entonces, espero que usted esté viendo de lo que estoy 

hablando, no son solamente pequeños acontecimientos y… 

forzando las cosas, no. Esto el Señor ha permitido que venga a 

nosotros para decirnos: “Es tan preciso… es más preciso de lo que 

ustedes están pensando”. 

 
181 ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero hijo de la mañana! ¡¿Piensas 

que vamos a temblar?!, ¡ya llegaste aquí a nuestra-nuestra 

geografía! ¡¿Piensas que vamos a asustarnos?! Vamos a orar, 

vamos a velar porque de este día tendremos que escapar. ¡Amén! 

¡Gloria al Señor! 

 
182 ¡Para eso descendió! El Señor Jesucristo, ¡Siete ángeles 

aparecieron! para decir: ¡No temas, manada pequeña, al Padre le 

ha placido daros el Reino! Gloria al Señor. 

 
183 Ojalá que estén despiertos a lo que estoy hablando. Vamos a 

ponernos en pie, vengan los músicos ya. El domingo a ver si 

podemos continuar con el tema. Les dije que el domingo me había 

quedado con algunas cosas… estoy continuando, en la misma 

línea. 

 
184 Querido Señor Jesús, Precioso Padre Celestial, te damos las 

gracias porque no nos has dejado solos, porque no nos has 

desamparado, porque has prometido ser nuestro guía y estás 

cumpliendo Tu Palabra. Porque tú dijiste que no nos tomáramos 

de Tu mano, pero que Tú nos tomarías de nuestra mano. 

 
185 Si nosotros te tomamos de la mano en medio de la prueba, de 

la aflicción... nuestro cansancio podría hacer resbalar, pero si Tú 
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nos tienes de la mano no importa cómo vayan los vientos o cómo 

sucedan las cosas, estaremos firmes, porque de Tu Mano nadie 

nos puede arrebatar. 

 
186 Gracias, Señor, por Tu Palabra, por la conexión sobrenatural 

que has puesto en el Cuerpo del Señor Jesucristo, de tal manera 

que cada miembro, que todos los miembros nos podemos ayudar 

mutuamente, en la función propia para la cual hemos sido 

diseñados.  

 
187 Gracias Padre porque Tú has prometido que llegaríamos a la 

perfección, a la unidad de la Fe, a ser la Súper Iglesia, la Súper 

Raza ante la cual-ante el Pueblo, ante ese Pueblo delante del cual 

Satanás estará totalmente impotente. No nos puede asustar, no 

nos puede atemorizar porque Tú tienes las llaves, Señor, de la 

Muerte y del Hades. Satanás no nos puede matar, Satanás no nos 

puede mandar al infierno, no puede hacer nada… porque todo eso 

está en tus manos Señor. 

 

 
188 Oh Dios, te agradecemos, te bendecimos por este día especial, 

por la Bondad tuya viniendo y visitándonos, conforme a Tu 

Promesa. Descendiendo aquí en nuestro medio, hablando al 

corazón predestinado, Señor. Muchas Gracias, Bendito Señor. En 

el Nombre de Jesucristo, te damos las gracias, las gracias, mil 

gracias, Señor.  

 
189 Oramos en este día, Señor, que Tú bendigas a nuestro 

hermano Daniel Cruz que hoy día está de cumpleaños, llegó a ser 

una bendición para nosotros; su trabajo, su dedicación, su 

esfuerzo, su ejemplo, su timidez, Señor, y aun así esforzándose por 

hacer algo para servirte. Bendícele Señor, está afectado con un 

problema en la columna, tú extiende Tu Mano Señor. Nosotros 

buscamos la ayuda en el médico, en el quiropráctico, en el 

traumatólogo, Señor, pero ellos... se esforzarán en hacer algo, pero 

al final Tú eres quien tiene la última palabra. Oramos que Tú lo 

puedas ayudar. 
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190 Oramos que nuestra Fe pueda crecer en esta hora, Señor. 

Padre en el nombre de Jesucristo dale un bonito día, un feliz día, 

Señor. Amén y Amén. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! 

 
191 Me había olvidado hermanos, nuestro hermano Aníbal Bueno 

envió saludos para todos ustedes… y también nuestro hermano 

Eduardo Rivera, también muchos saludos para todos ustedes. No 

vayan a olvidar hermanos, este domingo tenemos el servicio de la 

Santa Cena, así que vengamos preparados…  

 
192 Con todas estas cosas, hermano. Yo pienso que deberíamos de 

orar y luchar para estar listos. No, no descuidar, no dejemos de 

velar, vigilemos, mantengamos nuestros ojos abiertos, oremos al 

Señor por esta cosa tan importante, la más importante. “Danos 

Revelación, Señor, unge nuestros ojos con colirio, que podamos ver 

las cosas de la manera correcta, que podamos prepararnos, que 

entremos en esa desesperación que es necesaria, porque 

conocemos los acontecimientos que se desenvolverán”. Gloria al 

Señor. ¡Bendito es el Señor! 

 




